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EL DERECHO 

5 1.- Nociones generales 

1. Concepto.- La convivencia de los hombres en sociedad exige 
inexcusablemente 1a.vigencia de normas a las cuales deben ajustar su con- 
ducta; de lo contrario reinaría el caos y la vida en común sería imposible. 

En las sociedades primitivas estas normas de conducta presentan un 
aspecto amorfo: las normas jurídicas, religiosas y morales, y hasta los 
simples usos o costumbres sociales, aparecen indiferenciados y entremez- 
clados. La confusión entre las normas jurídicas y las religiosas, es espe- 
cialmente marcada en las sociedades fuertemente teocráticas. Es así como 
en el imperio incáico, por ejemplo, religión y derecho formaban un todo 
inseparable. El inca era a la vez Dios y príncipe; el orden impuesto por 
éste tenía carácter sagrado; de ahí la gravedad con que se penaba la más 
pequeña violación. Aun en nuestros días el derecho musulmán está impre- 
so de un poderoso sello religioso. 

Pero la evolución de las sociedades y de los pueblos ha ido acentuan- 
do la distinción entre los distintos tipos de normas que presiden la conduc- 
ta del hombre en sociedad. Por lo pronto, hay algunas cuyo respeto se re- 
puta tan necesario a la convivencia social, que el Estado las impone con 
carácter obligatorio: son las normas jurídicas. Pero no basta que la norma 
haya sido impuesta por el poder público, para considerarla derecho: para 
merecer este nombre es preciso que Sea conforme a la idea de justicia. So- 
bre este delicado problema hemos de volver más adelante. Todavía cabe 
agregar que existen normas obligatorias no impuestas por ninguna ley po- 
sitiva, pero que surgen del derecho natural o de la costumbre. Basta por 
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ahora con lo dicho para definir el derecho como el conjunto de normas de 
conducta humana obligatorias y conformes a la justicia. 

Al estudiar las relaciones entre moral y derecho, hemos de ir ahon- 
dando y precisando este concepto. 

5 2.- Moral y derecho 

A.- NORMAS JURIDICAS Y NORMAS MORALES 

2. Paralelo.- El problema de la distinción entre moral y derecho es 
una de las más delicadas cuestiones que se presentan a la filosofía del de- 
recho y ha dado lugar a una de las grandes controversias del pensamiento 
contemporáneo, sobre la que hemos de volver más adelante, al hablar del 
derecho natural. La dificultad consiste en que no se trata de conceptos per- 
fectamente independientes, separados entre sí por una línea definida. No 
sólo aparecen frecuentemente entremezclados, no sólo se influyen recí- 
procamente, sino que, a nuestro entender, la moral es un ingrediente nece- 
sario de lo jurídico (v. núms. 5 y sigs.). 

Ello no significa, sin embargo, que no se pueda establecer una distin- 
ción entre la norma jurídica y la puramente moral. 

a) Tanto la moral como el derecho son normas de conducta humana; 
pero la moral valora la conducta en sí  misma, plenariamente, en la 
significación integral y última que tiene para la vida del sujeto; en cambio, 
el derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo, en cuanto 
al alcance que tenga para los demás. El campo de imperio de la moral es 
el de la conciencia, es decir, el de la intimidad del sujeto; el área sobre la 
cual pretende actuar el derecho es el de la convivencia social. 

Tanto la moral como el derecho se encaminan hacia la creaciónile un 
orden. Pero el de la moral es el que debe producirse dentro de la concien- 
cia; es el orden interior de nuestra vida auténtica. En cambio, el orden que 
procura crear el derecho es el social, el de las relaciones objetivas entre las 
gentes. 

No ha de creerse, sin embargo, que la moral se ocupa únicamente del 
individuo, de la intimidad de su conciencia y, a la inversa, que el derecho 
desdeña todo lo que no sea el campo de las relaciones sociales. La moral 
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no opone al individuo a la sociedad; por el contrario, reputa al hombre 
como un ser eminentemente sociable y lo valora como tal; en buena medi- 
da, los actos humanos se juzgan moralmente según su alcance exterior, su 
valor social: el camino del infierno está empedrado de buenas intencio- 
nes. La moral gobierna la conducta social del hombre mediante dos virtu- 
des, la caridad y la justicia. Y por su parte, el derecho más de una vez pe- 
netra al fondo de las conciencias y juzga las intenciones. 

b) La moral es autónoma, es decir, se la impone el individuo a sí 
mismo, surge de una convicción propia, exige una íntima adhesión a la 
norma que cumple. No importa que las normas hayan sido establecidas 
por un proceso racional íntimo, o que deriven de una fuente externa 
(revelación religiosa, tradición, mandato paterno, etc.), porque en estos 
últimos casos, aunque el contenido de las normas morales no haya sido 
hallado por su sujeto, éste estima que es bueno y obligatorio cumplir con 
ellas. Aun en tales casos, la moral tiene que descansar en una convicción 
del sujeto. 

En cambio, el derecho es heterónomo, le es impuesto al individuo 
por el Estado, con total independencia de lo que íntimamente piense 
aquél. No importa que el sujeto estime buena o mala la norma jurídica; de 
todas maneras, le es obligatorio cumplirla. Concretando: la norma moral 
se la impone el individuo a sí mismo; la jurídica le es impuesta por el Es- 
tado. 

c) Del carácter diferencial aludido en el párrafo anterior surge este 
otro: la moral supone y requiere libertad en su cumplimiento, pues para 
que una conducta pueda ser objeto de un juicio moral es preciso que el 
sujeto la realice por sí mismo, que responda a una posición de su propio 
querer. En cambio, la norma jurídica es obligatoria; los individuos no 
pueden negarse a cumplirla, pues, si lo hicieran, el Estado los obligaría a 
cumplirla coactivamente; y si el cumplimiento fuera ya imposible, apli- 
cará, también coactivamente, una sanción. 

Lo dicho en los párrafos anteriores no significa, en modo alguno, ne- 
gar la existencia de sanciones en caso de violación de normas puramente 
morales. Esas sanciones suelen consistir en el repudio social, en el menos- 
precio de los amigos. Pero la eficacia de estas sanciones, a veces doloro- 
sísimas, es relativa y depende de la mayor o menor sensibilidad del sujeto 
que las sufre, frente a ellas. Para ciertos espíritus sensibles, serán más te- 



1 0 GUILLERMO A. BORDA 

mibles que la propia represión jurídica; para otros, en cambio, serán des- 
preciables. Pero de todos modos, cualquiera que sea la importancia de las 
sanciones morales como fuerza social, lo cierto es que su naturaleza es 
bien distinta de la coactividad jurídica. La sanción moral puede o no se- 
guir a la violación de una norma moral y ésta puede o no ser respetada por 
los individuos; en cambio, la norma jurídica debe ser cumplida inexora- 
blemente y en garantía de ello, está presente la fuerza del Estado, que in- 
cluso suele llegar a la compulsión física si es menester. 

d) En la moral, el deber se impone fundamentalmente por causa del 
sujeto llamado a cumplirlo, si bien no es posible olvidar que, como ya lo 
dijimos, el hombre es un ser eminentemente sociable y que, por consi- 
guiente, al imponérsele un deber moral no sólo se tiene en cuenta al 
individuo en sí, sino también a la sociedad en que actúa. 

En cambio, los deberes, o para hablar con mayor propiedad, las obli- 
gaciones jurídicas, no se imponen en consideración ni en beneficio del 
obligado, sino del acreedor, es decir, de la persona que está colocada fren- 
te a él en la relación jurídica. 

Esto explica por qué e1 deber moral es sólo deber y no tiene un corre- 
lativo derecho frente a él; en cambio, la obligación jurídica implica siem- 
pre la existencia, frente al obligado, de un sujeto pretensor, que, jundica- 
mente autorizado, exige; ante el deudor hay siempre un acreedor. 

2 bis. Disposiciones legales que vinculan moral y derecho.- Son 
numerosas y muy importantes las normas legales que aluden concreta- 
mente a principios del orden moral, señalando la íntima vinculación entre 
moral y derecho. Por lo pronto, el propio Preámbulo de la Constitución 
Nacional señala entre los propósitos esenciales de nuestro ordenamiento 
jundico, el de afianzar la justicia; de ahí que las soluciones injustas, con- 
trarias al sentido moral, son inconstitucionales. 

Otra disposición de capital importancia es el artículo 953 del Código 
Civil, según el cual el objeto de los actos jurídicos no debe ser contrario a 
las buenas costumbres. Ello significa que todo ese vastísimo conjunto de 
relaciones humanas, originadas en los actos jurídicos, debe ajustarse a la 
moral. Este artículo ha sido el punto de apoyo de una jurisprudencia fe- 
cunda, que se preocupó de hacer penetrar cada vez más firmemente la idea 
moral en nuestro derecho positivo. Con este fundamento se han reputado 
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contrarios a la moral y buenas costumbres y, por tanto, nulos, los contratos 
de trabajo vinculados con las casas de tolerancia, el pago de la influencia 
política, el pacto cornisorio en el contrato de compraventa cuando el com- 
prador ha pagado una parte sustancial del precio, el corretaje matrimonial, 
los intereses usurarios, etcétera. El artículo 792 dice que es nulo (y, por 
tanto puede ser objeto de repetición) el pago efectuado por una causa con- 
traria a las buenas costumbres. El artículo 2261 prohíbe prestar cualquier 
cosa para un uso contrario a las buenas costumbres. 

En materia de familia, el artículo 413 establece que el tutor debe ad- 
ministrar los intereses del menor como un buen padre de familia. Este 
módulo para apreciar la-conducta del tutor está preñado de sentido moral 
y es de frecuente aplicación en el derecho de familia. 

3. Las simples normas de trato social: paralelo con las normas 
morales y las jurídicas.- La conducta humana no sólo está reglada por la 
moral y el derecho, sino también por normas de trato social, llamadas, asi- 
mismo, simples usos o reglas de decoro. Se trata de un conjunto numero- 
sísimo y abigarrado de normas que atañen a los buenos modales, la corte- 
sía, el tacto social, e inclusive, a la moda en los vestidos y en el trato. 

a) Diferencias con las normas morales. Las reglas de simple trato 
social se refieren a "la capa superficial del hombre", a los planos externos 
de la conducta, es decir, a aquellos en que se verifica el contacto con las 
demás gentes, a lo que podríamos llamar piel social. La profundidad de la 
vida, la intimidad, la esfera de las intenciones originarias, en suma, la 
auténtica individualidad, es lo afectado por la moral y es lo no alcanzado 
jamás por las 'reglas del trato. Y así puede ocurrir que un sujeto perfecta- 
mente moral esté en déficit respecto de las reglas del trato: cual le ocurría 
a San Francisco de Asís, que encarnó una ejemplaridad de conducta moral 
y que, en cambio, era un inadaptado para las reglas del trato ... Y por otra 
parte, "todos conocemos personas muy correctas en el cumplimiento de 
las normas del trato social, que tienen el alma encanallada por dentro" 
(Recasens Siches). 

Además, según ya lo hemos dicho, la moral es autónoma, es una im- 
posición de la propia conciencia. Por el contrario, las reglas de trato social 
son heterónomas, le son impuestas al individuo por el medio social en que 
actúa. Las primeras requieren una adhesión íntima; las segundas, en cam- 
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bio, sólo procuran una adhesión externa, cualquiera que sea la opinión del 
individuo sujeto a ellas. En cambio, quien no roba sólo por temor a la cár- 
cel, pero que lo haría de no mediar esa sanción, es una persona moralmen- 
te reprobable; porque la moral no se conforma con el cumplimiento exter- 
no de la norma. sino que requiere una adhesión íntima. 

4. b) Diferencia con las normas jurídicas.- Las reglas de trato social 
tienen de común con las jurídicas su heteronomía, vale decir, que ambas le 
son impuestas al individuo por una autoridad externa a él mismo. Pero en 
un caso, la autoridad es la sociedad en que vive, el círculo de sus relacio- 
nes, su propia familia. En el otro, la autoridad es el Estado, quien lo hace 
en ejercicio de su imperium. 

De ahí se desprende esta diferencia fundamental: el que infringe una 
regla de simple trato se expone a sanciones de su medio o de su círcuIo, 
que a veces son dolorosísimas, pero que, como en el caso de las sanciones 
morales, pueden cumplirse o no, dependiendo su eficacia, más que todo, 
de la sensibilidad con que reaccione ante ellas el individuo. En cambio, la 
coactividad jurídica, según ya lo hemos dicho, tiende al cumplimiento 
inexorable de la ley, llegando si es necesario a la compulsión física para 
lograr ese objeto. 

4 bis. Penetración del factor moral en el derecho positivo argen- 
tino: la ley 17.711.- La penetración del factor moral en el derecho positi- 
vo es una de las características del derecho moderno. Ya nos hemos refe- 
rido anteriormente a la labor desarrollada por nuestra jurisprudencia para 
lograr ese resultado sobre la base de algunos textos del Código Civil (véa- 
se no 2 bis). Ahora nos referiremos a la ley 17.71 1, una de cuyas caracte- 
rísticas salientes es haber acentuado notablemente el papel de la moral 
como ingrediente del derecho positivo. Algunas veces ha aludido directa- 
mente a la moral, otras a la equidad, otras, a la buena fe y las buenas cos- 
tumbres, otras normas, en fin, castigan la malicia. 

Destacaremos algunos de los textos más importantes. Así, el artículo 
107 1 que descalifica el abuso del derecho, dice que habrá ejercicio abusi- 
vo cuando se contraríen los fines que la ley tuvo al reconocerlos o cuando 
exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas cos- 
tumbres. El artículo 11 98 sienta una regla capital, aplicable a todo el vas- 
tísimo mundo de los contratos: éstos deben celebrarse, interpretarse y eje- 
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cutarse de buena fe. El artículo 954 incorpora el vicio de lesión a nuestro 
derecho positivo para evitar la explotación por una de las partes de la ne- 
cesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra. El artículo 105 1, referen- 
te a los efectos de la nulidad, sólo protege al sub-adquirente de buena fe; 
semejante es la disposición del artículo 473. El artículo 25 13 derogó la 
atribución que el texto anterior confería al propietario de desnaturalizar, 
degradar o destruir la propiedad; y el siguiente, prescribe que el propieta- 
rio no debe hacer un ejercicio abusivo de sus potestades. Es la idea moral 
penetrando en el concepto del derecho de'propiedad. Los artículos 521 y 
522 castigan la conducta maliciosa. Y numerosas disposiciones prescri- 
ben fallar según equidad (arts. 656,907,954, 1069, 1306, 1316 bis, 1638, 
3477). Y, ya se sabe, la equidad es un valor moral porque hace a la justicia 
conmutativa. 

B.- VINCULACION ENTRE MORAL Y DERECHO 

5.- En las precedentes páginas hemos procurado establecer con cla- 
ridad, la distinción entre las normas puramente morales y las jurídicas. No 
se agota aquí, sin embargo, el arduo problema de la relación entre moral y 
derecho. ¿La moral es un concepto extraño al derecho o, por el contrario, 
es un ingrediente necesario de él? Alrededor de esta cuestión se ha trabado 
una de las más trascendentales polémicas del pensamiento contemporá- 
neo. Hemos de analizar, seguidamente, las dos posiciones encontradas, 
sostenida la una por el positivismo jurídico y la otra por la escuela del de- 
recho natural. 

6. La escuela positivista.- El positivismo jurídico ha sido llevado'a 
su plenitud y ha alcanzado un renovado vigor a partir de las enseñanzas de 
Hans Kelsen. Según el maestro vienés, por derecho sólo debe entenderse 
el derecho positivo, es decir, el conjunto de normas dictadas por el sobe- 
rano. La moral, la política, son conceptos metajundicos, no forman parte 
de la norma jurídica. Esto no significa negar su influencia en el derecho; 
por el contrario, el legislador suele generalmente inspirarse al dictar la ley 
en ideas de orden moral o político. Pero el derecho es tal por el solo hecho 
de haber sido sancionado por el legislador y estar respaldado por la fuerza 
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pública; no importa que se adecue o no a la moral vigente en esa sociedad; 
mejor si ello ocurre, pero si no es así lo mismo es derecho. 

Es necesario reconocer que la teoría pura del derecho ha sido ex- 
puesta con un rigor lógico imponente, lo que explica su vasta repercusión 
en el pensamiento jurídico moderno. Pero hay que admitir también que 
está muy lejos de satisfacer graves inquietudes del espíritu humano. No es 
posible aceptar esta separación total entre derecho y moral, ni que tanto 
merezca el nombre de derecho la norma justa como el mandato arbitrario, 
por el solo hecho de provenir del legislahor. El llamado derecho injusto es 
un contrasentido; si es injusto, no es derecho. 

De lo contrario, habría que convenir en que también es derecho el or- 
den establecido en los estados corsarios y piratas, que prosperaron durante 
siglos en América y perduraron en la costa de Africa hasta entrado el siglo 
XIX. 

7. El derecho natural.- Frente a la postura crudamente realista del 
positivismo, la escuela del derecho natural afirma que la justicia es un 
elemento necesario del derecho. Esto implica, por consiguiente, negar ca- 
tegoría jurídica a las leyes injustas, lo que lleva implícito el derecho a ne- 
gar obediencia a tales normas. Se comprende así toda la gravedad que en- 
cierra esta cuestión y, por ende, la importancia del siguiente interrogante: 
¿cuál es el criterio que, dentro de las complejísimas cuestiones jurídicas, 
ha de permitirnos distinguir lo justo de lo injusto? 

Ese criterio no es otro que el derecho natural. Si la ley es conforme a 
él, es justa; si es incompatible con él, es injusta. Entiéndese por derecho 
natural aquel que surge de la naturaleza humana y' que es revelado al hom- 
bre por la razón. Por esa circunstancia de provenir de la naturaleza misma 
del hombre, es inmutable y universal. 

El derecho positivo, pues, debe ajustarse al derecho natural, lo cual 
no significa que aquél participe del mismo carácter de inmutabilidad de 
éste. El derecho natural no hace sino fijar los grandes principios, las líneas 
rectoras de la organización social; pero dentro de ellas caben soluciones 
distintas, aplicables a diferentes pueblos y épocas, puesto que las circuns- 
tancias difieren. 

* 
8.- De más está agregar que siendo la justicia una virtud moral, el 

planteo de la escuela de derecho natural implica que la moral es un ingre- 
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diente necesario del derecho. Si se quita el carácter moral del derecho y de 
los deberes jurídicos, - d i c e  Cathrein- se quita toda su dignidad y toda 
su nobleza al orden jurídico entero, rebajándolo a una suma de medidas 
coercitivas, a un sistema policíaco. 

Esta teoría del derecho natural, prestigiada por los grandes filósofos 
de la antigüedad, adquirió su máximo desarrollo y esplendor en la obra de 
Santo Tomás de Aquino. Por la influencia del realismo jurídico, su presti- 
gio sufrió largos eclipses, pero ha resurgido con renovado vigor cada vez 
que una gran crisis de la humanidad ponía en peligro la libertad y la dig- 
nidad humana. Ha servido de bandera en todas las grandes batallas del es- 
píritu, ha dado lugar a la creación de ramas nuevas del derecho, como el 
internacional público y el obrero. 

La profunda crisis que está viviendo el mundo contemporáneo,ha 
provocado un poderoso movimiento jusnaturalista, que en abierta lucha 
con el positivismo, combate por la dignidad del derecho y por exaltar los 
valores eternos de la condición humana. 

9.- Se ha hecho, contra esta teoría, la grave objeción de que no ha 
sido posible ponerse de acuerdo sobre las normas concretas que constitui- 
rían el llamado derecho natural. Sobre este punto existen graves divergen- 
cias aun entre sus sostenedores; lo que para unos es conforme al derecho 
natural, para otros no lo es. En el fondo, lo que llamamos derecho natural 
no sería otra cosa que nuestro propio ideal confrontado con el derecho po- 
sitivo. 

Sin duda, la observación es seria. No existe, desde luego, un Código 
universalmente aceptado, que reúna las normas de derecho natural y con- 
forme al cual podamos afirmar si una determinada ley positiva es justa o 
no. Pero también es cierto que el acuerdo sobre los grandes principios no 
solamente no es imposible, sino que es simple. 

Debe aceptarse que el respeto de la libertad y, por ende, de la digni- 
dad humana, es de derecho natural; igualmente lo es el imperio de la 
igualdad, entendiendo por tal la que se desprende de la naturaleza y desti- 
no del ser humano, lo que no implica negar las desigualdades accidentales 
propias de cada sujeto; son también de derecho natural la familia, las aso- 
ciaciones, la propiedad, y el derecho debe garantizarlas y asegurar su nor- 
inri1 desenvolvimiento. Todo ello forma la base del derecho natural y so- 
.I-e estas materias existe acuerdo general. 
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No es de extrañar que al concretar las instituciones humanas en la le- 
gislación positiva se susciten divergencias sobre si tal o cual norma es 
conforme a la ley natural. Pero estas dificultades (inevitables si se piensa 
que quienes, deben formular el derecho natural en reglas objetivas son 
hombres y que, como tales. están expuestos permanentemente al error) no 
obstan a que quede en pie el concepto central: que hay derechos que el 
hombre posee como tal, como criatura de Dios, de los cuales no puede ser 
despojado por el legislador; que hay normas imperativas injustas y que no 
se puede identificar ciegamente la ley con el derecho. 

3.- Clasificación del derecho positivo 

10. El derecho positivo: distinción en derecho público y priva- 
do.- Se llama derecho positivo al conjunto de leyes vigentes en un país. Se 
divide en dos grandes ramas: derecho público y privado. Aun hoy perdura 
la controversia acerca del criterio que permita distinguir estas dos catego- 
rías de leyes: 

a) Según una primera opinión, el público sería un derecho de subor- 
dinación caracterizado por la desigualdad de los dos términos de la 
relación jurídica: el Estado por un lado, los individuos por otro. Al 
contrario, el derecho privado sería un derecho de coordinación en el cual 
los sujetos están ubicados en un plano de igualdad. En el primero, la 
justicia tomaría la forma de justicia distributiva; en el segundo, de con- 
mutativa. 

Este criterio, útil para formarse una idea general de la cuestión, fra- 
casa, sin embargo, en su aplicación al derecho internacional público, 
puesto que los Estados se hallan en un pie de igualdad jurídica. 

b) Conforme a una segunda opinión, prestigiada por algunos textos 
romanos, la clave de la distinción debe hallarse en el interés: si lo que 
predomina en la norma jundica es el interés general, colectivo, social, es 
derecho público; por el contrario, si lo que priva es el interés de los 
particulares, es derecho privado. 

Este criterio debe rechazarse por impreciso y estéril. Es poco menos 
que imposible delimitar la línea que separa el interés público del privado; 
la inmensa mayoría de las leyes de derecho privado, como por ejemplo, 
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las que gobiernan la propiedad, la familia, el comercio, se dictan teniendo 
en cuenta los intereses generales. A la inversa, numerosas normas de dere- 
cho público, como la protección constitucional de la libertad, la igualdad, 
el honor y la vida, tienden primordialmente al amparo de intereses indivi- 
duales. 

C) A nuestro entender, debe fincarse la distinción en el sujeto de la 
relación: si interviene el Estado como poder público, estamos en presen- 
cia de una norma de derecho público; si intervienen sólo los particulares, 
o el Estado en su carácter de simple persona jurídica, se trata de derecho 
privado. 

Algunas veces, el Estado delega sus atribuciones en los particulares, 
como ocurre con frecuencia con ciertos servicios públicos; pero, por esa 
misma circunstancia de actuar por delegación, de hacerlo en lugar del Es- 
tado, como si f ~ ~ e r a  éste, tales actividades están regladas por el derecho 
público. 

Por el contrario, a veces el Estado actúa como simple particular, por 
ejemplo, cuando alquila una casa, ya sea como propietario o locatario: en 
tal caso, la relación que se establece es de derecho privado. 

Con todo y aunque preferimos el criterio de distinción fundado en el 
sujeto de la relación, no puede negarse que los otros confluyen a tipificar 
de una manera más rigurosa el derecho público y privado. 

No debe creerse, sin embargo, que estas dos grandes ramas del dere- 
cho son algo así como compartimientos estancos, sin vinculación entre sí. 
Por el contrario, están estrechamente ligados: la violación de derechos 
privados trae como consecuencia la aplicación de normas de derecho pú- 
blico; por ejemplo, el hurto (lesión al derecho de propiedad) trae apareja- 
da la aplicación de una pena; a la inversa, la transgresión de deberes públi- 
cos puede dar lugar a la acción de daños y perjuicios del damnificado 
contra el Estado n el funcionario culpable; todas las acciones civiles tien- 
den a poner al servicio del actor la fuerza pública del Estado para asegu- 
rarle el goce de sus derechos. Es que en realidad el derecho es uno: el edi- 
ficio jurídico es único, y coronado por la Constitución Nacional; ésta es el 
elemento aglutinante y, por así decirlo, la base sobre la que reposa todo el 
ordenamiento legal. 

11. Las ramas del derecho público.- De acuerdo con lo expuesto en 
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el párrafo anterior, podemos definir al derecho público como aquél en que 
el Estado, como poder público, se halla en juego, que rige su organización 
y desenvolvimiento y regla sus relaciones con los particulares. 

Las ramas del derecho público son las siguientes: 

a) El derecho constit~icional, que organiza el Estado, determina las, 
relaciones y facultades de los distintos poderes y establece las normas 
fundamentales de convivencia social. 

b) El derecho administrativo, que organiza el funcionamiento de la 
administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, y las 
relaciones entre ella y los administrados. 

c) El derecho penal, que establece la legislación represiva de los 
delitos, en protección del orden social. 

d) El derecho internacional público, que rige las relaciones de los 
Estados entre sí. 

12.- No tan definida es la ubicación de otras ramas del derecho po- 
sitivo. El derecho de minería, que regula la explotación minera, debe con- 
siderárselo integrante del derecho público, no obstante que algunas mi- 
nas, de poca importancia económica, están regidas por el derecho privado. 

Más difícil todavía es la ubicación del derecho procesal. Se ha soste- 
nido que se trata de una rama del derecho público, puesto que su objeto es 
el funcionamiento de un servicio público, como es la administración de 
justicia. Esta opinión nos parece indiscutible en lo que atañe al procedi- 
miento penal y adnzinistrativo. En cambio, en lo que se refiere al procedi- 
rr~ienro civil y comercial, y al laboral, preferimos adherir a la teoría tradi- 
cional, según la cual debe considerárselo integrante del derecho privado. 
El objeto de este procedimiento es hacer efectivos los derechos que las le- 
yes conceden a los particulares; sin las correspondientes acciones, tales 
derechos no tendrían vigencia prácticg; aquéllas son, por lo tanto, la con- 
secuencia necesaria de éstos y deben tener su misma naturaleza jurídi- 
ca. Además, estas ramas del procedimiento reglan las controversias 
de los particulares entre si; por consiguiente, forman parte del dere- 
cho privado. 
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13. Las ramas del derecho privado.- A su vez, el derecho privado 
cuenta con las siguientes ramas: 

a) El derecho civil, tronco común de todas los ramas del derecho 
privado, cuyo concepto hemos de exponer en el punto siguiente. 

b) El derecho comercial, que regla las relaciones de los comercian- 
tes y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio, y del cual se va 
diseñando, cada vez con mayor vigor, la segregación del llamado derecho 
de la navegación, que atañe al comercio marítimo y aéreo. 

c) El derecho procesal civil y comercial y el laboral, 

d) La legislación del trabajo, que regla las relaciones jurídicas 
nacidas del trabajo, y que actualmente se halla en pleno y vigoroso 
desarrollo. Si bien no es discutible el carácter esencialmente privado de 
este derecho, que rige las relaciones entre patronos y obreros, no es menos 
cierto que, en algunos aspectos, está adquiriendo un matiz público; las 
condiciones de trabajo no se discuten ya privadamente entre el patrón y el 
obrero, sino que se celebran convenios colectivos, en los que la interven- 
ción del Estado es muy frecuente; del mismo modo, la reglamentación del 
trabajo, las inspecciones, acentúan esta tendencia a romper el marco del 
derecho privado. La intervención del Estado en el contrato de trabajo es 
tan constante y directa, que el mismo parece parte de esta relación 
jurídica. 

e) La legislación rural, que regla las relaciones de vecindad rural y 
las cuestiones que surgen de la explotación agropecuaria. 

14. Concepto de derecho civil; evolución histórica.- Para com- 
prender cabalmente el concepto de derecho civil, es conveniente recordar 
la evolución histórica de su contenido. 

En Roma, jus civile significaba el derecho propio de un pueblo inde- 
pendiente, por oposición a jus gentium, que comprendía las reglas comu- 
nes a todos los pueblos, y a jus naturale, que eran aquellas reglas elemen- 
tales que derivaban de la naturaleza misma del hombre. 

A medida que el vasto imperio fue asimilando más y más los pueblos 
conquistados y les concedió la ciudadanía, el jus civile de Roma, llamado 
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también derecho quiritario, fue desalojando a los otros derechos naciona- 
les hasta convertirse en la ley común de todo el imperio. 

A la caída de éste, la expresión jus civile designaba el derecho roma- 
no, público y privado. Poco a poco, sin embargo, aquellas palabras toma- 
ron un sentido distinto: comenzaron a designar al derecho privado, por 
oposición al público. Esta desviación se explica de una manera muy sim- 
ple, al decir de Ripert. El jus civile, tal como los estudiosos lo encontraron 
recopilado en la codificación de Justiniano, comprendía a la vez normas 
de derecho público y privado; pero a la caída del imperio, los textos sobre 
la organización estatal y su administración no tenían ninguna utilidad. 
Como consecuencia de ello, los jurisconsultos no acudían a las compila- 
ciones de Justiniano sino para buscar las reglas de derecho privado; de ahí 
que, poco a poco, derecho civil vino a significar derecho privado. 

Con el avanzar de los siglos, el progreso de la técnica de las comuni- 
caciones, el aumento de tráfico mercantil y del intercambio entre las pue- 
blos fue creando la necesidad de desglosar de aquel tronco común que era 
el derecho privado o civil, algunas ramas que escapaban a sus moldes, un 
poco estrechos. Así fue como se separaron el derecho comercial y el pro- 
cesal. Mucho más reciente es la separación de la legislación rural. Duran- 
te el siglo pasado, el desarrollo del maquinismo y de la gran industria, dio 
lugar a los nuevos y complejísimos problemas surgidos del trabajo y con 
ellos se produjo la segregación del derecho obrero. 

15.- Como se ve, el civil ha sido el derecho madre del cual se han ido 
disgregando las restantes ramas del derecho privado. Precisamente en ra- 
zón de esta evolución histórica se lo ha definido como el derecho privado, 
exclusión hecha de las normas que atañen a problemas específicamente 
comerciales, procesales, rurales o laborales. Pero esta definición por resta 
o deducción, que sin duda tiene su parte de verdad, es insatisfactoria, por- 
que da la idea de que el derecho civil es algo amorfo, que no puede verte- 
brarse alrededor de un concepto unitario. Y esa idea es falsa. El derecho 
civil ha conservado en su seno todo lo que es realmente fundamental del 
derecho privado: es el derecho que rige al hombre como tal, sin conside- 
ración de sus actividades o profesiones que regla sus relacio- 
nes con sus semejantes y con el Estado, cuando éste actúa en su carácter 
de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto 
satisfacer necesidades de  carácter genéricamente humano. 
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El derecho civil se ocupa, por consiguiente, del sujeto del derecho, 
sea la persona natural o la jurídica; se ocupa, asimismo, de la familia y es- 
tablece los deberes y derechos que nacen del parentesco; del objeto de los 
derechos, o sea, de los bienes y las cosas; de los actos jurídicos, de los de- 
rechospatrimoniales y, en particular, de la propiedad, de las sucesiones, 
etcétera. 

16. Relaciones del derecho civil con las otras ramas del derecho 
privado.- Hemos visto ya que el derecho civil ha sido el tronco común 
del cual se han desprendido las restantes ramas del derecho privado. Pero 
esa separación no es total; aquellas ramas no poseen una completa autono- 
mía ni pueden, por sí solas, resolver todos los problemas jurídicos que se 
presentan a los comerciantes, obreros, labradores, etcétera. En otras pala- 
bras, carecen de integridad; y cuando sus normas no prevén un caso dado, 
es necesario recurrir al derecho civil. El artículo l o  del título preliminar 
del Código de Comercio, dice expresamente que "en los casos que no es- 
tén especialmente regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones 
del Código Civil ". 

Mucho más estrechos todavía son los vínculos que unen al derecho 
civil con la legislación rural y laboral, lo que se explica perfectamente 
porque éstas son ramas segregadas recientemente y, en cambio, el derecho 
comercial ha tenido ya un largo proceso de elaboración. 

De distinto carácter, aunque estrechísima, es la relación que une al 
derecho civil con el procesal, cuyo objeto es hacer efectivos los derechos 
reconocidos por aquél. Se comprende así por qué en la solución de los 
problemas procesales está siempre presente la naturaleza y carácter de los 
derechos que se pretende hacer valer; por ello también, algunas materias 
están legisladas frecuentemente en ambos Códigos, como suele ocurrir 
con los medios de prueba y con ciertas acciones. 

Por esa misión que cumple de servir a manera de telón de fondo a to- 
das las otras ramas del derecho privado, se lo llama también el derecho co- 
mún; puesto que se ocupa del hombre como tal, es el derecho por excelen- 
cia. A esa circunstancia, como también a su autoridad muchas veces 
secular y a su notable desarrollo alcanzado ya en la época del imperio ro- 
mano, se debe su prestigio, que a veces trasciende del campo del derecho 
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privado e influye en el público. Es la más formativa de las materias jurídi- 
cas: el concepto del derecho se aprende cabalmente con el estudio del de- 
recho civil. 

4.- Los derechos subjetivos 

17. Concepto.- Según ya lo hemos dicho, la palabra derecho desig- 
na el ordenamiento legal de un país, las normas jurídicas vigentes en él. 
Pero en su sentido subjetivo tiene un significado diferente; es la facultad 
de exigir de otro una determinada conducta. Se habla asídel derecho a co- 
brar una deuda, del derecho de propiedad, de patria potestad, del derecho 
a la vida, al honor, etcétera. 

No obstante que todos estos derechos se reúnen bajo el calificativo 
común de subjetivos, cabe establecer distintas categorías entre ellos: 

a) El derecho subjetivo como facultad de exigir de otra persona el 
pago de una obligación: por ejemplo, el derecho a demandar el pago de 
una deuda, la entrega de un legado, etcétera. Para que estos derechos se 
hagan efectivos es necesaria una declaración de voluntad de su titular, 

b) El derecho subjetivo como facultad de goce de una cosa, en la 
que debe ser respetado por los demás, por ejemplo, el derecho de propie- 
dad, de usufructo, etcétera. Se los llama también derechos de dominación 
o de señorío y se traducen en el poder de incluir o de excluir la influencia 
ajena sobre una cosa. 

c) El derecho subjetivo como poder de formación jurídica; en este 
sentido se dice que el propietario tiene derecho a vender, a hipotecar, 
arrendar, donar, la cosa de su propiedad; el derecho a contratar, a comer- 
ciar, etcétera. Se trata de facultades latentes que pueden o no ser ejercidas; 
con frecuencia, una vez ejercido el derecho se extingue: por ejemplo, el 
de vender, donar; en otros casos, no: el de alquilar, prestar. 

d) Los derechos de la personalidad, como por ejemplo, el derecho a 
la vida, al honor, a la libertad, a la integridad física. Son irrenunciables e 
imprescriptibles; la sociedad debe respetarlos, sin necesidad de decIara- 
ción de voluntad por parte del sujeto. 

e) Finalmente, los derechos subjetivos de carácter público, que son 
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los que los hombres tienen en su calidad de ciudadanos: el derecho de 
voto, el de ser elegido para los cargos públicos. 

18.- ¿Cuál es la naturaleza juridica de los derechos subjetivos? 

a) Según una primera opinión, derecho subjetivo sería un poder 
atribuido a una voluntad por el ordenamiento jurídico. Se ha objetado que, 
si la esencia de los derechos reside en la voluntad, no se explica que se los 
reconozca a personas que carecen de ella, como los incapaces en general. 
Esta objeción no nos parece decisiva; es verdad que en algunos casos, el 
titular de los derechos carece de voluntad (incapaces de obrar), pero 
entonces la ley atribuye el poder a la voluntad del representante legal. Sin 
embargo, esta concepción resulta insuficiente e insatisfactoria, porque si 
se agotara el concepto de derecho en el poder atribuido a una voluntad, 
los derechos podrían ejercerse arbitrariamente, sin otra limitación que el 
capricho de su titular y sin ninguna sujeción a la moral y la justicia. 

b) Según la famosa definición de Ihering, el derecho sena un interés 
jurídicamente protegido. No en vano este concepto se ha hecho célebre, 
porque ha echado luz sobre un aspecto fecundísimo de los derechos 
subjetivos, como es el interés que amparan. 

El interés humano protegido es no sólo el fundamento, sino la medi- 
da de los derechos y de las acciones. 

Puestos de relieve los dos elementos esenciales de los derechos sub- 
jetivos, posemos ya definirlos como el poder concedido por el ordena- 
miento jurídica que sirve para la satisfacción de intereses humanos. 

18 bis. Derecho y acción.- Es preciso distinguir derecho y acción. 
El derecho es una facultad sustancial que la ley reconoce: el derecho de 
comprar, vender, ser dueño, ejercer la patria potestad, etcétera. La acción 
es la vía por la cual los titulares de un derecho pueden hacerlo respetar 
ante la justicia. En sentido amplio, la acción es también un derecho; pero 
se trata sólo del derecho de recurrir ante la justicia para hacer valer el de- 
recho que realmente interesa, que es el de fondo o sustancial. 

19. El deber jurídico.- Frente a los derechos subjetivos existe siem- 
pre a cargo de la contraparte, un deber jurídico. 

Algunas veces, aquél está a cargo de persona o personas determina- 
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das, como el pagar una deuda, cumplir una prestación de servicio. Sólo 
ellas están obligadas. En otras oportunidades, en cambio, ese deber está a 
cargo de todas las restantes personas que componen la comunidad, por 
ejemplo, el de respetar la propiedad, la vida, el honor, etcétera. 

Se comprende así, entonces, que derecho y deber jurídico son con- 
ceptos correlativos e inseparables, algo así como el anverso y el reverso 
de una misma medalla. El uno no se puede concebir sin el otro. 

De algunos poderes se dice que son a la vez derechos y deberes; tal 
ocurre con el voto, con la patria potestad, etcétera. No se trata, sin embar- 
go, de que un mismo derecho y su correlativo deber se confundan en una 
persona, pues entonces no habría un sujeto pretensor frente al obligado, 
sino de instituciones jurídicas complejas, que incluyen derechos y debe- 
res; pero los primeros suponen siempre la posibilidad de hacerlos valer 
frente a alguien, que es el obligado; y los segundos implican la obligación 
de cumplir frente a alguien, que es el acreedor. La patria potestad incluye 
el derecho de educar a los hijos frente al cual éstos tienen la obligación de 
obedecer a sus padres; pero lleva también implícito el deber de alimentar- 
los y sostenerlos material y moralmente, y los hijos pueden exigir su cum- 
plimiento. 

19-1. Deberes, obligaciones, cargas.- En el número anterior hemos 
utilizado las palabras deberes jurídicos en su acepción amplia o lata. Sue- 
le distinguirse, sin embargo, entre obligaciones y deberes en sentido es- 
tricto. Las primeras son aquellas conductas exigibles de una persona sea 
por disposición de la ley o por la voluntad de las partes; en ellas hay un 
acreedor determinado. Suele reservarse la expresión deberes jurídicos a 
ciertas obligaciones que no tienen sujeto determinado como, por ejemplo, 
el deber genérico de obrar con prudencia y diligencia para no causar daños 
a terceros. Por último, hay los llamados deberes de conciencia, que esca- 
pan al campo jurídico y son normas de moral. Cabalgando entre las obli- 
gaciones propiamente dichas y los deberes de conciencia, están las llama- 
das obligaciones naturales, que no brindan acción al acreedor para exigir 
su cumplimiento (por lo que el cumplimiento depende así del libre arbi- 
trio del deudor); pero, sin embargo, una vez cumplidas, el deudor no pue- 
de repetir su pago, so color de que no estaba obligado a cumplir. 

Cabe, por último, distinguir las llamadas cargas, que son obligacio- 
nes accesorias impuestas al titular de un derecho o situación jundica. Así, 
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por ejemplo, el padre tiene derecho al usufructo de los bienes de su hijo; 
pero tiene la carga de atender con dicho usufructo los gastos de alimentos 
y educación del menor. 

19-2. Obligación y responsabilidad.- Es necesario, finalmente, 
distinguir entre obligación y responsabilidad. ~a obligación es el puro dé- 
bito, es decir, la obligación de dar, hacer o no hacer. La responsabilidad, 
en cambio, es el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor, 
para que éste pueda procurarse ya sea el verdadero cumplimiento, ya sea 
la indemnización de daños. La responsabilidad se hace efectiva después 
que el deudor ha incurrido en incumplimiento de su deuda. 

Lo esencial de la relación obligatoria es el deber asumido por el deu- 
dor; la responsabilidad es sólo el elemento accesorio y coactivo, que es 
uno de los motivos (pero no el único, ya que los deudores honestos hacen 
del fiel cumplimiento una cuestión de honor) que inducen al deudor a 
cumplir. 

Aunque lo normal es que la responsabilidad acompañe siempre a la 
deuda (como la sombra al cuerpo, dice Larenz), hay deudas sin responsa- 
bilidad, como ocurre con las obligaciones naturales a que aludimos en el 
número anterior; y hay también deudas con responsabilidad limitada, 
como ocurre con el heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de 
inventario y que sólo responde por las obligaciones del causante hasta el 
monto de los bienes dejados por él. 

Algunos autores hablan también de supuestos de responsabilidad sin 
deuda; tal sería el caso del fiador, que no debe nada personalmente (ya que 
la deuda es del afianzado), Fero que puede, sin embargo, ser ejecutado si 
el deudor principal no paga. Pero es un error decir que no hay deuda del 
fiador. El se compromete a pagar si no paga el deudor principal; por lo tan- 
to, debe. Es una deuda condicional, pero no por eso menos existente. En 
nuestra opinion, por consiguiente, no hay supuestos de responsabilidad 
sin deuda. 

19-3.- Hasta aquí nos hemos referido a la responsabilidad civil que 
puede consistir en imponer compulsivamente al deudor sea el cumpli- 
miento, sean los daños y perjuicios, sea, en fin, una pena civil destinada a 
obligarlo a cumplir (astreintes). 

Pero el incumplimiento puede determinar también una responsabili- 
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dad penal. Hoy se ha suprimido en la legislación universal la prisión por 
deudas; pero cuando el incumplimiento está rodeado de una conducta do- 
losa o fraudulenta, puede derivar en una de las figuras delictivas de la de- 
fraudación o la estafa. Y el incumplimiento del deber de obrar con pruden- 
cia puede determinar una condena culposa por delito de homicidio, 
lesiones o daños; tal puede ser, por ejemplo, la consecuencia de un acci- 
dente de tránsito, causado por la conducta culpable del conductor de un 
vehículo. 

20. Negación de los derechos subjetivos.- La noción clásica de los 
derechos subjetivos ha sido objeto de vivos ataques desde dos campos dis- 
tintos: 

a) Se la ha negado, ante todo, con un sentido político y social: se 
quiere afirmar que el hombre y sus derechos nada cuentan frente a la 
sociedad. Duguit, que ha suministrado los mejores argumentos de esta 
teoría, sostiene que lo fundamental en el ordenamiento jurídico es la regla 
objetiva; los hombres no tienen sino que ubicarse dentro de ese ordena- 
miento objetivo y llenar los deberes que él les impone. No hay derechos 
subjetivos; sólo hay deberes que cumplir; cuanto más, podrá hablarse de 
situaciones jurídicas subjetivas que permiten reclamar de otra persona el 
cumplimiento de las obligaciones que prescribe la regla social; de todas 
maneras, este poder de querer deriva siempre de la regla objetiva; existe 
en tanto sea conforme a ésta y, por consiguiente, se trata de un poder 
objetivo, no subjetivo. El individuo no es un fin, sino un medio, una rueda 
de la vasta máquina que constituye el cuerpo social, de modo que cada 
uno de nosotros no tiene razón de ser en el mundo más que por la labor 
que realiza en la obra social. El hombre se convierte así en unfuncionario 
al servicio del Estado y de la sociedad. Esta concepción recibió aplicación 
práctica en los países totalitarios fascistas o comunistas. En la Rusia 
Soviética el Código Civil reconocía los derechos civiles con el objeto de 
desarrollar las fuerzas productoras del país (art. 4 O ) .  

b) Apartada de toda especulación política y en un plano estricta- 
mente lógico, la teoría pura del derecho ha llegado a conclusiones 
semejantes. El concepto clásico de derechos subjetivos, opuestos y quizás 
anteriores al derecho objetivo es, según Kelsen, una noción falsa, de 
origen jusnaturalista. Derecho es el conjunto de las reglas jurídicas: no 
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hay fuera o frente a éste otro'concepto de derecho válido. Ahora bien: el 
orden jurídico impone deberes; el deber jurídico no es sino la norma de 
derecho individualizada, referida a la conducta concreta de un individuo 
determinado. 

Mientras que en la doctrina clásica el deber jurídico no es sino el re- 
verso del derecho subjetivo, que ocupa el primer plano, por el contrario, 
según la teoría pura del derecho, lo que en realidad está ubicado en un pri- 
mer plano es el deber jurídico, pues el contenido de la norma es precisa- 
mente ése, el imponer deberes. Recién cuando se da una conducta o una 
situación de hecho antijurídica, elderecho suele conceder a los interesa- 
dos una facultad en virtud de la cual el Estado le presta su fuerza para res- 
tablecer el imperio de la norma. Reducido a estas proporciones, resulta ya 
claro que el derecho subjetivo no es distinto del objetivo, sino que es el de- 
recho objetivo mismo, en tanto se pone a disposición de un sujeto concre- 
to para hacer cesar una conducta o situación de hecho antijurídica. 

21.- Este concepto de los derechos subjetivos esacoherente con toda 
la concepción positivista del derecho de Kelsen. Según ya lo hemos dicho, 
para este autor la noción de derecho se agota en el positivo. Resulta posi- 
ble, así, no ver en los derechos del hombre nada más que un reflejo de la 
ley. Nosotros nos negamos enérgicamente a aceptar tal punto de vista. ¿O 
se quiere acaso sostener que el hombre viene al mundo completamente sin 
derechos y que su derecho a existir, al honor, al buen nombre, lo recibe por 
primera vez por gracia del Estado? 

Concebimos al hombre como criatura de Dios; como tal, tiene dere- 
chos que ningún legislador puede desconocer. 

La negación de los derechos subjetivos conduce siempre, aunque el 
asunto se plantee en el plano de la pura especulación lógica, a empequeñe- 
cer y destruir la personalidad humana frente al Estado; consecuencia ésta 
particularmente peligrosa en el Estado moderno, en cuyas manos la técni- 
ca y la economía han concentrado enormes poderes ante los cuales se re- 
ducen cada día más la dimensión y la fuerza del hombre. La cuestión en- 
vuelve, pues, una lucha por la libertad y la dignidad humanas. 

21-1. Distintas clases de derechos subjetivos.- Los derechos subje- 
tivos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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a) Potestades. Se trata de complejos de derechos y deberes que se 
dan sobre todo en materia de derecho de familia. Así, por ejemplo, la 
patria potestad significa el derecho de criar el hijo, educarlo, inculcarle 
sus ideas políticas y religiosas, etcétera; y al mismo tiempo significa la 
obligación de mantenerlo, brindarle la debida protección de orden mate- 
rial y espiritual, educarlo, etcétera. 

b) Derechos personalisirnos, que son inherentes a la personalidad y 
de los cuales nos ocupamos en los números 225 y siguientes. 

c) Dereclzos patrimoniales, que son los que tienen contenido econó- 
mico y que a su vez se subdividen en reales, personales e intelectuales. De 
ellos nos ocupamos en los números 5 12 y siguientes. 

21-2. Derechos transmisibles y derechos inherentes a la perso- 
na.- Dentro del complejo de derechos que tiene una persona, hay algunos 
que tienen la característica de ser transmisibles (ya sea por actos entre vi- 
vos o de última voluntad) u otros que no lo son. Los derechos patrimonia- 
les son generalmente transmisibles: pueden enajenarse, venderse, donar- 
se, etcétera. Por excepción, algunos de ellos deben considerarse 
inherentes a la persona: así, por ejemplo, el derecho a recibir alimentos es 
intransmisible. 

Por el contrario, las potestades familiares y los derechos personalísi- 
mos son intransmisibles; no se puede negociar con ellos ni cederse a título 
oneroso o gratuito. 

C.- TEORIA DEL ABUSO DEL DERECHO 

22. Concepto.- Sentada la necesidad de afirmar enérgicamente la 
existencia de los derechos subjetivos, es necesario cuidarse de los excesos 
en que se suele incurrir en el ejercicio de ellos. Porque si bien la ley los re- 
conoce con un fin útil y justo, suele ocurrir que las circunstancias los tor- 
nan injustos en algunas de sus consecuencias, no previstas por el legisla- 
dor. Y si es legítimo usar de los derechos que la ley concede, no lo es 
abusar de ellos. 

La doctrina del abuso del derecho se ha abierto camino en el pensa- 
miento contemporáneo, no sin vencer serias resistencias. Los juristas libe- 
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rales han mirado con indisimulada desconfianza esta institución. Para 
ellos, las libertades humanas fincan en el respeto incondicional de los tex- 
tos legales. Sólo la ley, puede y debe marcar el límite de las actividades 
del hombre: mientras las personas están dentro de aquellos límites, no hay 
por qué investigar su intención o preocuparse por el perjuicio sufrido por 
terceros ]De lo contrario no habría derecho: todos estaríamos sometidos a 
la arbitrariedad de los poderes públicos, la libertad y la seguridad queda- 
rían perdidas, el espíritu de iniciativa ahogado. Es necesario que los horn- ,- 
bres tengan algo de seguro como base para desenvolver sus actividades; 
que sepan, de una manera clara y definida, qué es lo que pueden y lo que 
no pueden hacer. Y la única forma de fijar de un modo cierto ese campo de 
acción es la ley. Esta es una defensa, algo así como una barrera, dentro de 
la cual el individuo puede desenvolver sus actividades sin recatos y sin te- 
mores. Si de ello resulta un perjuicio para terceros, tanto peor para ellos: 
dura lex, sed lex. Estos perjuicios ocasionales deben reputarse un sacrifi- 
cio en aras del bien social que resulta de la afirmación absoluta de los de- 
rechos individuales. Inclusive se ha sostenido con la altísima autoridad de 
Planiol, que la expresión abuso del derecho, implica una logomaquia: de 
un derecho se puede usar, pero no abusar: el derecho cesa donde el abuso 
comienza, porque abuso e ilicitud deben considerarse sinónimos; en reali- 
dad, la expresión abuso del derecho no hace sino cubrir la condenación de 
actos cometidos más allá de los límites de un derecho. 

No obstante la fuerza lógica de estos argumentos, la teoría del abuso 
del derecho se ha abierto paso con pie firme. Podrá discutirse el acierto ló- 
gico y gramatical de la expresión abuso del derecho (que a pesar de los de- 
fectos puestos de relieve por Planiol, tiene fuerza expresiva y ha sido in- 
corporada definitivamente al léxico jurídico), pero lo que no cabe discutir 
ya, es que no se puede permitir el ejercicio de los derechos más allá de los 

. límites de la buena fe. Los derechos no pueden ser puestos al servicio de 
la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, de la mala fe: tienen un es- 
píritu, que es la razón por la cual la ley los ha concedido; es evidentemente 
ilegítimo ejercerlos en contra de los fines que inspiraron la ley. El derecho 
no puede amparar ese proceder inmoral. 

No creemos justificados los temores de quienes piensan que esta fa- 
cultad en manos de los jueces, pueda convertirse en un instrumento de in- 
seguridad jurídica y una manera de negar a los hombres los derechos que 
las leyes les reconocen. Aquéllos, por su formación en el culto del dere- 
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cho, son naturalmente respetuosos de la ley; su sistema de designación y 
su carácter vitalicio, que los aleja de la política, los aparta también de la 
tentación demagógica que más de una vez impulsa al legislador a dictar 
leyes lesivas de los derechos individuales para halagar a su clientela polí- 
tica. Además, los jueces no pueden proceder arbitrariamente; están unidos 
por la disciplina del cuerpo y por la jerarquía de su organización. Y cuan- 
do los tribunales superiores niegan licitud a la conducta de una persona 
que ha ejercido un derecho reconocido por la ley, declarando que ha habi- 
do abuso, será porque su dignidad de magistrados y su sentido moral les 
imponen necesariamente esa solución. Es muy elocuente la prudencia con 
que los jueces del mundo entero han usado de ese poder; es preciso dejar 
sentado que la experiencia práctica ha demostrado la inconsistencia de los 
temores manifestados por los adversarios de esta teoría, que hoy se baten 
en franca retirada. 

23. Cuándo debe reputarse que un derecho ha sido ejercido abu- 
sivamente.- La aplicación de la teoría del abuso del derecho, supone el 
ejercicio de un derecho dentro de los límites fijados por la ley que lo otor- 
gó; porque si la ley hubiera fijado los límites y se hubieran excedido éstos, 
no habría abuso del derecho, simplemente porque no hay tampoco dere- 
cho. Si por ejemplo la ley estableciera un límite del 10 % al interés en el 
mutuo y un usurero pretendiera cobrar el 30%, los tribunales no lo prote- 
gerían, porque no tiene derecho; la hipótesis del abuso del derecho se 
plantea si, como ocurre en nuestra legislación, no existe límite legal algu- 
no a los intereses: en este caso los jueces niegan su amparo a quienes pre- 
tenden cobrar intereses excesivos, porque consideran que existe abuso del 
derecho. 

Cabe preguntarse, por consiguiente, cuál es el criterio que ha de per- 
mitir a los jueces resolver que un derecho ha sido ejercido abusivamente, 
y cómo debe fijarse el límite entre lo que es licito y lo que es abusivo, 
puesto que la ley no lo establece. 

a) De acuerdo con un primer criterio, habría abuso del derecho 
cuando ha sido ejercido sin interés alguno y con el solo propósito de 
perjudicar a terceros. Este fue el punto de partida desde el cual la teoría 
se abrió paso, tímidamente, en la jurisprudencia francesa. Se resolvió así 
que era ilegítimo el acto realizado por un propietario que, para perjudicar 
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al vecino, perforó un pozo para cortar una corriente subterránea y la echó 
con bombas a un arroyo cercano, impidiéndole pasar al terreno lindero. 

Bien pronto se vio claro que este criterio resultaba insuficiente. Los 
actos realizados sin interés alguno son muy excepcionales; aun en los más 
repudiables, hay generalmente un interés que está guiando al autor, pero 
no por ello el acto es más lícito. El usurero no practica su usura para per- 
judicar a la víctima, sino para beneficiarse él; y, sin embargo, es indiscu- 
tible que existe abuso del derecho. 

b) De acuerdo con un c i teno más comprensivo y de técnica jurídica 
más depurada, habría abuso del derecho cuando éste se ha ejercido en 
contra de los fines económicos y sociales que inspiraron la ley en la cual 
se lo otorgó. Así, por ejemplo, el derecho de huelga se ha reconocido con 
el propósito de dar a los trabajadores un medio de lucha por su bienestar; 
será, por lo tanto, legítima la huelga que se declare con el objeto de 
conseguir un aumento de sueldos, un mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, etcétera, pero si se declara con fines políticos, para desorganizar 
la producción o la economía del país, el derecho habrá sido ejercido 
abusivamente. Este enfoque, llamado finalista o funcional, es sostenido 
por prestigiosos tratadistas y ha sido incorporado a la legislación positiva 
de varios países. 

c) Finalmente, habría abuso del derecho cuando se ha ejercido en 
contra de la moral y la buena fe. Sin negar la utilidad práctica del criterio 
finalista para orientar en numerbsos casos la decisión justa de la cuestión, 
creemos que el punto de vista moral es el más decisivo y fecundo en la 
dilucidación de este problema. Porque si la teoría del abuso del derecho 
se ha abierto camino, es por una razón de orden moral. Todos los argu- 
mentos de prestigiosos maestros del derecho en contra de su admisión, se 
han estrellado contra ese sentimiento de lo justo que anida en el corazón 
humano y que no podía admitir la justificación de lo arbitrario, inmoral, 
dañino, en nombre del derecho. Si pues la moral ha sido el fundamento de 
esta institución, es evidente que ella debe dar la norma rectora que permita 
distinguir el uso del abuso en el ejercicio de un derecho. 

Ya veremos que la reforma introducida por la ley 17.7 11 prescribe, 
con indudable acierto, tener en cuenta los dos últimos criterios para apre- 
ciar si existe ejercicio abusivo del derecho. 
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24. La cuestión en nuestro derecho.- La recepción de la teoría del 
abuso del derecho, tenía en nuestro Código un obstáculo serio en el artícu- 
lo 107 1, que decía: El ejercicio de urz derecho propio, o el cumplimiento 
de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. 

No obstante los términos categóricos en que esta norma estaba con- 
cebida y que implicaba un repudio de la teoría del abuso del derecho, ésta 
se fue abriendo paso en la jurisprudencia, bien que con suma lentitud y ti- 
midez. A pesar de dicho texto, no faltaba base legal para ello. Por lo pron- 
to, el artículo 953 establece que los contratos no pueden tener un objeto 
que sea contrario a las buenas costumbres. Hay, además, en el Código Ci- 
vil, diversas normas que indican que Vélez no aceptaba siempre el carác- 
ter absoluto de los derechos y que intuyó que el ejercicio de ellos debía es- 
tar limitado por razones de conveniencia social y de moral: en este sentido 
tienen interés los artículos 1638, 1739, 1978,2441, apartado 3", y las dis- 
posiciones sobre restricciones y límites del dominio. 

La reforma constitucional de 1949 consagró de modo expreso el 
principio del abuso del derecho y los jueces comenzaron a hacer una apli- 
cación fecunda de él. La derogación de esa reforma no alteró mayormente 
ese rumbo. Por lo pronto, la Suprema Corte declaró que la teoría del abuso 
del derecho tiene vigencia en nuestro derecho positivo con prescindencia 
del precepto constitucional que lo consagraba (fallo del 18 de abril de 
1956). Y los tribunales siguieron aplicando el concepto de que los dere- 
chos no pueden ejercerse abusivamente. Así, por ejemplo, se declaró que 
incurre en abuso del derecho el acreedor que elige inútilmente la vía más 
gravosa para el ejecutado; el marido que luego de treinta años de separa- 
ción, intima a su esposa que se reintegre al hogar para liberarse de la pres- 
tación de alimentos, si aquella, como era de esperar, se niega a reintegrar- 
se; si se pretende reivindicar una franja de pocos centímetros sobre los 
cuales el vecino había edificado; si la esposa inocente en el divorcio, que 
convivió con su marido sólo 20 ó 30 días y estuvo luego separada de él 33 
años, a la muerte de éste pretende la mitad de todos los bienes ganados por 
el marido en este lapso. 

25.- Esta jurisprudencia ha recibido plena consagración en la ley 
17.71 1 que ha modificado la redacción del artículo 1071 de la siguiente 
manera: El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de 
una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley 
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no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que 
contraríe losfines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exce- 
da los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costum- 
bres. 

Obsérvese que el primer párrafo reproduce el primitivo artículo 
107 1, con un importante agregado, que es la palabra regular. Esto modi- 
fica sustancialmente el sentido de la norma: no siempre el ejercicio de un 
derecho está protegido por la ley: debe tratarse de un ejercicio regular, es 
decir, justo, legítimo, normal. La idea queda explicitada claramente en los 
dos últimos párrafos. Particular importancia tiene el tercero, en el que se 
sientan las pautas en base a las cuales debe apreciarse si un derecho ha 
sido ejercido de modo abusivo. Se considera que hay abuso cuando el 
ejercicio contraríe los fines tenidos en cuenta por la ley al reconocer el de- 
recho o cuando dicho ejercicio contraríe la buena fe, la moral y las buenas 
costumbres. 

En su resolución, el magistrado debe tener en cuenta si existe: 1) in- 
tención de dañar; 2) ausencia de interés; 3) si se ha elegido, entre varias 
maneras de ejercer el derecho, aquella que es dañosa para otros; 4) si el 
perjuicio ocasionado es anormal o excesivo; 5) si la conducta o manera de 
actuar es contraria a las buenas costumbres; 6) si se ha actuado de manera 
no razonable, repugnante a la lealtad y a la confianza recíproca. 

26. Derechos que pueden ejercerse discrecionalmente.- Hay, em- 
pero, algunos derechos que pueden ejercerse arbitrariamente, sin que el 
sujeto deba rendir cuentas de su conducta o de los móviles justos o injus- 
tos que lo han guiado. Se trata de un pequeño número de derechos que es- 
capan al concepto de abuso; como ejemplos, en los que hay acuerdo prác- 
ticamente general, podemos citar el de pedir la división de un condominio 
o la partición de una herencia, el de disponer por testamento de la porción 
que no corresponde a los herederos forzosos, el de desheredar a quien ha 
incurrido en alguna de las causas legales, etcétera. Se los ha llamado dere- 
chos incausados, abstractos, absolutos, soberanos, discrecionales. 

¿Cómo se justifica que tales derechos, por excepcionales que sean, 
escapen al principio de que nadie puede ejercer abusivamente una facul- 
tad legal? Lo que ocurre es que en ocasiones y por motivos que varían se- 
gún los casos, los jueces sienten la necesidad de acordar a ciertos derechos 
algo asícomo un privilegio de inmunidad, que permita su ejercicio con ra- 
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zón o sin ella; pues puede ocurrir que haya un interés superior, socialmen- 
te hablando, en asegurar la aplicación automática del derecho, sin entrar a 
juzgar los móviles que inspiran a los hombres. 

26 bis. Sanción del ejercicio abusivo.- El abuso del derecho debe 
ser tratado como el acto ilícito; en consecuencia, no se acordará la protec- 
ción judicial a quien pretenda abusar de su derecho y si el abuso se hubiera 
ya producido, su autor es responsable por los daños y perjuicios ocasiona- 
dos y debe ser intimado a cesar en él. 



FUENTES DEL DERECHO CIVIL 

27. Nociones generales.- La expresión fuentes del derecho suele 
usarse en tres sentidos distintos. Desde un primer punto de vista, que po- 
demos llamarfilosófico, significa la esencia suprema de la idea del dere- 
cho; en este sentido, el preámbulo de nuestra Constitución invoca "la pro- 
tección de Dios, @ente de toda razón y justicia". Desde otro, que puede 
calificarse de histórico, fuentes del derecho alude a los antecedentes pa- 
trios o extranjeros que han podido servir de base a un determinado orden 
jurídico: es así que se afirma que las fuentes de nuestro Código Civil han 
sido el derecho romano, la legislación española, el Código Napoleón, et- 
cétera. Finalmente, la expresión fuentes del derecho se aplica a las normas 
o preceptos del derecho positivo, del cual nacen derechos y obligaciones 
para las personas. 

Es este el significado al cual hemos de referirnos en el presente capí- 
tulo. 

27-1. Enunciación de las fuentes.- Las fuentes clásicas son la ley, 
la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina; actualmente se reconoce 
también el valor de tal a los convenios colectivos de trabajo, los principios 
generales del derecho, la equidad, el derecho natural. 

27-2. Clasificación de G2ny.- En su obra Método de interpretación 
y fuentes en derecho privado positivo, Gkny clasifica las fuentes de la si- 
guiente manera: 
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a) Fuentes fortnales. Son la ley, la costumbre y lo que él llama 
tradición o autoridad, que son la jurisprudencia y la doctrina. 

b) Fuentes no formules. Cuando las fuentes formales no le dan al 
juez la solución del caso, debe acudir a las no formales. A manera de 
ejemplo, y sin pretender limitar la actividad del juez, señala que debe, 
tenerse en cuenta lo dispuesto por las leyes anátogas, los principios de la 
moral cristiana, los principios en que se basa el derecho público y la 
organización social del pueblo. Pero no es ésta una enumeración comple- 
ta de las fuentes no formales, que según Gkny no podría formularse sin 
introducir limitaciones inaceptables a la labor del juez; éste debe sacar la 
norma aplicable al caso de un estudio profundo de la realidad social y de 
la naturaleza positiva de las cosas, mediante el método de la libre 
investigación cien t@ca. 

5 1.- La ley 

28. Concepto material y formal de la ley.- La ley es la fuente pri- 
mera y fundamental del derecho; su preponderancia sobre todas las demás 
es especialmente notable en el derecho civil. Hemos de ver en su momen- 
to que ninguna de las otras fuentes tiene autonomía con respecto a la ley, 
sino que están ligadas a ésta por un vínculo de dependencia y subordina- 
ción. 

Desde un punto de vista material o sustancial, ley es toda regla so- 
cial obligatoria, emanada de autoridad competente. Por consi~uiente, no 
sólo son leyes las que dicta el Poder Legislativo, sino también la Consti- 
tución, los decretos, las ordenanzas municipales. 

Desde un punto de vista formal, se llama ley a toda disposición san- 
cionada por el Poder Legislativo, de acuerdo con el mecanismo constitu- 
cional. En este sentido, no sólo son leyes las normas de carácter general, 
obligatorias para todos los habitantes, sino también ciertos actos de auto- 
ridad, que carecen del requisito de la generalidad y que veces se traducen 
en un privilegio en favor de determinada persona, como por ejemplo, una 
ley que otorga una pensión o la que da la concesión de un servicio público. 
Pertenecen también a esta categoría las llamadas leyes itnperfectae, de las 
que nos ocuparemos más adelante. 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 3 7 

28 bis. Caracteres.- Los caracteres de la ley son los siguientes: 

a) La generalidad. Se trata de una norma dictada con carácter 
general y no con relación a cierta persona en particular. Por eso, no son 
leyes en sentido material (sino solamente en el formal) las que conceden 
una pensión a determinada persona. 

b) La obligatoriedad. Es de la esencia de la ley; para asegurar su 
cumplimiento y real vigencia contiene siempre una sanción para el que la 
viole, sanción que en el orden civil puede ser la nulidad del acto contrario 
a la ley, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, 
etcétera. 

c) Debe emanar de autoridad competente. Así, por ejemplo, no es 
obligatorio ni tiene por ende el carácter de norma jurídica el decreto del 
Poder Ejecutivo relativo a materias que son privativas del Congreso 
(salvo los decretos llamados de necesidad y urgencia, que suelen invadir 
válidamente atribuciones reservadas al Poder Legislativo); o las ordenan- 
zas municipales que se refieren a cuestiones reservadas al Poder Ejecutivo 
nacional o provincial. 

A.- CLASIFZCACION DE LAS LEYES 

29. a) Por su estructura y la técnica de su aplicación.- Las leyes 
pueden ser rígidas oflexibles. 

Las primeras son aquellas cuya disposición es precisa y concreta; al 
aplicarlas, el juez no hace sino comprobar la existencia de los presupues- 
tos o condiciones legales e impone la única consecuencia posible, clara- 
mente fijada en la ley. Si, por ejemplo, faltara la firma de los testigos, la 
escritura pública es nula; la mayor edad se cumple a los 2 1 años; el máxi- 
mo de tiempo del embarazo se presume que es de 300 días y el mínimo de 
180; etcétera. 

Las segundas, por el contrario, son elásticas, se limitan a enunciar un 
concepto general, fluido; el juez, al aplicar la ley, tiene un cierto campo de 
acción, dentro del cual se puede mover libremente. Así, por ejemplo, el ar- 
tículo 953 establece que los actos jurídicos no pueden tener un objeto con- 
trario a las buenas costumbres. Es este un concepto flexible, que depende 
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no solamente de la sociedad, la época, la religión imperante, sino también 
de la propia conciencia individual del juez. Tiene características semejan- 
tes el concepto de "buen padre de familia", tan fecundo para medir y juz- 
gar las obligaciones y deberes que surgen de la relación familiar y que ya 
fue utilizado en el derecho romano. Del mismo modo, nuestro Código ha- 
bla de injustas amenazas, del deber de obrar con prudencia, de malos tra- 
tamientos, de equidad, del caso fortuito o&erza mayo6 del espíritu de la 
legislación, de principios generales del derecho, etcétera. 

Estas fórmulas elásticas, flexibles, tienden a difundirse cada vez más 
en la técnica legislativa moderna, que prefiere no aprisionar al juez con 
normas rígidas, que un cambio de circunstancias puede convertir en injus- 
tas o inaplicables. 

30. Standards jurídicos.- Estas fórmulas flexibles han tenido espe- 
cial difusión en el derecho anglosajón. Los autores de lengua inglesa les 
han llamado standards jurídicos, que pueden definirse como la medida 
media de conducta social correcta. Bielsa encuentra en él los siguientes 
elementos: 1") una valoración moral media de la conducta humana, que 
debe ser leal al pacto o a la norma y, además, consciente, razonable, pru- 
dente y diligente; 2") el predominio del sentido común y de la intuición de 
las cosas y un juicio basado en la propia experiencia, más que en los cono- 
cimientos jurídicos precisos y estrictamente aplicables; 3") flexibilidad de 
contenido y aplicación de la ley, atendiendo a la época, lugar y circunstan- 
cias especiales. 

h 

31. b) Por la naturaleza de la sanción.- Según una clasificación 
cara a los antiguos jurisconsultos, las leyes pueden ser, en orden a la san- 
ción que contienen, perfectae, plus quam perfectae, minus quam perfec- 
tae e imperfectae. 

1") Leyes perfectae son aquellas en que la sanción es la nulidad del 
acto; por ejemplo, son nulos los actos jurídicos otorgados por personas ab- 
solutamente incapaces por su dependencia de una representación necesa- 
ria (art. 1041, Cód. Civ.). 

2") Leyes plus quam perfectae son aquellas en que la sanción consis- 
te no sólo en la nulidad del acto, sino también en una pena civil adicional; 
por ejemplo, la falta de testigos en una escritura pública causa su nulidad 
y da lugar a graves sanciones contra el escribano; las nulidades de los ac- 
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tos jurídicos, basados en culpa o mala fe de una de las partes, acarrean, 
además, la indemnización de los daños y perjuicios. 

3") Leyes minus quan perfectae son aquellas en que la sanción no 
consiste en la nulidad del acto, sino en una pena que podemos llamar me- 
nos importante; por ejemplo, el que ha incurrido en do10 incidente, debe 
pagar los daños ocasionados, pero el acto mantiene su validez (art. 934, 
Cód. Civ.). 

4") Leyes imperfectae son las que carecen de sanción; asumen la for- 
ma de consejo o indicación general, pero su violación no trae aparejada 
ninguna consecuencia legal. Estrictamente, estas leyes sólo lo son desde 
el punto de vista formal, puesto que han sido sancionadas por el legisla- 
dor, pero no lo son desde el punto de vista material o de fondo, ya que uno 
de los elementos esenciales de la norma jurídica, es precisamente la san- 
ción. 

32. c) Por su validez en relación a la voluntad de las personas.- 
Las leyes pueden ser imperativas o supletorias. 

a) Son leyes imperativas las que prevalecen sobre cualquier acuer- 
do de voluntad de las personas sujetas a ellas; deben cumplirse aun 
cuando ambas partes estimaran preferible otra regulación de sus relacio- 
nes jurídicas. En algunos casos asumen la forma de mandatos y en otros 
de prohibiciones; pero en cualquier caso, los particulares no pueden 
dejarlas sin efecto. Este concepto se vincula con el de la ley de orden 
público, que hemos de estudiar en seguida. 

b) Son leyes supletorias o interpretativas aquellas que las partes, de 
común acuerdo, pueden modificar o dejar sin efecto. Estas normas son 
frecuentes en materia contractual. El legislador suele tener en cuenta la 
posibilidad de que las partes, al celebrar un contrato, no hayan previsto 
algunas de las consecuencias que pueden derivar de él; para esos casos, 
establece reglas que, desde luego, sólo tienen validez en la hipótesis de 
que los interesados nada hayan dispuesto sobre el particular. Por eso se 
llaman supletorias, puesto que suplen la voluntad de las partes inexpresa- 
da en los contratos. Y como el legislador dicta la regla de acuerdo con lo 
que parece razonable o con lo que es la práctica de los negocios, en el 
fondo procura interpretar lo que hubieran establecido los contratantes, de 
haberlo previsto. De ahí que se llamen también interpretativas. Es claro 
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que si las partes no están conformes con la solución legal, pueden, de 
común acuerdo, dejarla sin efecto y convenir cualquier otra regulación de 
sus relaciones jurídicas. Este es un campo que queda enteramente librado 
al principio de la autonomía de la voluntad. 

Desde luego, las leyes más importantes y las más numerosas, son las 
imperativas, cuyo campo de acción se va ampliando más y más en el de- 
recho moderno. Sin embargo, en materia de contratos, las leyes supleto- 
rias siguen siendo numerosas, no obstante la tendencia, cada vez más 
acentuada, al intervencionismo estatal en esferas que antes estaban libra- 
das al juego libre de las voluntades. 

A veces el carácter imperativo o supletorio de la norma surge expre- 
samente del mismo texto legal; pero otras, la ley nada dice y se presenta 
entonces el grave problema de si las partes pueden o no apartarse de aqué- 
lla. En ese caso, el intérprete debe tener en cuenta la finalidad y contenido 
de la ley; si la norma se ha establecido en atención a intereses sociales, pú- 
blicos, colectivos, debe considerarse imperativa; si, por el contrario, sólo 
se ha tenido en cuenta los intereses de las partes, si únicamente se ha que- 
rido reglar relaciones particulares que muy bien podían haberse resuelto 
de otro modo, sin que de ello resultara ningún pe juicio de orden social o 
colectivo, la ley es supletoria. 

B.- LEYES DE ORDEN PUBLICO 

33. Concepto y aplicaciones.- Una de las expresiones más frecuen- 
temente usadas en la literatura jurídica es la de ley de orden público, y al 
propio tiempo, es uno de los conceptos más difíciles de definir. ¿Qué es 
una ley de orden público? Los más sabios juristas se han ocupado del tema 
sin encontrar una fórmula que logre un consenso general. Sin embargo, 
pasando por alto matices o teorías personales que no han tenido mayor re- 
percusión doctrinaria, puede decirse que la mayor parte de las opiniones 
se agrupan en tomo a dos teorías que estudiaremos a continuación. 

34. a )  El punto de vista clásico.- Para la doctrina clásica, que aún 
hoy concita la mayor parte de las opiniones,heyes de orden público son 
aquellas en que están interesadas de una manera muy inmediata y directa, 
la paz y la seguridad sociales, las buenas costumbres, un sentido primario 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 4 1 

de la justicia y la moral; en otras palabras, las leyes fundamentales y bási- 
cas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización so- 
cial. 

35.- El papel que esta teoría hace jugar a las leyes de orden público 
es vasto: 1") no pueden ser dejadas sin efecto por acuerdo de las partes en 
sus contratos; en otras palabras, se aplican aun en contra de la voluntad de 
los interesados; 2") el principio de que las leyes no tienen efectos retroac- 
tivos no juega en materia de leyes de orden público, que pueden aplicarse 
retroactivamente: contra ellas nadie puede invocar un derecho irrevoca- 
blemente adquirido; 3"), a veces los jueces argentinos deben aplicar una 
ley extranjera de acuerdo con las normas de derecho internacional privado 
(v. núm. 133); ahora bien, esas leyes extranjeras no deberán aplicarse si 
esa aplicación importa desplazar una ley nacional de orden público; 4") 
nadie puede invocar un error de derecho para eludir la aplicación de una 
ley de orden público. Agreguemos que esta última consecuencia carece de 
interés en nuestro derecho positivo, desde que el error de derecho no pue- 
de invocarse jamás para eludir la aplicación de ninguna ley (art. 923, Cód. 
Civ.). 

36.- El concepto clásico según el cual leyes de orden público son 
aquellas reglas fundamentales que están en el corazón mismo de la orga- 
nización social, es, a primera vista, claro y atrayente. Pero a poco que se lo 
analiza, resulta de una vaguedad desconcertante. ¿Dónde está el límite 
que permite distinguir las leyes fundamentales de las que no lo son? Es 
natural que en materia tan opinable, cada autor tenga sus ideas propias. De 
ahí el fracaso por encontrar una fórmula aceptable con carácter general. 
Todos los autores que se ocupan del tema han confesado su impotencia 
ante este problema, pero es Japiot quien ha dicho las palabras definitivas: 
"El orden público debe, es preciso admitirlo, parte de su majestad, al mis- 
teno que lo rodea; prácticamente su superioridad se ha demostrado sobre 
todo por el hecho de que ha quedado siempre por encima de los esfuerzos 
intentados por los juristas para definirlo". 

37. b) Teoría que identifica las leyes de orden público con las impe- 
rativas.- Según una opinión seguida hoy por numerosos autores y que no- 
sotros compartimos, leyes de orden público son las leyes imperativas. En 
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efecto, una cuestión se llama de orden público cuando responde a un inte- 
rés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en 
las que sólo juega un interés particular. Por eso, las leyes de orden público 
son irrenunciables, imperativas; por el contrario, las de orden privado son 
renunciables, permisivas, confieren a los interesados la posibilidad de 
apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras. De donde surge que 
toda ley imperativa es de orden público, porque cada vez que el legislador 
impone una norma con carácter obligatorio y veda a los interesados apar- 
tarse de sus disposiciones, es porque considera que hay un interés social 
comprometido en su cumplimiento; en otras palabras, porque se trata de 
una ley de orden público. Repetimos: leyes imperativas y leyes de orden 
público son conceptos sinónimos. 

De esta manera, las leyes de orden público no son ya un reducido 
grupo de normas básicas, como lo consideraba la tesis clásica, sino la 
enorme mayoría de las leyes, puesto que las supletorias son relativamente 
poco numerosas, si se las compara con las imperativas. 

38-39.- Este concepto obliga a replantear las aplicaciones que la 
docrrina clásica atribuía a la noción de orden público. Subsiste una de esas 
aplicaciones: si una ley es de orden público, las partes no pueden dejarla 
sin efecto en sus contratos. En cambio, pensamos que tales leyes no tienen 
ninguno de los otros efectos que se les atribuyen. 

1") Con relación al problema de la retroactividad de la ley, veremos 
más adelante que la idea de la ley de orden público no juega el más míni- 
mo papel (v. núms. 11 3 y sigs.). 

2") Con relación al error de derecho, hemos dicho ya que la cuestión 
no existe en nuestro derecho positivo (v. núm. 35). 

3") Queda subsistente el problema de la ley de orden público como 
valla de la aplicación de la ley extranjera. La inutilidad de la idea de orden 
público es tal que "para evitar la incertidumbre que conduce a la arbitra- 
riedad judicial y compromete por ello mismo el interés de los particula- 
res" (incertidumbre que resulta de la vaguedad de esta noción, según el 
punto de vista clásico) el Institute de Droit International aconsejó que toda 
legislación determine, con la mayor precisión posible, cuáles son aquellas 
de sus leyes que no podrán ser jamás descartadas por una ley extranjera. 
Es lo que muchos años antes había hecho nuestro codificador en el artícu- 
lo 14, en el cual, siguiendo a Freitas, enumeró las leyes que no podían ser 
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en ningún caso descartadas por las extranjeras; ninguna disposición del 
Código Civil habla de ley de orden público con relación a esta materia. 

C.- LA LEGISLACION ARGENTINA 

39-1. La legislación argentina: leyes nacionales y provinciales.- 
En la organización institucional de nuestro país, constituido en forma fe- 
derativa, existen dos legislaciones paralelas: la nacional y la provincial. 

Las leyes nacionales abarcan toda la materia reservada al Estado Fe- 
deral: aduanas, contribuciones directas, relaciones con otros países, de- 
fensa nacional, navegación de los ríos y mares. También son leyes nacio- 
nales los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería. Estas son 
materias de derecho común, que estrictamente debieran ser legisladas por 
las provincias; empero, la Constitución Nacional, con el propósito de uni- 
ficar la legislación en todo el país, dispuso que debían ser dictadas por el 
Congreso de la Nación. 

Las leyes provinciales comprenden todos los poderes no delegados 
en el Gobierno Federal por la Constitución Nacional o por convenios pos- 
teriores realizados entre el Gobierno de la Nación y las provincias. En par- 
ticular, les está reservado todo lo relativo a su organización interior, su ad- 
ministración de justicia, régimen municipal, educación primaria, etcétera. 

39-2. Códigos de fondo y de forma.- Se llaman Códigos de fondo a 
aquellos que legislan sobre los derechos sustantivos reconocidos por las 
leyes a las personas: Código Civil, Comercial, Penal y de Minería. Por las 
razones señaladas en el número anterior, son dictados por el Congreso Na- 
cional. . 

Los Códigos de forma son los que indican la manera de hacer valer 
ante la justicia los derechos reconocidos por las leyes de fondo: son los 
Códigos de Procedimientos, cuya sanción está reservada a las provincias. 

5 2.- La costumbre 

40. Importancia como fuente del derecho.- La importancia de la 
costumbre como fuente de derecho y de obligaciones, ha variado funda- 
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mentalmente a través del tiempo.'pn las sociedades poco evolucionadas 
era la principal fuente del derecho; pero a medida que las relaciones hu- 
manas se fueron haciendo más complejas y múltiples, fue necesario ir de- 
terminando con más precisión de lo que la costumbre permite, los dere- 
chos y las obligaciones de los hombres. Falta deprecisión, de certeza y de 
unidad, son los grandes defectos de la costumbre; por esta misma razón, la 
técnica legislativa fue perfeccionándose paulatinamente y, al mismo tiem- 
po, el campo de la costumbre se fue estrechando. También contribuyeron 
a su decadencia las grandes revoluciones sociales, pues la implantación de 
un nuevo orden exigía a veces la abrogación en bloque de las antiguas cos- 
tumbres. Así ocurrió con la revolución francesa y la rusa. 

En el derecho contemporáneo, el papel de la costumbre es modesto, 
si se lo compara con el de la ley. No obstante ello, en algunas ramas del de- 
recho, y particularmente en el comercial, su campo de aplicación es bas- 
tante amplio. Cabe destacar, sin embargo, el peculiar sistema anglosajón, 
en el que la costumbre tiene una importancia primordial. Pero aun en él, lo 
que los jueces aplican, más que la costumbre en sí, es la expresión de ésta 
a través de los fallos de los tribunales; en realidad, el common law, ongi- 
nado en la costumbre, es hoy derecho jurisprudencial. 

40 bis. Valor como antecedente histórico de la ley.- Inde- 
pendientemente del valor autónomo que la costumbre tiene como fuente 
del derecholha tenido y tiene mucha importancia como antecedente histó- 
rico de la ley. ,Un legislador prudente toma en cuenta la realidad social y 
las costumbres imperantes) La escuela histórica del derecho, cuyo expo- 
nente más vigoroso fue Savigny, puso el acento sobre la importancia de la 
costumbre como fuente del derecho positivo, sosteniendo que éste no es 
sino el producto espontáneo del devenir social. Claro está que esta no es la 
única fuente de inspiración del legislador; más aún, los reformadores, los 
revolucionarios, lo son precisamente porque establecen un nuevo orden 
jurídico distinto del tradicional. Pero en épocas normales, los legisladores 
harán bien en conocer y respetar las costumbres, que por haber nacido es- 
pontáneamente del pueblo, parece democrático respetar. Precisamente 
uno de los grandes aciertos de Vélez Sarsfield fue haber respetado las cos- 
tumbres nacionales (no obstante que las abrogó en el art. 17), incorporan- 
do muchísimas de ellas a los preceptos del Código. 
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41. Elementos de la costumbre.- Para que exista costumbre en la 
acepción jurídica de la palabra, deben reunirse dos elementos: a) el mate- 
rial, que consiste en una serie de actos repetidos de manericonstante y 
uniforme; no es indispensable el largo uso de que hablaban los antiguos 
juristas y en particular los canonistas, pues es evidente que hay costum- 
bres de formación muy reciente y que, sin embargo, tienen fuerza obliga- 
toria, aunque sin duda un uso prolongado contribuye a hacerlas más vene- 
rables; en cambio, es necesario que el uso sea general, es decir, observado 
por la generalidad de las personas cuyas actividades están regidas por 
aquél, no bastando que sea la práctica de algunas pocas; b) el psicológico, 
que consiste en la convicción común de que se trata de una práctica obli- 
gatoria, de la cual surgen derechos y deberes; por consiguiente, los sim- 
ples usos sociales, que en la opinión general no tienen relieve jurídico, no 
pueden considerarse costumbres en el sentido de fuente del derecho. Tal 
es el caso de los presentes de uso en ocasión del casamiento, del cumplea- 
ños, de Navidad, que no generan derecho alguno. 

42. Régimen legal.- El artículo 17 del Código Civil disponía: Las 
leyes no pueden ser derogadaS en todo o en parte, sino por otras leyes. El 
uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las 
leyes se refieren a ellos. 

Como puede advertirse, el artículo 17 no sólo proscribía la costum- 
bre contra legem lo que es natural sino también la que colma un vacío de 
la ley. Esta solución era propia del pensamiento racionalista. Puesto que el 
pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 
22, Const. Nac.) y que ningún habitante puede ser obligado a hacer lo que 
la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19, Const. Nac.), 
la conclusión parece clara: la costumbre no puede ser fuente de derecho a 
menos que la misma ley la convalide. 

Era un excesivo rigor lógico, incompatible con la realidad de la vida 
jurídica. Allí donde la ley no ha previsto soluciones, las relaciones de de- 
recho se ordenan espontáneamente, colmando esas lagunas. Con ello no 
se contrarían los textos constitucionales antes citados. La ley de que habla 
el artículo 19 de la Constitución es toda norma jurídica, emane o no del 
Poder Legislativo; en otras palabras, la palabra ley se ha empleado en su 
sentido material, no en su sentido formal. Y en sentido material, también 
la costumbre es ley. En cuanto al artículo 22 de la Constitución, no ha he- 
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cho otra cosa que establecer el principio representativo de gobierno, que 
no se opone a la admisibilidad de la costumbre como fuente de derecho. 

Todo ello explica que, no obstante lo dispuesto en el artículo 17, Có- 
digo Civil, los tribunales reconocieran en ciertos casos excepcionales 
fuerza obligatoria a costumbres imperantes en materias en que la legisla- 
ción civil había guardado silencio. Ejemplo típico es el nombre. Mucho 
antes de que se dictara la actual legislación sobre nombre, todo su régimen 
jurídico estaba basado en la costumbre, a la que los jueces reconocían y 
reconocen fuerza obligatoria. Otro ejemplq interesante es el de los sepul- 
cros, a cuya enajenación se han opuesto los jueces invocando las costum- 
bres del país; por la misma razón los han excluido de la prenda común de 
los acreedores. 

43.- La ley 17.7 1 1 acogió el principio de que la costumbre es fuente 
de derecho ante el silencio de la ley. El nuevo artículo 17 dice así: Los usos 
y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran 
a ellos o en situaciones no regladas legalmente. 

Esta norma significa un importante avance de la costumbre como 
fuente del derecho. Los jueces, liberados de la prohibición que surgía del 
antiguo artículo 17, podrán hacer una amplia aplicación de la costumbre 
ante el silencio de la ley, lo que, sin duda, contribuirá a enriquecer el dere- 
cho positivo con el aporte silencioso pero constante de la comunidad. La 
formación espontánea del derecho, tan alabada por Savigny, adquirirá re- 
novado vigor. 

Pero hay un punto en que el nuevo artículo 17 coincide con el ante- 
rior: la costumbre contra legem carece de valor jurídico. Este principio es 
elemental en todo derecho positivo; de lo contrario se fomentaría la deso- 
bediencia, pues bastaría que la comunidad se opusiera al cumplimiento de 
una ley para que ésta cayera en desuso y perdiera su.fuerza obligatoria. 

Es necesario, pues, afirmarlo: la costumbre no puede derogar ni sus- 
tituir una ley. Pero si este principio, como tal es indiscutible, también es 
verdad que en ocasiones, ha habido que admitir que no puede aplicarse a 
algunas situaciones singulares. En efecto, la vida del derecho es tan' vigo- 
rosa, que más de una vez los tribunales se han visto forzados a admitir la 
derogación de la ley por la costumbre y a reconocer el predominio de ésta 
sobre aquélla. 

Nuestra jurisprudencia registra algunos casos interesantes. 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 47 

Se ha decidido que el artículo 16 del Código de Comercio, que dis- 
pone que "ningún rematador podrá admitir posturas por signos ni anun- 
ciar puja alguna sin que el mayor postor lo haya expresado en voz clara 
e inteligible ", ha quedado derogado por la práctica que admite posturas 
por señas; por consiguiente, el postor que lo ha hecho de esta manera, no 
puede invocar aquella disposición legal para pretender que no está obliga- 
do a comprar. Se ha resuelto también que el desuso de ciertos reglamentos 
de tránsito provoca su caducidad. 

Naturalmente, estas decisiones son excepcionales y sólo pueden dar- 
se en hipótesis extraordinarias. 

44. La cuestión en materia comercial.-(~l papel de la costumbre es 
mucho más amplio en materia comercial que en civil, porque las caracte- 
rísticas peculiares de las actividades regidas por aquella rama del derecho, 
así lo exigen. El comercio se desenvuelve en buena medida de acuerdo a 
usos y prácticas cuyo valor jurídico debe ser reconocido, so pena de dañar 
la confianza y buena fe que deben presidir las actividades mercantiles. 

No sólo las referencias de la legislación comercial a la costumbre 
son más numerosas e importantes que las que contiene la civil, sino que el 
Código de Comercio establece, en su título preliminar, disposiciones que 
tienen una significación especial: de acuerdo con los artículos 11 y V, las 
costumbres mercantiles deben tenerse en cuenta para fijar los efectos y la 
interpretación de los contratos. 

No obstante ello, es preciso recordar que, por imperio de lo dispuesto 
por el artículo lo de ese mismo título, el Código Civil debe aplicarse su- 
pletoriamente en las materias no legisladas por el Código de Comercio. 
No encontramos, por consiguiente, ningún asidero legal a la opinión se- 
gún la cual la costumbre mercantil vendría a tener un lugar preferente al 
mismo Código Civil en caso de omisión de la ley comercial. 

5 3.- La jurisprudencia 

'45. La  sentencia.- Todo conflicto humano debe ser sometido a los 
jueces para su dilucidación. De lo contrario, el orden jurídico se vería 
reemplazado por la fuerza, lo que significaría el imperio del caos. 

La sentencia es la decisión del magistrado que pone fin al pleito y de- 



48 GUILLERMO A. BORDA 

clara cuáles son los derechos de las partes. Tiene carácter obligatorio para 
éstas y el vencedor puede pedir el auxilio de la fuerza pública para hacerla 
cumplir. 

46. Caracteres.- La sentencia tiene los siguientes caracteres: 

a) Es obligatoria para las partes, pero no con relación a terceros 
ajenos al litigio; pues no sería posible hacerle producir efectos respecto 
de personas que no han sido oídas y a quienes no se les ha dado oportuni- 
dad de defender sus derechos. 

b) Cuando ha sido dictada por el tribunal de última instancia, hace 
cosa juzgada. Eso significa que no se puede volver a plantear la cuestión, 
por más que la parte vencida pueda aportar más tarde elementos de juicio 
suficientes para demostrar la razón que le asiste. Muchas veces un pleito 
se pierde porque la parte vencida no ha tenido en su poder las pruebas 
indispensables para demostrar la justicia de su causa; dictada la sentencia 
consigue esas pruebas que le hubieran permitido vencer. Sin embargo, no 
puede ya plantear un nuevo juicio; la sentencia dictada es definitiva y no 
puede volverse sobre ella. Una razón de orden y de seguridad obliga a 
reconocer esos efectos a la cosa juzgada y a impedir todo nuevo intento 
de replantear el caso. De lo contrario, jamás las personas estarían seguras 
de sus derechos, por más que tuvieran en su favor una sentencia lograda 
luego de largo y costoso pleito. Lo mismo ocurre en caso de cambio de 
jurisprudencia. Muchas veces, los tribunales vuelven sobre su criterio 
interpretativo y reconocen derechos que antes negaban. Empero, quien 
perdió un pleito no puede más tarde intentarlo nuevamente aduciendo que 
ahora los tribunales reconocen que había tenido razón al litigar. En todos 
estos casos, el valor justicia se sacrifica al valor seguridad, sin el cual 
aquélla no tendría vigencia posible. 

47. Fundamentación: artículo 16, Código Civil.- La sentencia 
debe ser fundada; el juez tiene el deber de tratar todas las cuestiones y de; 
fensas planteadas en el juicio, analizar y valorar la prueba producida por 
las partes, y, finalmente, precisar en qué normas jurídicas se basa su pro- 
nunciamiento. Esta exigencia de fundamentación de la sentencia es una 
garantía de la seriedad del estudio del caso; por ello, una sentencia no fun- 
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dada o en la cual se ha omitido la expresión del derecho aplicable al caso, 
es nula. 

Muchas veces las cuestiones de derecho son dudosas o el problema 
no ha sido previsto en la legislación vigente. Ello no autoriza al juez a re- 
husar su fallo, pues de lo contrario muchos conflictos humanos quedarían 
sin resolver, creando una fuente de incertidumbre y desorden social. Por 
ello el artículo 15 del Código Civil dispone que: Los jueces no pueden de- 
jar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las 
leyes. Y el artículo 16 agrega: Si una cuestión civil no puede resolverse, ni 
por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios 
de leyes análogas; y si aún la cuestión fiere dudosa, se resolverá por los 
principios generales del derecho, teniendo en consideración las circuns- 
tancias del caso. 

Como se ve, el Código considera que el derecho positivo es un todo 
hermético, sin lagunas; el juez debe encontrar siempre la norma concreta 
o el principio general que le permita resolver el caso. 

V- 48. Concepto de jurisprudencia.- Desde el punto de vista etimoló- 
gico, jurisprudencia significa conocimiento del derecho; por ello, el Dic- 
cionario de la Real Academia define la jurisprudencia como "la ciencia 
del derecho". 

Pero el significado más general y común de la palabra, que es el que 
ahora nos interesa, es distinto: se refiere a los fallos de los tribunales judi- 
ciales, que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos. Para que 
haya jurisprudencia, no es indispensable que los fallos coincidentes sobre 
un mismo punto de derecho sean reiterados; a veces una sola sentencia 
sienta jurisprudencia: es lo que en el derecho anglosajón se llama leading 
case. Pero, sin duda, una jurisprudencia reiterada y constante es más vene- 
rable y tiene mayor solidez como fuente de derechos y obligaciones. 

49. Su valor como fuente.- Se discute en doctrina si la jurispruden- 
cia debe o no ser considerada como una fuente del derecho. Desde el pun- ' 

: 
to de la lógica estricta, la razón parece estar de parte de quienes le niegan 
categoría de fuente sustantiva, formal e independiente, puesto que los tri- 
bunales no hacen otra cosa que aplicar la ley: siempre es la ley la qye de- 
cide el caso y es en nombre de ella que los jueces fallan. 

Pero si este planteo teórico parece indiscutible, la verdad es que, en 
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la práctica, la jurisprudencia es una fuente riquísima de derechos. Lo sa- 
ben muy bien los abogados, que cuando estudian un caso suelen acudir an- 
tes que al propio Código Civil, a los repertorios de jurisprudencia. Vea- 
mos las razones de la extraordinaria importancia que tiene esta fuente en 
el derecho moderno: 

a) El Poder Judicial es la autoridad final en lo referente a la inter- 
pretación de la Constitución y las leyes. Dentro de las numerosas inter- 
pretaciones o versiones a que casi siempre se presta un texto legal, la 
única válida, la única a cuyo servicio está el imperium del Estado, es 
aquella adoptada por los tribunales. Con razón se ha dicho que la ley es 
lo que los jueces dicen que es. Por ello, en los puntos que abarcan, los 
fallos judiciales se convierten en la ley del país. 

b) Las leyes, por lo común, sólo establecen principios generales; 
aun las más minuciosas y detallistas, sólo prevén un pequeño número de 
casos en relación a la variedad infinita que ofrece la vida del derecho. Es 
éste el famoso problema de las lagunas del derecho: en muchos casos la 
ley nada dice, nada prevé y, sin embargo, el juez está obligado a fallar (art. 
15, Cód. Civ.) como una condición inexcusable del orden social; y puesto 
que la ley no ha contemplado el caso, la solución dada por los jueces, su 
jurisprudencia, será eminentemente creadora. 

c) Muchas veces se produce un cambio de jurisprudencia; una ley, 
que hasta entonces había sido interpretada en cierto sentido, lo es en 
adelante en otro. La ley no ha variado, pero se han modificado los 
derechos que se reconocen a las personas. Es exactamente como si una 
ley hubiera sustituido a otra. Es la nueva jurisprudencia el punto de apoyo, 
la fuente de los nuevos derechos. 

50. Fuerza vinculatoria de la jurisprudencia.- En principio, la ju- 
risprudencia no tiene fuerza obligatoria para los jueces, aunque haya sido 
sentada por los tribunales de los cuales aquéllos dependen jerárquicamen- 
te. Por más que sea reiterada y uniforme, los jueces pueden apartarse de 
ella e interpretar la ley según su ciencia y conciencia. ¿Cómo se explica, 
entonces, que sea tan importante, cuando no decisiva, en los pronuncia- 
mientos judiciales? Esta importancia se explica muy fácilmente en el caso 
de que la jurisprudencia haya sido sentada por un tribunal jerárquicamen- 
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te superior, pues es natural que los jueces inferiores procuren ajustar sus 
decisiones a las de aquél, pues, de lo contrario, es casi segura la revoca- 
ción de la sentencia. Hay también en estos casos una razón de respeto; di- 
fícilmente los jueces insistan en un punto de vista opuesto al de la juris- 
prudencia del tribunal del cual dependen, si no es aportando nuevos 
argumentos no considerados por aquél. 

51.- Pero también tienen interés y peso, aunque sin duda menor, las 
decisiones de otros tribunales, respecto de los cuales no existe ninguna 
vinculación jerárquica. La importancia de estos pronunciamientos varía 
según el prestigio del tribunal que ha sentado el precedente y se acentúa si 
coincide con la solución dada al problema por otros magistrados. Cuanto 
,mayor sea la uniformidad de la jurisprudencia en las distintas jurisdiccio- 
nes, mayor será la fuerza del precedente, porque esa coincidencia es la ex- 
presión de una conciencia jurídica ya formada sobre la legitimidad y jus- 
ticia de la solución dada. 

Finalmente, hay una razón de estabilidad jurídica, que mueve a los 
jueces a fallar en sentido coincidente con los precedentes. Si un mismo 
problema jurídico recibe dos o más interpretaciones distintas de los tribu- 
nales se crea una incertidumbre ciertamente perjudicial. Según sea el tri- 
bunal se alterarán, quizá fundamentalmente, los derechos y obligaciones 
de las personas. Los jueces procuran evitar que ello ocurra. 

51 bis. Conocimiento de la jurisprudencia: repertorios usuales.- 
El gran interés práctico que la jurisprudencia tiene para los abogados, ha 
dado lugar a la aparición de repertorios o revistas que la publican. En 
nuestro país, los más importantes y divulgados son Jurisprudencia Argen- 
tina (que empezó a publicarse en 19 1 S), La Ley (que vio la luz en 1936) y 
El Derecho (que comenzó en 1963). Los fallos están reunidos en tomos 
que aparecen cada dos o tres meses; cada sentencia va precedida de un re- 
sumen en el cual se sintetiza brevemente la doctrina sentada por el tribu- 
nal. Indices muy prolijos facilitan al profesional la búsqueda de los ante- 
cedentes que le interesan. Además cuentan estas publicaciones con 
numerosos colaboradores que comentan los fallos o escriben artículos so- 
bre distintos temas jurídicos. Para tener a sus suscnptores al corriente de 
los fallos más recientes, estas revistas publican un diario, cuyo contenido 
se vuelca luego en los repertorios. 
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Algunos tribunales publican sus sentencias; tal ocurre con la Corte 
Suprema de la Nación, la Suprema Corte de Buenos Aires, etcétera. 

En Francia son famosísimos el Dalloz y Sirey; en Italia, Giurispr~l- 
denza Italiana y Foro Italiano. 

/ 52. Sentencias obligatorias.- Excepcionalmente, el fallo dictado 
por algunos tribunales superiores, en ciertos casos fijados por la ley, es 
obligatorio. 

Tiene ese carácter tanto para las distintas salas del mismo tribunal, 
como para los jueces que dependan jerárquicamente de él, los fallos dicta- 
dos en tribunal plenario por las Cámaras Nacionales de Apelación (art. 28, 
ley 13.998). 

53. Medios de uniformar la jurisprudencia.- La existencia de dis- 
tintos tribunales dentro de la misma jurisdicción, lleva implícita la posibi- 
lidad de que una misma ley sea interpretada por ellos en diferentes senti- 
dos. Suele ocurrir con frecuencia que una sala de un tribunal de última 
instancia, reconozca la existencia de un determinado derecho y otra lo 
niegue. La suerte de los litigantes dependerá entonces de la sala o tribunal 
que decida en definitiva el caso. Ello da lugar a la incertidumbre y la inse- 
guridad en el goce de los derechos. No es de extrañar, por consiguiente, el 
empeño puesto en evitar estos inconvenientes. Los medios a que se ha re- 
currido en nuestro país para unificar la jurisprudencia, son los siguientes: 

54. a) El recurso de casación.- Este es el método que podemos lla- 
mar clásico para unificar la jurisprudencia. Mientras los jueces y tribuna- 
les de instancia deben decidir acerca de todas las cuestiones de hecho y de 
derecho que implica un caso dadole1 Tribunal de Casación sólo juzga 
acerca del derecho. Así, por ejemplo, en un accidente de tránsito, si éste 
ocurrió, si hubo heridos, si el monto de los daños fue tal o cual, son todas 
cuestiones de hecho, que deciden definitivamente los tribunales de instan- 
cia y sobre las que el Tribunal de Casación no puede entender; en cambio, 
si comprobados ciertos hechos (el accidente, los daños, etc.), el demanda- 
do tiene o no obligación legal de indemnizar, es una cuestión de derecho, 
respecto de la cual, agotada la instancia, cabe todavía el recurso de casa- 
ción. De esta manera, existiendo un único Tribunal de Casación, queda 
asegurada la uniformidad en la interpretación de la ley. 
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En el sistema francés e italiano, la Corte de Casación se limita a ca- 
sarel fallo cuya doctrina se opone a la del tribunal; el juicio vuelve enton- 
ces a otro tribunal de instancia para que éste, a su vez, dicte la sentencia. 
Lo normal es que el segundo tribunal de instancia falle de conformidad 
con la doctrina de la Corte de Casación, pues de lo contrario su fallo le 
será fatalmente revocado; pero como el pronunciamiento de la Corte no es 
obligatorio para los tribunales de instancia, éstos pueden insistir en el pri- 
mitivo pronunciamiento, dando origen así a una nueva casación, etcétera. 

Para evitar los inconvenientes y, sobre todo, las innecesarias demo- 
ras de ese sistema, en otros países como, por ejemplo, Alemania, el Tribu- 
nal de Casación resuelve por sí el litigio, dictando la Sentencia definitiva. 
Este sistema, cuyas ventajas son notorias, es el adoptado también en nues- 
tro país en la provincia de Buenos Aires, en donde se lo llama de inaplica- 
bilidad de la ley. 

k 55. b) El recurso extraordinario.- El propósito fundamental de este 
recurso es asegurar el pleno imperio de la Constitución Nacional y las le- 
yes nacionales y evitar que, so color de interpretación, los tribunales de 
provincia alteren o dejen sin efecto normas en cuyo cumplimiento juega 
un interés de orden nacional. Indirectamente, es un medio eficacísimo de 
unificación de la jurisprudencia sobre la Constitución y las leyes naciona- 
les, pues asegura que ellas no podrán ser interpretadas por los tribunales 
de una provincia de cierta forma y por los de otra, de una manera distinta. 
La Corte Suprema asegura que la Constitución y las leyes nacionales ten- 
gan un mismo significado en todo el país. 

El recurso fue creado por la ley 48, artículo 14, que dice así: "Una 
vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado 
y fenecido en la jurisdicción provincial y sólo podrá apelarse a la Corte 
Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales su- 
periores de provincias, en los casos siguientes: I 0  cuando en el pleito se 
haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una 1e.y del Congreso 
o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya 
sido contra su validez; 2" cuando la validez de una ley, decreto o autori- 
dad de provincia se haya puesto en cuestióit bajo la pretensión de ser re- 
pugnante a la constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, 
y la decisión haya sido erl favor de Ea validez de la ley o autoridad de pro- 
vincia; 3" cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o 
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de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la 
a~itoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la va- 
lidez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláu- 
s ~ d a  y sea materia de litigio". 

No está sujeta al recurso extraordinario la interpretación que los tri- 
bunales de provincia hagan de los códigos Civil, Comercial, Penal y de 
Minería (ni del Trabajo y Seguridad Social, cuando se dicte) puesto que a 
pesar de que han sido dictados por el Congreso Nacional, lo fueron con la 
expresa salvedad de las jurisdicciones locales (art. 75, inc. 12 de la Cons- 
titución Nacional). En efecto, por s~ naturaleza estos códigos no legislan 
sobre materias de carácter federal, es decir, de interés nacional, y estricta- 
mente, debieron ser sancionados por cada una de las provincias; pero para 
evitar el caos legislativo, y asegurar la unidad nacional, la Constitución de 
1853 dispuso que estos códigos serían dictados por el Congreso Nacional, 
aunque se dejó a salvo el poder jurisdiccional de las provincias. 

Sin embargo, hay que hacer la salvedad del caso en que los tribuna- 
les locales hayan incurrido en arbitrariedad, aunque sea aplicando una 
ley local; en ese caso, conforme lo ha sentado la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, es procedente el recurso extraordinario. 

56.- Entendiendo en el recurso extraordinario, la Corte no puede en- 
trar a juzgar los hechos (salvo manifiesta arbitrariedad en la apreciación 
de los hechos y pruebas hecha por el Tribunal inferior), debiendo limitar 
su decisión a las cuestiones de derecho. De ahí que se trata de un verdade- 
ro recurso de casación, bien que limitado a las cuestiones previstas en el 
artículo 14 de la ley 48. 

57. c) Tribunales plenarios.- La doctrina legal o interpretación de la 
ley hecha por las Cámaras Nacionales de Apelaciones reunidas en tribunal 
plenario para unificar la jurisprudencia de las salas y evitar sentencias - 

contradictorias, será de aplicación obligatoria para las salas de la misma 
Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales la 
Cámara que la pronuncie sea tribunal de alzada, sin perjuicio de que los 
jueces dejen a salvo su opinión. Sólo podrá volverse sobre ella, como con- 
secuencia de una nueva sentencia plenaria (art. 303, Cód. Procesal). 

El artículo 288, Código Procesal, establece que existiendo una sen- 
tencia de alguna de las salas del tribunal que resuelva una cuestión de de- 
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recho en un determinado sentido, y en caso posterior la misma u otra sala 
dicten una sentencia contradictoria con esa solución, la parte afectada po- 
drá intentar un recurso de inaplicabilidad de la ley ante la Cámara en ple- 
no. Para que el recurso sea viable, se requiere: a) que el precedente contra- 
rio haya sido invocado expresamente por el recurrente antes de la 
sentencia definitiva; b) que el precedente sea de fecha no anterior a los 10 
últimos años; c) que el recurso sea interpuesto y fundado ante la sala inter- 
viniente, dentro de los diez días. 

La Cámara en pleno determinará la doctrina aplicable y si la del fallo 
recurrido no se ajustare a aquélla, lo declarará nulo y dispondrá que la 
causa pase a la siguiente sala para que pronuncie nueva sentencia. 

57-1. Idea general de la organización judicial argentina.- La ad- 
ministración de justicia está a cargo de los tribunales federales o naciona- 
les y de los tribunales provinciales. 

A la justicia federal le compete: a) por razón de materia entiende en 
todos los pleitos en que esté en juego la aplicación de las leyes federales 
propiamente dichas; b) por razón de las personas entiende en las causas en 
que son partes la Nación, los embajadores extranjeros, las que se susciten 
entre dos provincias o entre vecinos de una provincia y otra provincia o 
sus vecinos. 

La justicia provincial es competente en: a) las causas en las que esté 
en juego la legislación provincial; b) aquellas en las que se apliquen leyes 
que, aunque dictadas por el Congreso, no tienen carácter de leyes propia- 
mente federales, sino que forman parte del derecho común; es decir, los 
Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y de Trabajo y Seguridad So- 
cial. 

Una situación peculiar es la de la Capital Federal. También en ella 
existe la división de los tribunales en federales y comunes; pero estos ú1- 
'timos, por tener su jurisdicción en la Capital Federal, también tienen ca- 
rácter nacional (aunque no federal). 

57-2.- La justicia federal está formada por la Suprema Corte de Jus- 
ticia, la Cámara de Apelaciones y los jueces de Primera Instancia. La Su- 
prema Corte extiende su competencia a todo el territorio del país; las Cá- 
maras de Apelaciones y los jueces de Primera Instancia la tienen fijada en 
su ley de creación. Frecuentemente, la competencia de estos tribunales 
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coincide con el territorio de la provincia en que tienen su asiento; otras ve- 
ces, es más reducida o, en el caso de las Cámaras, suele extenderse a dos 
o más provincias. 

En las provincias donde el número de causas no es muy numeroso, 
estos Juzgados o Cámaras abarcan todos losfueros, es decir, las divisiones 
por materia, que en cambio resultan indispensables cuando el número e 
importancia de las causas imponen la especialización. Así, en la Capital 
Federal, Ia justicia federal está dividida en los siguientes fueros: civil; co- 
mercial; criminal y correccional; contencioso administrativo; y penal eco- 
nómico. 

La justicia ordinaria de la Capital, a su vez, está dividida en los si- 
guientes fueros: civil, comercial, criminal y correccional y de trabajo. 

EL "COMMON LAW" 

SS. Papel de la costumbre, la jurisprudencia y la ley en el derecho 
anglo-sajón.- Si es importante el papel de la jurisprudencia en los países 
de derecho codificado, como el nuestro, mucho más lo es en aquellos que 
se rigen por el common law (Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos de 
América, salvo el Estado de Lousiana, Canadá, excepto la provincia de 
Quebec, Nueva Zelanda, Australia). 

La profunda originalidad dkl derecho anglo-sajón consiste, especial- 
mente, en que la fuente fundamental de los derechos y obligaciones no es 
la ley escrita, sino las decisiones de los tribunales, los precedentes judicia- 
les. Originalmente, hace ya varios siglos, los jueces se fundaban, para fa- 
llar los litigios, en las costumbres inmemoriales del país; pero como esos 
fallos tenían el valor de precedentes obligatorios para los futuros proce- 
sos, poco a poco las costumbres fueron quedando enterradas en el olvido 
y sólo interesó la búsqueda del precedente judicial; mientras que en nues- 
tro país el juez supone que todo caso llevado ante sus tribunales debe tener 
una solución legal, y busca en la ley la norma a que ha de ajustar su deci- 
sión, el juez inglés da por sentado que todo litigio ha de tener su solución 
en los antecedentes jurisprudenciales. Las colecciones de jurisprudencia 
tienen para el juez inglés el mismo valor que para el nuestro el Código Ci- 
vil, el Comercial, etcétera. Es verdad que el Parlamento británico o el 
Congreso de Estados Unidos dictan leyes, pero éstas tienen un carácter 
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excepcional. Este derecho escrito se establece con el propósito de modifi- 
car soluciones del common law que resulten anacrónicas o inconvenien- 
tes, pero en todo punto no legislado expresa y concretamente por la ley es- 
crita, rige el common law; mientras que nuestro jurista busca en la ley 
escrita los principios del derecho argentino, el inglés no ve en ella sino ex- 
cepciones introducidas en los principios del common lawi De ahí que no se 
conciba en Inglaterra la interpretación analógica o extensiva de la ley es- 
crita, puesto que es siempre un derecho de excepción, y como tal no puede 
aplicarse sino a los casos expresamente previstos. 

La consecuencia de este sistema es que los jueces no sólo tienen el 
poder jurisdiccional de decidir el litigio llevado ante sus estrados, sino 
que, prácticamente tienen un verdadero poder legislativo. Este poder se 
manifiesta de dos maneras: 1") dictan normas de procedimiento para ac- 
tuar en el propio tribunal; 2") sus fallos tienen fuerza obligatoria para los 
tribunales inferiores. Ya hemos dicho que también en nuestro país, algu- 
nas sentencias tienen ese carácter; pero hay, sin embargo, una diferencia 
notable: mientras que en nuestro país los tribunales están obligados a su- 
jetarse a la ley y sus fallos no son sino una aplicación de ella, el juez que 
aplica el common law no está limitado por ley alguna. Además, entre no- 
sotros, sólo por excepción las sentencias tienen fuerza obligatoria y siem- 
pre referida a los tribunales inferiores. En Inglaterra, por el contrario, esa 
es la regla y además hay ciertos tribunales cuyas decisiones son obligato- 
rias inclusive para el mismo tribunal que las dicta. Así ocurre con la Co~irt , 
of Appeal, que sólo puede rever un fallo anterior si éste ha sido decidido 
por el voto del Presidente, y con la House of lords, que nunca puede cam- 
biar sus propias decisiones. La única forma de alterar su jurisprudencia es 
una ley del Parlamento. 

59. Inconvenientes del "common law9'.- Este sistema presenta al- 
gunas desventajas muy importantes: 

a) Fundado el common law en fallos de muy diversos tribunales y a 
través de distintas épocas, resulta necesariamente inconexo y falto de 
método; la claridad, el orden, la lógica y la unidad del derecho codificado, 
están ausentes en el anglo-sajón; los precedentes judiciales se hallan 
coleccionados en tomos que llenan bibliotecas y que resultan muy difíci- 
les de asimilar, inclusive para los jueces. 
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De ahí que mientras los juristas no anglo-sajones se forman en las 
universidades, los ingleses se hacen sobre todo en la práctica, trabajando 
en un estudio jurídico. 

b) La circunstancia de que el juez anglo-sajón, al aplicar el common 
law, no está sujeto a ninguna ley escrita, hace pensar que su esfera de 
acción es mucho más amplia que la que puede tener en nuestro país. Pero 
en la práctica ocurre todo lo contrario. El respeto por el precedente ha 
conferido al common law una rigidez notoria y, a veces, insoportable. Este 
fenómeno se acentuó a tal punto en los siglos xv y XVI, que fue necesario 
arbitrar un remedio contra ciertas soluciones, evidentemente injustas. Así 
fue que Lord Chancellor empezó a admitir, en los casos en que el common 
law no ofrecía remedio, cierta protección basada en la equidad. Así 
nacieron los tribunales de equity, que fueron forjando una serie de reglas 
de equidad, que aportaban ciertas correcciones a las del common lan! 

Pero con el tiempo, la fuerza obligatoria de los precedentes cristalizó 
también la jurisprudencia de los tribunales de eqziity, que adquirió la mis- 
ma rigidez del common law; la diferencia de jurisdicciones se hizo innece- 
saria y en 1873 se refundieron ambas. Actualmente, el papel desempeña- 
do hace siglos por los tribunales de equity, como correctores de las 
soluciones anacrónicas o injustas del common law, es desempeñado por el 
Parlamento mediante la ley escrita. 

Es necesario decir, sin embargo, que la fuerza obligatoria de los pre- 
cedentes ha perdido algo de su rigor; los jueces los aplican con una elasti- 
cidad mayor, lo que ha hecho afirmar a Rheintein que el papel del prece- 
dente es más o menos igual en el sistema del common lakv y en el derecho 
codificado. 

c) El progreso del derecho se hace más pesado y difícil, como 
consecuencia de la mentalidad anglosajona, formada en el respeto de las 
tradiciones jurídicas y de los precedentes. En realidad, el common law 
está estrechamente vinculado con una concepción social individualista y 
es insuficiente para expresar las transformaciones que debe acoger el 
Estado contemporáneo. 

60. Sus ventajas.- Pero al lado de estos inconvenientes, el common 
law ofrece también sus ventajas: 
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a) Mientras que en los países de derecho escrito, como el nuestro, 
la libertad humana se funda en el respeto de la ley, en los anglo-sajones 
está cifrada en el respeto del common lakv. Indudablemente, este sistema 
proporciona una mayor seguridad, porque mientras que la ley puede ser 
modificada y servir de instrumento de opresión, el common law no tiene 
su origen en el legislador, ni está sujeto a sus caprichos; mientras se lo 
respete, los ciudadanos tienen aseguradas sus libertades. 

b) El alejamiento de toda teorización, a la par de los inconvenientes 
ya señalados, tiene la ventaja de desarrollar en los magistrados y en los 
juristas un agudo sentido práctico. Precisamente esta circunstancia es lo 
que ha determinado actualmente un interés muy vivo por el derecho 
anglosajón, cuya influencia sobre los países de derecho escrito es consi- 
derable, si bien la influencia inversa es notablemente mayor. 

60 bis. Tendencia a la aproximación de ambos sistemas.- Hemos 
destacado en los números anteriores las diferencias entre el sistema del 
derecho escrito y el common lavv. Esas diferencias son, sin duda, profun- 
das y confieren al sistema del commorl lavv una marcada originalidad. Du- 
rante siglos ambos sistemas se ignoraron recíprocamente, marchando 
cada uno por sus carriles. Pero en el derecho contemporáneo se observa 
una tendencia a la aproximación, al menos parcial. En los países de dere- 
cho escrito, los jueces han adquirido una mayor independencia respecto 
de los textos legales; la jurisprudencia se ha convertido en una fuente de 
derecho importantísima. Y en el derecho anglo-sajón se advierte una in- 
fluencia cada vez mayor del sistema escrito, que ha despertado una viva 
curiosidad en los juristas ingleses. Además, los profundos cambios en ma- 
teria social, han originado en los países anglosajones un notorio aumento 
de los estatutos o leyes escritas. 

No obstante esta aproximación, hay que reconocer que cada sistema 
mantiene celosamente sus características esenciales. 

5 4.- La doctrina 

61. Antecedentes históricos.- En el derecho romano, y a partir de la 
época del emperador Augusto, se concedió a ciertos juristas de gran pres- 
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tigio el poder evacuar consultas, con fuma obligatoria no sólo para el 
caso concreto que se consultaba, sino tanbién para lo sucesivo; en el fon- 
do, era una verdadera ley. Este poder se llamaba jus publice respondendi 
ex autoritatis principiis. Sin embargo, siiarios juristas munidos de esta 
facultad se expedían sobre un mismo puntoen sentido divergente, su opi- 
nión no era obligatoria. 

62. Valor actual.- En el derecho moderno, la doctrina de los trata- 
distas carece de toda fuerza obligatoria, como es natural; sin embargo, su 
opinión suele ser citada con frecuencia enlos fallos de los tribunales y en 
los fundamentos de las mismas leyes. Duahí que pueda decirse que la 
doctrina es una importante fuente mediatadel derecho. Su valor depende 
del prestigio y autoridad científica del juriita que la ha emitido; si se trata 
de la interpretación de una ley y los másautorizados juristas opinan uná- 
nimemente en el mismo sentido, es difícilque los jueces se aparten de esa 
solución. 

62-1. Influencia de la doctrina enla evolucíón del derecho.- La 
influencia de los jurisconsultos en la evolución del derecho ha sido de 
gran importancia y, su aporte al perfeccionamiento de las instituciones, 
fecundísimo. La simple lectura de las nolas de nuestro Código pone de 
manifiesto cuánto le debe nuestro ordenmiento jurídico a los grandes 
maestros del derecho. 

Empero, el derecho contemporáneozstá siendo testigo de una decli- 
nación del prestigio y autoridad de los junsconsultos. Toda la vasta legis- 
lación de contenido social que ha hechotclosión después de la segunda 
guerra mundial y que ha dado en llamarstol nuevo derecho se ha impues- 
to al margen y más aún a espaldas de lo~grandes maestros del derecho. 
Los procesos revolucionarios suelen marchar frecuentemente más a prisa 
que los teóricos. No es de llamar la atención, por consiguiente, que los 
grandes maestros ya consagrados, que sezducaron en el culto de los prin- 
cipios del derecho anterior, tengan dificultades para comprender la evolu- 
ción jurídica contemporánea. Pero está )asurgiendo una brillante pléyade 
de jóvenes juristas que no sólo comprendtn y sienten el nuevo derecho, 
sino que también tratan de influir en él paradesviarlo de las exageraciones 
e improvisaciones que podrían tomarlo puligroso. 



M A N U A L  DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 6 1 

62-2. Doctrina nacional y extranjera: principales obras.- Los tra- 
tados argentinos de derecho civil, que podemos llamar clásicos, son los de 
Segovia, Llerena, Guastavino, Machado y Salvat. Entre los modernos de- 
ben citarse las obras de Lafaille, Busso y Spota. Hay también importantes 
obras dedicadas a partes especiales del Código: entre ellas debe recordar- 
se la de Fornieles, dedicada a Sucesiones; las de Rébora y Zannoni a Fa- 
milia y Sucesiones; la de Rezzónico, a Obligaciones y Contratos; la de 
Llambías, a Parte General y Obligaciones; la de Colmo, a Obligaciones; 
la de Belluscio, a Familia. Muy importante, es también el Anteproyecto de 
Código Civil de Bibiloni, quien lo enriqueció con brillantes y eruditas no- 
tas. 

Entre las principales obras de derecho civil extranjeras hay que men- 
cionar: en Francia, a Aubry y Rau, Demolombe, Marcadé, Baudry-Lacan- 
tinerie, Planiol y Ripert, Colin y Capitant, Josserand; en Italia, Ricci, Pa- 
cifici-Mazzoni, De Ruggiero, Messineo, Gangi y el Tratado dirigido por 
Vasalli; en España, Castán Tobeñas, Castro y Bravo, Sánchez Román, 
Valverde, Puig Brutau, Puig Peña, Hernández Gil, Albaladejo García: en 
Alemania, Windscheid, Larenz, Dernburg y Enneccerus-Kipp-Wolf; en 
Suiza, Rossel y Mentha, von Tuhr. 

5 5.- Otras fuentes 

63. El derecho natural.- Hemos sostenido ya (v. núms. 7 y sigs.) 
que el derecho, para ser tal, debe ser conforme a la justicia y al derecho na- 
tural. No concebimos la existencia de un derecho injusto. Pero no sola- 
mente la ley debe ser conforme el derecho natural, sino que, ante un vacío 
del derecho positivo, el juez puede encontrar la solución del caso que se 
lleva ante sus estrados, en los grandes principios de aquél. Este problema 
se vincula con el de los principios generales del derecho, que veremos en 
seguida. 

64. Los principios generales del derecho.- El artículo 16 del Códi- 
go Civil dice que: si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las pa- 
labras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes 
análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los princi- 
pios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias 
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del caso. Por principios generales del derecho debe entenderse los princi- 
pios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo, por donde 
este concepto se vincula con la idea del derecho natural. 

Debe decirse, sin embargo, que todos o casi todos estos que podrían 
llamarse principios naturales de la vida social y de la organización jurídi- 
ca, están contenidos en la Constitución Nacional, que no sólo es una ley, 
sino que es la primera ley, en el orden de prelación jerárquica. Por consi- 
guiente, al echar mano de ellos, el juez está aplicando una ley positiva y 
no una vaga abstracción. Es muy difícil, en verdad, concebir la existencia 
de algún principio general del derecho que no esté contenido, expresa o 
tácitamente, en la Constitución o en la ley, propiamente dicha; por nuestra 
parte, no creemos que exista. 

64-1. El principio de la buena fe.- Vinculado con la idea moral del 
derecho nos encontramos con el principio de la buena fe. Aunque no enun- 
ciado de una manera general por la ley, tiene tantas aplicaciones en el de- 
recho positivo, que sin duda, la convierten en un principio general de la 
mayor importancia. 

La buena fe del agente puede atribuir al acto efectos que éste no ten- 
dría en otro caso y, viceversa, la mala fe quita al acto efectos que tendría 
de no ser así; el mismo acontecimiento produce efectos diversos según el 
agente tenga buena o mala fe. 

Se distinguen en doctrina dos clases de buena fe: la buena fe-lealtad 
(también llamada objetiva) y la buena fe-creencia (también llamada sub- 
jetiva). De ambas nos ocuparemos en los números que siguen. 

64-2. Buena fe-lealtad.- El principio de la buena fe impone a las 
personas el deber de obrar correctamente, como lo haría una persona ho- 
norable y diligente. 

Veamos ahora las principales aplicaciones que esta idea tiene en 
nuestro derecho positivo: 

a) Contratos. El artículo 1198 establece que los contratos deben 
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que 
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con 
cuidado y previsión. 

b) Abuso del derecho. El artículo 107 1 veda el ejercicio abusivo de 
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los derechos, pues ese abuso es contrario a la buena fe con que se debe 
actuar en la vida social. Nos ocupamos del tema en los números 22 y 
siguientes. 

c) Teoría de la imprevisión. El artículo 1198 establece que en los 
contratos conmutativos bilaterales y en los unilaterales de ejecución 
diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se 
tomare excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la ejecución del 
contrato. Y es que la buena fe en la ejecución del contrato se opone a que 
se pretenda hacérselo valer rígidamente cuando las circunstancias en las 
cuales se celebró han variado sustancialmente, tornándolo injusto. 

d) Teoría de los actospropios. También la teoría de los actos propios 
es una aplicación del principio de la buena fe-lealtad. Nos ocupamos de 
ella en el número 64-4. 

64-3. Buena fe-creencia.- El derecho protege la legítima creencia 
de haber obrado conforme a derecho y en la razonable creencia de que no 
se daña el derecho de terceros. 

Algunas de las principales aplicaciones son las siguientes: 

a) Teoría de la apariencia. De acuerdo con un viejo principio de 
origen romano y receptado en nuestro derecho por el artículo 105 1, nadie 
puede transmitir un derecho mejor ni más extenso del que posee. Pero 
ocurre a veces que una persona es titular aparente de un derecho y que 
sobre la base de ese título, lo transmite a un tercero de buena fe. La 
aplicación estricta de aquel principio conduciría a privar a ese tercero de 
lo que ha adquirido de buena fe, lo que es injusto. La ley lo protege. 

Veamos algunos casos. Ante todo, el del heredero aparente. Sucede a 
veces que una persona obtiene una declaratoria de herederos a su favor o 
que presenta un testamento en el cual es designado heredero. Enajena un 
bien hereditario a un tercero de buena fe. Luego aparece otro heredero con 
mejor derecho (sea porque prueba un vínculo con el causante que despla- 
za al anterior, sea porque se presenta un nuevo testamento que designa 
otro heredero). Es evidente que quien anteriormente fue designado here- 
dero, no tenía en realidad ese carácter, por lo cual no podía enajenar un 
bien de la sucesión. Pero sería injustísimo privar de su derecho a un terce- 
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ro que ha adquirido el bien confiado en el título que ostentaba el heredero 
aparente. Bien entendido que este subadquirente, para ser protegido por la 
ley, debe ser de buena fe, es decir, ignorar que existía otro heredero con 
mejor derecho. 

Lo mismo ocurre con los derechos reales o personales transmitidos a 
terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propieta- 
rio en virtud de un acto anulado con posterioridad a la transferencia del 
derecho al tercero. Supongamos que una persona ha adquirido un inmue- 
ble valiéndose de dolo para hacerse transmitir el dominio de su anterior 
propietario. El nuevo dueño inscribe su título en el Registro de la Propie- 
dad. Pero luego, el enajenante promueve una acción de nulidad y se decla- 
ra judicialmente nula dicha transmisión. Sin embargo, mientras el bien es- 
taba a nombre del adquirente doloso, lo ha vendido a un tercero de buena 
fe, que ha confiado en los asientos del Registro. La ley lo protege dejando 
a salvo su derecho contra la posible reivindicación del dueño (art. 105 1). 

El artículo 473 es otro caso interesante de los efectos de la aparien- 
cia: la nulidad de un acto otorgado por un demente, esté o no interdicto, no 
puede hacerse valer contra un contratante de buena fe, si la demencia no 
era notoria. 

También se aplica la idea de la apariencia en el caso del'mandatario 
cuyo mandato ha cesado por fallecimiento, revocación o incapacidad so- 
breviniente del mandante: si los terceros que han contratado con el man- 
datario ignoraban sin culpa la cesación del mandato, el contrato será váli- 
do respecto del mandante y sus herederos (art. 1967). 

b) Matrimonio nulo o anulado. Si el matrimonio nulo o anulado se 
contrajo de buena fe por ambos cónyuges, produce todos los efectos del 
matrimonio válido hasta el día que se declare la nulidad. Si hubo buena 
fe de uno solo de los cónyuges, producirá todos los efectos del matrimo- 
nio válido pero sólo respecto del cónyuge de buena fe (arts. 221 y 222). 
Y, desde luego, si hubo mala fe de ambos cónyuges, el matrimonio no 
producirá efecto alguno. 

c) Aplicaciones en materia de derechos reales. Las aplicaciones del 
principio de la buena fe en materia de derechos reales, son numerosas. 
Veamos algunos casos. 

Por lo pronto, la posesión de buena fe de una cosa mueble crea en fa- 
vor del que la posee la presunción de tener la propiedad de ella y el poder 
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de repeler cualquier acción de reivindicación si la cosa no fuere robada o 
perdida (art. 24 12). 

En materia de usucapión de inmueble, si el poseedor es de buena fe 
y a justo título, la adquisición del dominio se produce a los diez años (art. 
3999); en cambio, si es de mala fe, el plazo de la usucapión es de veinte 
años (art. 4015). 

En cuanto a los frutos percibidos como consecuencia de la posesión 
de una cosa, el poseedor de buena fe los hace suyos, en tanto que el de 
mala fe debe al dueño no sólo los frutos percibidos, sino también los que 
por su culpa dejó de percibir (arts. 2423 y 2438). 

El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial 
de la cosa ni por los deterioros de ella, sino hasta la concurrencia del pro- 
vecho que hubiere obtenido y sólo está obligado a entregar la cosa en el 
estado en que se halla (art. 243 1). En cambio, el poseedor de mala fe res- 
ponde por la ruina o deterioro de la cosa, aunque hubiere ocurrido por 
caso fortuito, si la cosa no hubiese de haber perecido o deteriorádose 
igualmente estando en poder del propietario (art. 2435). 

64-4. Teoría de los actos propios.- A nadie le es lícito volver sobre 
su conducta anterior, cuando esa conducta es jurídicamente relevante y 
puede suscitar en otra persona la legítima confianza de que se mantendrá 
aquella conducta. 

Este principio tiene una vieja prosapia histórica, pero en su aplica- 
ción práctica ha sufrido algunos ocasos. En nuestro país, sólo en épocas 
relativamente recientes ha suscitado el interés de la doctrina y jurispru- 
dencia en su estudio y aplicación práctica. 

Es simplemente una derivación del principio de la buena fe-lealtad: 
no se puede defraudar la confianza puesta en una conducta anterior jurídi- 
camente relevante. 

Las condiciones de aplicación son las siguientes: a) una conducta an- 
terior relevante y eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa seria 
de un comportamiento futuro; b) una pretensión o el ejercicio de una fa- 
cultad contradictoria con aquella conducta; c) la identidad de sujetos que 
se vinculan en ambas conductas. 

Existe opinión unánime en el sentido de que la doctrina de los actos 
propios puede ser aplicada no sólo a pedido de parte, sino también de ofi- 
cio, pues ello no es sino una aplicación del principio iura curia novit. 
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Citaremos algunos casos jurisprudenciales a manera de ejemplos 
ilustrativos de cómo juega el principio. Se ha declarado que va contra sus 
propios actos la Dirección Provincial de Rentas, que se desdice, sin funda- 
mentos, de su conformidad con el avalúo de los bienes sucesorios para el 
pago del impuesto a la herencia; el empleador que impugna la constitucio- 
nalidad de un convenio colectivo de trabajo no obstante haberlo aplicado 
anteriormente a sus trabajadores; el socio que impugna una decisión so- 
cial que antes había consentido; el apelante que se agravia de que el juez 
acogiera sus argumentos; el contratista que cuestiona la rescisión de un 
contrato de obra pública dispuesta por la Municipalidad a su pedido; etcé- 
tera. 

65. Equidad.- No faltan tampoco quienes ven en la equidad una 
fuente del derecho. Los jueces suelen invocarla para atenuar el rigor de 
una disposición legal o para hacer imperar el equilibrio en una relación ju- 
ndica. En el fondo no se trata sino de una aplicación de la idea de justicia. 
Y como la justicia es un elemento integrador del orden jurídico positivo, 
la equidad viene a formar parte de él. En consecuencia, no resulta posible 
considerarla como una fuente extraña a la ley e independiente de ella. 

Sin embargo, en algunos casos adquiere si no un valor autónomo res- 
pecto de la ley, por lo menos una relevancia dentro del sistema legal, que 
la ubica en un primer plano. Así ocurre en el caso del nuevo artículo 907, 
que autoriza a los jueces a otorgar una reparación fundada en la equidad, 
aunque el daño sea voluntario; el nuevo artículo 1069 permite atenuar la 
condena por razones de equidad, teniendo en cuenta la situación patrimo- 
nial del deudor, al fijar el valor del dinero o de los créditos que deben co- 
lacionarse, el juez lo fijará equitativamente (art. 3477, ref. por ley 17.7 l l). 
Aluden también a la equidad los artículos 1198, 13 16 y 1638, todos elloh 
reformados por la ley 17.7 1 1. 

66. Los convenios colectivos de trabajo.- El singular auge de los 
contratos colectivos de trabajo como medio de resolver los. complejos 
problemas obreros, los ha convertido en una verdadera fuente de derecho. 
Hasta 1953 estos convenios obligaban solamente a los patrones y obreros 
afiliados a los organismos gremiales que los habían suscrito. Pero la ley 
14.250 introdujo una reforma realmente revolucionaria al establecer su 
obligatoriedad, una vez homologados por el Ministerio de Trabajo, para 
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todos los empleadores y trabajadores de esa actividad, sean o no afiliados 
a la asociación o sindicato que lo suscribió. Los convenios adquieren así 
fuerza obligatoria no sólo para las partes, sino también para terceros. 

Las proyecciones deeste nuevo instrumento de regulación de las re- 
laciones entre el capital y el trabajo, son extraordinarias. La sociedad con- 
temporánea parece encaminarse nuevamente hacia una organización esta- 
tutana similar a la que existió en la Edad Media, y que fue destruida por el 
individualismo, que exaltó el imperio del contrato privado. La afirmación 
de los economistas liberales de que era buena y saludable una sociedad de 
competencia, donde cada individuo se defendía a sí mismo, se demostró 
falsa; la verdadera consecuencia resultó el desamparo que se cierne sobre 
los individuos y que éstos, por sí solos, no pueden afrontar. De ahí el de- 
sarrollo extraordinario de los sindicatos, que se han servido del contrato 
colectivo como medio esencial de la defensa del trabajador. Pero al mis- 
mo tiempo que los defiende, el sindicato, sin proponérselo, está clasifi- 
cando a los obreros en una serie de órdenes sociales separados; esta situa- 
ción aprisiona a aquéllos en un sistema que circunscribe sus posibilidades 
y movilidad y que no estimula el esfuerzo individual. 

5 6.- Sistema de fuentes del derecho argentino 

66-1. Orden jerárquico: supremacía de la Constitución Nacio- 
nal.- El derecho positivo argentino está organizado sobre la base de la su- 
premacía de la Constitución Nacional. Todas las restantes normas (leyes, 
decretos y ordenanzas) deben ajustarse a ella; y si no lo hicieren, la perso- 
na afectada puede pedir la declaración de inconstitucionalidad por vía del 
recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
~ s t e  Tribunal es, pues, el guardián supremo de la Constitución. 

Pero debajo de la Constitución Nacional están las leyes nacionales o 
provinciales (sobre ellas volveremos en el número siguiente); subordina- 
dos a éstas están los decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecu- 
tivo. Finalmente, las ordenanzas municipales deben subordinarse a la le- 
gislación local. 

Como se advierte, este complejo de normas constituye una pirámide 
jurídica cuyo vértice y punto de apoyo es la Constitución Nacional. 
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66-2. Leyes nacionales y provinciales.- La Constitución Nacional 
deslinda el llamado derecho federal (que interesa a la Nación como tal) y 
el derecho común o local, reservado para las provincias. La idea central es 
que el derecho federal es de excepción y que, por tanto, toda materia no 
delegada en la Nación es propia de las provincias. 

La legislación nacional abarca, según hemos dicho, toda la materia 
reservada al Estado Federal: aduanas, contribuciones directas, relaciones 
con otros países, navegación de los ríos y mares. También son leyes nacio- 
nales los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería. Estas son mate- 
rias de derecho común, que estrictamente debieron ser legisladas por las 
provincias; empero, la Constitución Nacional, con el propósito de unificar 
la legislación de todo el país, dispuso que fueran dictados por el Congreso 
Nacional. 

Las Constituciones y leyes provinciales comprenden todos los pode- 
res no delegados en el Gobierno Nacional por la Constitución Nacional o 
por convenios posteriores realizados entre la Nación y las provincias. En 
particular, les está reservado todo lo relativo a su organización interior, 
administración de justicia, régimen municipal, educación primaria, etcé- 
tera. 

66-3. Las fuentes del derecho civil: reglas del Código.- Al estudiar 
las fuentes en los números anteriores, hemos pasado revista de todas las 
que tienen especial importancia para el derecho en general y para el dere- 
cho civil en particular. Ahora aludiremos a las normas específicas del Có- 
digo Civil sobre esta materia: los artículos 15, 16, 17 y 22. 

El artículo 22 dice que: Lo que no está dicho explícita o implícita- 
mente en ningún artículo de este Código, no puede tenerfuerza de ley en 
derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera 
estado en vigol; sea por una ley general, sea por una ley especial. 

Parecería que el Código Civil, y sólo él, es fuente de derechos en esta 
materia. Ya hemos visto que no es así. Y no podría serlo porque un número 
prácticamente indefinido de casos no está previsto en el Código. En ver- 
dad, lo que esta disposición se propuso fundamentalmente fue: a) derogar 
toda otra norma de derecho civil anterior al Código; b) disponer que todos 
los conflictos'de derecho civil debían resolverse conforme a sus normas o 
bien a los principios de derecho que las inspiraban. Esta doctrina queda 
clara en otras disposiciones del mismo Código. Por lo pronto, el artículo 
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15 dispone que: Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de 
silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Es decir, aunque el Códi- 
go Civil no dé solución, hay que dilucidar el pleito. Por ello, el artículo 16 
dice que: Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni 
por el espírit~i de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas; 
y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios genera- 
les del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. En 
otras palabras, si la ley no da satisfacción al caso, habrá que recurrir a 
otras fuentes. El propio Código le reconoce valor de tal a la costumbre 
(art. 17); y ya se ha visto que también lo son la jurisprudencia, la doctrina, 
el derecho natural, los principios generales del derecho, la buena fe y la 
equidad. 

66-4. Vigencia de la ley; formas de derogación.- La ley mantiene 
su vigencia hasta ser derogada por otra. La derogación puede ser expresa 
o tácita. En el primer caso, la nueva ley dispone expresamente la deroga- 
ción de la anterior; en el segundo, la nueva ley resulta contradictoria o in- 
compatible con la anterior. Esta colisión se resuelve naturalmente por la 
prevalencia de la ley posterior; este principio se expresa diciendo que toda 
ley posterior deroga la anterior en lo que se le opone. 

Sobre la hipótesis excepcional de la derogación de la ley por el desu- 
so, véase número 43. 



EL CODIGO CIVIL ARGENTINO 

A.- MOVIMIENTO UNIVERSAL DE CODIFICACION 

67. Codificaciones antiguas y modernas.- El fenómeno de la codi- 
ficación, que implica la reunión de las leyes vigentes en un cuerpo orgáni- 
co, introduciendo a veces en ellas innovaciones profundas, se ha repetido 
con tanta frecuencia en la historia de la cultura humana, que puede consi- 
derarse como una ley natural de la evolución jurídica. Obedece a diversas 
y poderosas causas: la necesidad de ordenar y simplificar las múltiples 
normas esparcidas en leyes y costumbres diversas; la conveniencia de 
unificar el derecho de un país, en los casos en que sus distintas regiones o 
provincias tengan leyes diferentes, como medio de asegurar la unidad na- 
cional; finalmente, el deseo de consolidar las grandes reformas que intro- 
ducen las revoluciones sociales. 

El fenómeno se observa desde la más remota antigüedad. Las Leyes 
de Manú, quizá la más antigua de las codificaciones conocidas (pro- 
bablemente del siglo XVIII a. J. C.), el Antiguo Testamento, el Corán, reu- 
nían preceptos religiosos, morales y jurídicos. Pero los primeros grandes 
códigos jurídicos fueron los romanos (Código Gregoriano, Hermogenia- 
no, Teodosiano) que culminaron finalmente en la codificación llevada a 
cabo por inspiración del Emperador Justiniano y que se conoce con el 
nombre de Corpus Juris Civile. 

Merecen un lugar de honor entre las grandes codificaciones, las de la 
antigua legislación española: el Fuero Juzgo, el Fuero viejo de Castilla, el 
Fuero Real, el Espéculo de las Leyes, las Siete Partidas (dictadas durante 
el reinado de Alfonso el Sabio, que constituyen un verdadero monumento 
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legislativo), las Ordenanzas Reales de Castilla, las Leyes de Toro, la Nue- 
va y la Novísima Recopilación, a las que debe añadirse la Recopilación de 
las Leyes de Indias. 

68.- Pero el movimiento de codificación moderno se produce recién 
a raíz de la aparición del Código General de Prusia, publicado en 1794, 
que abarcaba todas las ramas del derecho; y, sobre todo, del Código Civil 
francés, sancionado en 1804, que tuvo una influencia inmediata y fecun- 
dísima en la legislación universal. Fue redactado por una comisión de 
cuatro jurisconsultos (Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu y Malevi- 
Ile) y sancionado con la intervención directa y bajo las instancias de Na- 
poleón, que fincó en él, no sin razón, una de sus más legítimas glorias. Su 
estilo claro y preciso, su método y su coherencia, demostraron palpable- 
mente las ventajas de la codificación civil sobre el estado anárquico de la 
legislación anterior; su ejemplo fue bien pronto seguido por todos los paí- 
ses modernos, con excepción de los anglo-sajones, siempre apegados al 
common law. 

Es necesario destacar una profunda diferencia entre las codificacio- 
nes antiguas y las modernas, a partir del Código Napoleón; los códigos 
antiguos carecen de la unidad y la coherencia de los modernos; son, más 
bien, vastas recopilaciones, ajustadas a un cierto método, donde se entre- 
mezclan leyes dictadas por diferentes legisladores en distintas épocas y 
que, por ello mismo, no obedecen a un sistema coherente y son a veces, in- 
cluso, contradictorias entre sí; son sumamente extensas y difusas, y abar- 
can todo el derecho; los códigos modernos, por el contrario, responden a 
ciertas ideas centrales, a una determinada concepción filosófica, econó- 
mica o política, que le confiere unidad a todo el sistema; y es natural que 
así sea, pues son dictados por un legislador en un solo momento; además, 
están redactados en un estilo concreto y breve, y, sólo comprenden una 
rama del derecho: el civil, el comercial, el procesal, etcétera. 

69. Inconvenientes y ventajas de la codificación.- Este movirnien- 
to universal hacia la codificación se ha llevado adelante no sin vencer 
ciertas resistencias. En Alemania, Savigny lanzó todo el peso de su gran 
autoridad para oponerse a su avance. En un célebre opúsculo publicado a 
principios del siglo pasado sostuvo, siempre fiel a los principios de su es- 
cuela histórica, que el derecho era un producto de la vida social, que se iba 
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formando espontáneamente en la conciencia popular; la codificación tra- 
ba ese proceso espontáneo y contribuye a cristalizar el derecho, que deja 
así de responder a las necesidades sociales; y si ello no ocurriere, si no 
obstante la codificación, la formación popular del derecho continuara su 
natural devenir tal suele ser la fuerza de la vida del derecho bien pronto el 
Código resultará superado e inútil. 

En cambio, un núcleo de juristas cuya figura más destacada fue Thi- 
baud, veía en la codificación un instrumento eficaz de la unidad alemana; 
se trabó entonces una ardiente polémica con Savigny, que se ha hecho clá- 
sica. El tiempo demostró que aquéllos tenían razón; pero, sin duda, el peso 
de la opinión de Savigny retardó durante años el proceso de la codifica- 
ción del derecho germánico. 

70.- Aún hoy los argumentos del gran jurista alemán no han perdido 
totalmente su valor. Es indudable que la codificación ofrece resistencia a 
la evolución del derecho y por ello resulta inconveniente en las ramas de 
muy reciente nacimiento, que se hallan en plena eclosión, sufriendo un 
proceso evolutivo acelerado. Buen ejemplo es la legislación del trabajo. 
Pero, en cambio, la codificación ha demostrado sus grandes ventajas en 
las otras ramas del derecho. La experiencia ha puesto de manifiesto que el 
peligro del estancamiento que tanto temía Savigny, no se ha producido. 
Cada vez que así lo han aconsejado las circunstancias, se han introducido 
en los códigos las modificaciones necesarias para actualizarlos y ponerlos 
a tono con el momento; con la ventaja de que el respeto que impone siem- 
pre un Código, ha impedido muchas veces improvisaciones dañosas. 

Por lo demás, los beneficios de la codificación son bien notorios: a) 
confiere unidad y coherencia a todo el sistema legislativo evitando la 
anarquía de las leyes dispersas; b) facilita el conocimiento de la ley y, por 
consiguiente, su aplicación; c) en países de constitución federal, como el 
nuestro, es un eficaz instrumento de la unidad nacional. Finalmente, cabe 
señalar que con frecuencia y, sobre todo, cuando la obra ha sido bien lo- , 
grada, es un eficaz vehículo de la influencia cultural de un pueblo. 

70 bis. Principales códigos europeos y americanos de los siglos 
X M  y XX.- Hemos destacado ya la trascendencia que tuvo el Código Civil 
francés dictado en 1804 sobre todo el movimiento posterior de codifica- 
ción. Otros códigos europeos importantes son el español de 1889, el ale- 
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mán de 1900, el suizo de 1907, el italiano de 1942, el portugués de 1966. 
Entre los americanos debemos señalara1 Código brasileño de 19 16, mexi- 
cano de 1932, el peruano de 1984 y el venezolano de 1942. Cabe destacar 
asimismo que el Paraguay adoptó el Código Civil argentino, pero en 1987 
se dio su propio Código Civil. 

B.- ANTECEDENTES DE LA SANCION DEL CODIGO CIVIL 

71. Necesidad de su sanción.- En la segunda mitad del siglo pasa- 
do, la sanción de un Código Civil era ya una necesidad impostergable para 
nuestro país. 

La legislación española imperante en América era muy vasta, difusa 
y no pocas veces contradictoria. El asombroso desarrollo que por esa épo- 
ca estaba tomando el país, hacía necesario poner orden y claridad en las 
relaciones jurídicas y adaptar el derecho a los nuevos tiempos que se esta- 
ban viviendo. Además, había también una razón de nacionalismo jurídico: 
era preciso afirmar nuestra independencia política, consumada hacía mu- 
chos años, con la independencia legislativa, pues según ya lo hemos di- 
cho, seguíamos rigiéndonos por la legislación española. 

Finalmente, la sanción de los códigos y, sobre todo, del más impor- 
tante de ellos, que es el Civil, era un instrumento eficacísimo para conso- 
lidar la unidad nacional, que indudablemente se hubiera resentido seria- 
mente si las provincias mantenían en vigencia sus propias leyes o dictaban 
otras nuevas, en substitución de la arcaica legislación entonces vigente. 

Todas estas graves razones crearon una conciencia general de que la 
sanción del Código Civil era impostergable. 

72. Vélez Sarsfield es designado para redactar el Código.- Des- 
pués de algunas tentativas infructuosas, en 1863 el Congreso vuelve sobre 
el problema de la codificación, autorizando al Poder Ejecutivo a designar 
comisiones redactoras de los códigos Civil, Penal, de Minería y de las or- 
denanzas del ejército (6 de junio). Hubo de transcurrir más de un año to- 
davía para que el Presidente Mitre, en decreto refrendado por el Ministro 
de Instrucción Piiblica, don Eduardo Costa, designara como redactor del 
Código Civil a don Dalmacio Vélez Sarsfield. 

Vélez Sarsfield se consagró a la tarea con un tesón ejemplar, y en 
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poco más de cuatro años pudo dar término a su labor. En agosto de 1869 el 
proyecto fue enviado al Congreso Nacional, el que lo trató a libro cerrado 
y lo sancionó por la ley número 340 del 25 de septiembre de aquel año, es- 
tableciendo que debía entrar en vigencia el l o  de enero de 187 1. 

C.- PERSONALIDAD DEL CODIFICADOR 

73. Su vida pública.- Don Dalmacio Vélez Sarsfield nació en Am- 
boy, departamento de Calamuchita, Córdoba, el 18 de febrero de 1800. Su 
vida, larga y fecunda, había de cubrir el período más interesante de la his- 
toria patria: las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la guerra de 
la independencia, las luchas civiles, el gobierno de Rosas, Caseros, la or- 
ganización constitucional definitiva. A partir de 1824, Vélez Sarsfield ha- 
bría de ser un actor de primera línea en todos estos acontecimientos. 

Cursó sus estudios en el Colegio Monserrat, de la ciudad de Córdo- 
ba; a los dieciocho años se recibió de bachiller en artes y dos años más tar- 
de, de bachiller en leyes. De acuerdo con las exigencias de la época, para 
poder ejercer su profesión de abogado, debió realizar dos años de práctica 
forense, que él hizo en el bufete del doctor Dámaso Gigena. Finalmente, 
en diciembre de 1822 tomó posesión de estrados. 

Con su título bajo el brazo, afirmada la confianza en s;' mismo, sintió 
la ambición de actuar en Buenos Aires, el gran escenario político de la 
época. Su parentesco con el gobernador de San Luis, José Santos Ortiz, de 
quien era cuñado, le facilitó e l  camino. Por aquella época se reunió en 
Buenos Aires el Congreso General Constituyente de 1824; Santos Ortiz lo 
designó como diputado por su provincia. Hasta la incorporación de 
Amancio Alcorta, en 1820, Vélez Sarsfield fue el diputado más joven del 
Congreso. Bien pronto se destacó en él por su capacidad y su infatigable 
espíritu de trabajo. Su versación en economía política le valió ser designa- 
do profesor de esa materia en la Universidad, aun cuando sólo llegó a dar 
muy contadas lecciones. Fue uno de los que votaron la desafortunada 
Constitución unitaria de 1826, que tantos trastornos ocasionaría al país. A 
Vélez le tocó llevar su texto a las provincias de Cuyo y presentarlo a Fa- 
cundo Quiroga; pero éste, enterado de su misión y ya en abierta pugna con 
el régimen rivadaviano, se negó a recibirlo. La caída de Rivadavia y el 
triunfo de la Federación, lo relegaron a un segundo plano, del que pudo 
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emerger nuevamente merced a la amistad que le brindó Quiroga, de quien 
fue abogado y consejero. Esta amistad le dio "honra y provecho" en la so- 
ciedad federal de Buenos Aires. En aquella época empezó su renombre 
como abogado y como jurista. Su clientela era la más importante del foro 
porteño; su estudio, el más prestigioso. Pero la muerte de sus protectores, 
Quiroga y Santos Ortiz, en Barranca Yaco, y su inocultable simpatía por 
los unitarios, lo hicieron sospechoso. Poco a poco, sus clientes ralearon y 
desaparecieron. En 1842 se embarca para Montevideo. La pobreza, la 
amargura del destierro, la añoranza de la patria tan próxima y tan lejana, lo 
mueven a gestionar el perdón de Rosas, que consiguió en 1846. 

Reinstalado en Buenos Aires, obtiene la devolución de sus bienes, 
que le habían sido embargados, logra la estimación del Restaurador, que 
le encarga algunos dictámenes de suma importancia y estrecha una gran 
amistad con Manuelita, de cuya tertulia fue asiduo cmcurrente. 

Estos años de gobierno de Rosas fueron trascendentales en la vida de 
Vélez. Alejado de las funciones políticas por sus vinculaciones con el 
bando vencido, dedicó su gran caudal de energías y su singular capacidad 
de trabajo al estudio del derecho. Más de veinte años de incesante labor y 
de meditación, puestas al servicio de una vocación poderosa, hicieron de 
él el erudito y sabio jurisconsulto que había de revelarse en la redacción 
del Código Civil. 

Después de Caseros, no dejó ya de ocupar un lugar de primerísima 
fila en la conducción política del país. Miembro de la Legislatura porteña 
elegida luego de aquella batalla, impugnó con todo el poder de su talento 
parlamentario aunque sin razón el Acuerdo de San Nicolás, en las famosas 
sesiones de junio. Producida la segregación de Buenos Aires, Vélez Sars- 
field, a pesar de ser provinciano, se desempeñó en ella como hombre de 
consejo: fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Obligado y 
de Alsina, asesor de Gobierno, reorganizó y dirigió el Banco de la Provin- 
cia, negoció los tratados de convivencia con la Confederación conjunta- 
mente con Juan B. Peña, fundó y dirigió "El Nacional"; desarrolló una ex- 
traordinaria labor parlamentaria; después de la batalla de Cepeda fue 
miembro de la Convención provincial que aprobó la Constitución de 
1853, con algunas reformas. Más tarde es elegido senador nacional 
(1 862), ministro de Hacienda de Mitre (1862-631, del Interior de Sarmien- 
to (1868-72). Entre tanto, en 1864, había recibido el encargo de la gran 
obra, el Código Civil. 
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Munó el 30 de marzo de 1875. En su larga vida, Vélez Sarsfield ha- 
bía podido ser testigo del portentoso desarrollo de nuestro país; había te- 
nido el honor y la satisfacción de ser uno de sus gobernantes más conspi- 
cuos y de sentir el peso de su autoridad en la decisión de todos los grandes 
problemas nacionales; pero lo que quizá no llegó a imaginar cabalmente 
es que muy pocos argentinos tendrían tanta influencia como la tuvo él en 
el destino y en la prosperidad de nuestra patria, a través de su obra legis- 
lativa. 

74. Su labor jurídica.- Ya antes de la redacción del Código Civil, 
Vélez había puesto de manifiesto su capacidad de jurista en importantes 
trabajos. Entre ellos, cabe recordar los siguientes: 

1") Editó las Instituciones de Derecho Real de España, del jurista 
guatemalteco José María Alvarez, que desde 1833 había sido prescripta 
como texto en la enseñanza universitaria; Vélez prologó y anotó la obra, 
añadiéndole algunos estudios sobre temas de derecho civil; 2") en 1834, 
editó y anotó el Manual de práctica forense, de Manuel Antonio Castro, 
jurista salteño cuya obra había de ser insustituible durante largos'años 
para el estudio del derecho procesal; 3") anotó y concordó los Elernenta 
iuris civiles y las Recitaciones in elementa iuris civiles de Heineccius; 4") 
con motivo del conflicto entre el gobierno argentino y el Papa, con rela- 
ción al patronato, escribió por encargo de Rosas un trabajo que tituló De- 
recho público eclesiástico. En 1850, escribió para Oribe una memoria ti- 
tulada El gobierno de la Iglesia del Estado Oriental; 5") también por 
encargo de Rosas, escribió una memoria sobre Discusión de los títulos de 
Chile a las tierras del Estrecho de Magallanes. Este trabajo es comple- 
mentario de un estudio de don Pedro de Angelis y demuestra la legitimi- 
dad de los derechos argentinos a una región pretendida por Chile; 6") re- 
dactó en colaboración con Acevedo el Código de Comercio para la 
provincia de Buenos Aires, que entró en vigencia en 1857 y que luego fue 
adoptado para todo el país en 1862; la principal labor recayó sobre Aceve- 
do, Vélez Sarsfield trazaba las directivas y luego corregía y adicionaba los 
originales que aquél proyectaba. 

Fue autor, además, de numerosos trabajos sobre temas jurídicos, his- 
tóricos y económicos; fundó y dirigió "El Nacional", periódico de comba- 
te. Ya anciano, tradujo la Eneida de Virgilio: era la manera de descansar de 
ese trabajador infatigable. 
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D.- LAS FUENTES 

75. Clasificación.- Los Códigos, leyes y obras de doctrina que sir- 
vieron de fuente a nuestro codificador, pueden clasificarse para su mejor 
estudio de la siguiente manera: a) el derecho romano; b) la legislación es- 
pañola y el derecho patrio; c) el Código Civil francés y sus comentarios; 
d) la obra de Freitas, y e) otras fuentes. 

76. a )  El derecho romano.- Es esta la fuente primera de toda la legis- 
lación moderna, en materia de derecho privado. En Roma tienen su origen 
todas o casi todas las instituciones jurídicas actuales que, naturalmente, 
han experimentado la influencia de los profundos cambios de la economía 
y de la técnica del mundo contemporáneo; pero la ciencia del derecho na- 
ció en aquel pueblo. 

El derecho romano influyó en Iaobra de Vélez, ya directamente, por 
medio de los mismos textos del corpus juris, ya indirectamente, a través 
de sus comentaristas. 

Era proverbial su conocimiento del latín. Cuando Sarmiento le ofre- 
ció el Ministerio del Interior, él le contestó, burlándose de sí mismo: 
''l Viene usted buscando el latín?" El conocimiento de aquel idioma le 
permitió tomar contacto directo con los venerables textos de la codifica- 
ción justinianea. 

Entre los antiguos romanistas que más frecuentó y estudió Vélez, de- 
ben citarse a Vinnius, Heineccius, Cujas y Pothier. También conoció y 
aprovechó la obra magna de Domat sobre leyes civiles. 

Más modernas para la época en que se proyectó el Código eran las 
obras de Maynz, Mackeldey, Ortolán y Molitor, tan útiles aún hoy, sobre 
todo la primera. Pero entre los romanistas, sin duda el que influyó más en 
el espíritu de Vélez fue el sabio jurista alemán Federico Carlos de Sa- 
vigny, cuya obra magna Sistema del derecho romano actual, en su versión 
francesa, llegó a sus manos en el momento en que se encontraba entrega- 
do a la tarea de redactar el Código. Esta obra habría de serle utilísima so- 
bre todo en lo que atañe a las personas jundicas, las obligaciones, la pose- 
sión y la admisión del principio del domicilio como base de la 
determinación de la ley que debe regir el estado y la capacidad de las per- 
sonas. 
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77. b )  La legislación española y el derecho patrio.- Sobre la influm- 
cia que la legislación española y el derecho patrio tuvieron en la redacción 
del Código, se suscitó una vieja polémica en el momento de su aparición. 
Alberdi, cuya estatura de jurista ha sido reducida a sus exactas dimensio- 
nes por Chaneton, sostuvo con todo desenfado que aquel derecho había 
sido puesto de lado por Vélez. Esta opinión halló fácil eco en aquella épo- 
ca, e, inclusive, llegó a ser recogida por un jurista de la talla de Colmo. 

Ya el mismo Vélez había respondido que "si el doctor Alberdi hubie- 
ra recorrido siquiera ligeramente mi proyecto de Código, hubiera encon- 
trado que la primera fiente de que me valgo son las leyes que nos rigen. 
El mayor número de los artículos tienen lá nota de una ley de Partidas, 
del Fuero Real, de las Recopiladas ". Que ésta ha sido la fuente funda- 
mental de nuestro Código, está ya fuera de toda posible discusión. 

Vélez fue un jurista de cultura esencialmente romano-hispana. Tenía 
un conocimiento profundo de ambos derechos, tan íntimamente ligados 
entre sí; así lo prueban de modo concluyente sus anotaciones a las Institu- 
ciones de Alvarez y a los Elementos y Recitaciones de Heineccius. Si las 
referencias a la legislación española y al derecho patrio no son más fre- 
cuentes en sus notas, ello se debe a que, siendo aquél el derecho vigente y 
conocido, las referencias parecían superfluas. Pero el Código continuó la 
tradición jurídica del país; en lo que innovó profundamente fue en la téc- 
nica legislativa. Unidad, orden, método, claridad, todo eso significó en 
nuestra legislación el Código Civil; y para ello Vélez se valió de lo mejor 
de la doctrina y legislación extranjeras. No queremos con esto afirmar que 
los antecedentes extranjeros sólo influyeron en el Código en el aspecto de 
la técnica jurídica; pero sí que el codificador tuvo en cuenta fundamental- 
mente el derecho vigente en nuestro país y que el foráneo le sirvió para 
perfeccionar nuestras instituciones, pero no para substituirlas por otras 
extrañas a nuestra sociedad. 

78.- Pero Vélez Sarsfield no tuvo en cuenta solamente la legislación 
imperante en nuestro país, sino también sus costumbres. No fue él lo que 
suele llamarse un teórico del derecho; fue, por el contrario, un jurista en el 
sentido integral de la palabra; no de aquellos que beben su ciencia en el so- 
siego de su biblioteca, ajenos a cuanto no sea la amistad de los libros, tra; 
tadistas y códigos, sino de los que viven intensamente la vida del derecho 
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en el ejercicio de la profesión, y, sobre todo, en la actuación política y 
como gobernante. 

Vélez conocía muy bien la sociedad argentina; una larga vida con 
permanente preocupación de bien público, le había brindado dilatada ex- 
periencia; fue, sin duda, un jurista de muy vasta erudición, pero tenía fir- 
memente plantados sus pies en la realidad nacional. Conocía, por lo tanto, 
las costumbres patrias y las respetó; y si en el artículo 17 el Código Civil 
dispone que las costumbres sólo pueden crear derechos cuando las leyes 
se refieren a ellas, es por una razón de técnica legislativa; pero de ningún 
modo obedece a una hostilidad hacia las costumbres imperantes en nues- 
tro medio. Estas, o bien fueron incorporadas al Código sin mencionarlas, 
o bien fueron adoptadas, mencionadas y convalidadas en numerosas dis- 
posiciones. 

79. c) El Código Civil francés y sus comentaristas.- Hemos aludido 
ya a la vastísima influencia que tuvo el Código Napoleón en el movirnien- 
to universal de codificación (v. núm. 68). Esa influencia se hizo sentir 
también en el nuestro. Según Segovia, de los 2282 artículos con que aquél 
cuenta, la mitad han sido reproducidos por Vélez, si bien solamente 145 se 
han copiado. Sin embargo, esta estadística induce a error y exagera nota- 
blemente la influencia del Código francés, porque si numerosas disposi- 
ciones de nuestro Código son semejantes a las de aquél, es porque éste a 
su vez las ha tomado del derecho romano. Sin duda alguna, la influencia 
mayor del Código Civil francés se produjo en el terreno de la técnica jurí- 
dica. 

Los comentaristas franceses que más fueron tenidos en cuenta por 
Vélez son Merlin, Toullier, Mourlon, Duvergier, Troplong, Duranton, De- 
mante, Marcadé, Zachariae, Aubry y Rau, y Demolombe. El tratado de 
Aubry y Rau es una de las obras maestras del derecho civil francés, y aún 
hoy puede ser considerado con ventaja. Lo mismo ocurre con el de Demo- 
lombe, menos sistemático y completo, pero pleno del interés que le con- 
fiere una prosa vivaz y apasionada. 

Aparecen también citados en algunas notas del Código: Massé y 
Vergé, Delamarre, Vazeille, Chabot, Demangeat, Chardon, Coin-Delisle, 
Martou, Persil Rogron, Pochanet, Bresolles, Moral y algunos otros. 

80. d )  La obra de Freitas.- Augusto Teixeira de Freitas fue un emi- 
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nente jurista brasileño, contemporáneo de Vélez Sarsfield, que alcanzó 
renombre continental con la aplicación del derecho portugués y brasileño 
que se llamó Consolidacao das leis civis. En 1933 artículos había conse- 
guido ordenar y clasificar un inmenso material legislativo. Araíz del éxito 
logrado en esta tarea, que le fue encomendada por el gobierno de su país, 
recibió el encargo de proyectar el Código Civil (1858). 

Después de más de diez años de labor, Freitas, desanimado y descon- 
tento de su obra, la dejó inconclusa, pues no llegó a redactar el libro de su- 
cesiones, concurso de acreedores y prescripción. Aún así, su Esboco llegó 
a contar con más de 4900 artículos. En realidad, era un anteproyecto sobre 
el que su autor pensó redactar más tarde el proyecto definitivo. Ello expli- 
ca la extensión y el excesivo casuismo que lo caracterizan. Pero, no obs- 
tante ello, el Esboco fue sin duda una obra admirable por lo novedoso y 
acertado de su método (en el que por primera vez en la codificación civil 
se agrupó separadamente la parte general), por la firmeza de los principios 
que la inspiran y la seguridad con que los sigue, y por la claridad de su re- 
dacción. Vélez no ocultó su admiración por la obra del jurista brasileño y 
en su nota de remisión del proyecto manifestó que había tomado muchísi- 
mos artículos del Esbogo. Esta influencia se nota, sobre todo, en materia 
de extrqterritorialidad de la ley, personas jurídicas, nulidades, etcétera. 

81. e )  Otras fuentes.- Sirvieron también de fuente a nuestro Código, 
aunque sin embargo en un plano secundario, otras leyes y juristas, recor- 
dados en las notas. 

Entre los Códigos Civiles debemos mencionar al chileno, obra de 
Bello, que Vélez juzgaba muy superior a los europeos y que, según Sego- 
via, ha servido de fuente a 170 artículos; el del Estado de Louisiana de 
1824, que inspiró 52 artículos; de los Estados sardos; el italiano de 1865, 
que Vélez conoció cuando se hallaba entregado a la tarea de la redacción 
del Código; el prusiano de 1794, el sajón y el bávaro; el austríaco de 18 11 ; 
el ruso, que era más bien una compilación que un Código. 

Entre los autores, cabe mencionar a Florencio García Goyena, autor 
de un proyecto de Código Civil para España, que fue muy útil a Vélez, a 
Story y Foelis para los problemas de derecho internacional privado; a Se- 
rrigny, autor de una obra sobre derecho administrativo; a Kent, Chaveau- 
Helie, Massé; a los viejos tratadistas Cujus, Heineccius, Domat y Pothier, 
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a Solórzano, Gregorio López y Antonio Gómez, comentaristas de las le- 
yes españolas. 

E.- EL METODO 

82. Plan del Código Civil.- Según el propio Vélez Sarsfield lo dijo, 
el plan a que había de ajustarse su obra fue uno de los problemas que más 
lo preocuparon. Inspirándose sobre- todo en el Esboco de Freitas, pero sin 
respetarlo totalmente, adoptó el siguiente método: 

El Código está dividido en dos títulos preliminares y cuatro libros. 
Los títulos preliminares tratan, el primero sobre las leyes, y el segundo del 
modo de contar los intervalos del tiempo. 

El libro primero trata de las personas. Está dividido en dos seccio- 
nes: la primera para las personas en general y la segunda para las personas 
en las relaciones de familia. 

El libro segundo se divide en tres secciones: la primera trata de las 
obligaciones; la segunda de los hechos y actos jurídicos; y la tercera de los 
contratos. 

El libro tercero se refiere a los derechos reales. 
El cuarto está dividido en tres secciones: la primera trata de las suce- 

siones; la segunda de los privilegios, y la tercera, de la prescripción. 
Este método significó un notable mejoramiento con respecto a los 

códigos vigentes en ese momento, y muy particularmente sobre el fran- 
cés, modelo de los demás y objeto de unánime admiración. 

Las ventajas más notables del método de nuestro Código sobre el 
francés, son las siguientes: a) la reunión en un título de hechos y actos ju- 
rídicos, que en el derecho moderno forma una de las materias de la llama- 
da parte general; b) la reunión de los derechos reales en un solo libro, en 
lugar de la dispersión del Código francés; c) el matrimonio se trata en el 
derecho de familia y no entre los contratos; d) separación del libro de su- 
cesiones, sin entremezclarlo con el contrato de donación. 

83. El método en la legislación moderna.- El Código Civil alemán, 
que entró en vigencia el lo de enero de 1900, tuvo las proyecciones de un 
verdadero suceso jurídico, por el rigor de su técnica legislativa y el acierto 
de su método. 
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La gran innovación metodológica consistió en la agrupación de las 
materias de la parte general que, según lo hemos dicho, había sido ya pro- 
yectada por Freitas. Los libros siguientes tratan sobre obligaciones y con- 
tratos, derechos reales, familia y sucesiones. 

La resonancia mundial alcanzada por el Código alemán, pareció im- 
poner definitivamente este método en la codificación. Pocos años más tar- 
de, en 1916, el Brasil puso en vigencia su excelente Código, adoptando un 
método semejante. 

Sin embargo, los códigos más recientes no han seguido esta corrien- 
te que parecía definitivamente triunfante. Los de Suiza (19 12) y de Italia 
(1942), ambos de gran mérito técnico-científico; los de México (1932), 
Perú (1936) y Venezuela (1942), han preferido no reunir las materias de la 
parte general en una sección o libro aparte. 

83 bis. El método en los proyectos de reforma y en la enseñanza.- 
Bibiloni siguió los pasos del Código alemán y dividió el Código en una 
parte general y partes especiales que tratan sucesivamente familia, obliga- 
ciones, contratos reales, sucesiones y prescripción. 

En el Proyecto de 1936 se siguió un método similar: el libro primero 
trata de la parte general, el segundo de las relaciones de familia, el tercero 
de las obligaciones y contratos, el cuarto de los derechos reales y el quinto 
de sucesiones. 

El Anteproyecto de 1954 dedica el primer libro a la parte general, el 
segundo a familia, el tercero a sucesiones, el cuarto a obligaciones y con- 
tratos y el quinto, a derechos reales e intelectuales. 

En la enseñanza universitaria se ha adoptado un método parecido: el 
primer curso de derecho civil está dedicado a la parte general; el segundo, 
a obligaciones; el tercero, a contratos; el cuarto, a derechos reales; y el 
quinto, a familia y sucesiones. 

Cabe agregar que la parte general comprende los basamentos del de- 
recho civil: la teoría de la interpretación y aplicación de la ley y sus efec- 
tos con relación al tiempo y al territorio; el sujeto de derecho, sus atributos 
y su capacidad; el objeto del derecho (teoría general del patrimonio y los 
bienes); los actos jurídicos (condiciones de validez, causa, objeto, moda- 
lidades, forma, vicios, nulidades) y la extinción de las relaciones jurídicas 
(prescripción, caducidad). 
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84. Las notas.- El Código Civil argentino presenta una característi- 
ca muy singular, como es la de que los artículos llevan al pie notas en las 
que Vélez expone los fundamentos de la solución adoptada, o bien trans- 
cribe leyes o párrafos de tratadistas, o se limita a citarlos. 

La agregación de estas notas, que importan un hecho anómalo en la 
codificación civil, obedece a que en el oficio que le remitió a Vélez el Mi- 
nistro de Justicia, don Eduardo Costa, comunicándole su designación para 
redactar el Código, le sugirió que anotase los artículos y sus correspon- 
dencias o discrepancias con las leyes hasta ese momento vigentes y con 
las de las principales naciones del mundo. 

Estas notas son valiosísimas desde el punto de vista doctrinario. Vé- 
lez muestra en ellas su singular versación jurídica y sano criterio; en pocas 
palabras plantea el problema, resume los argumentos y escoge con segu- 
ridad y casi siempre con acierto, la solución. El Código se convirtió, gra- 
cias a ello, en un verdadero tratado de derecho civil comparado, utilísimo 
en su época y en nuestro medio, tan pobre entonces de bibliografía jurí- 
dica. 

Se han señalado en ellas numerosas erratas y aun contradicciones 
con el texto del artículo. Es clásica la que hay entre los artículos 23 11 y 
23 12 y la nota al pie del primero. Las causas son algunas imputables al co- 
dificador y otras no. Ocuma que a veces rehacía todo un título o modifi- 
caba una disposición, sin alterar las notas preparadas para la redacción 
primera. La inmensa tarea que pesaba sobre él, le hizo descuidar un poco 
esta parte de su trabajo, consciente de que, en definitiva, lo que realmente 
importaba era el texto del Código, que era lo único que tenía fuerza de ley. 

'Así, por ejemplo, casi todas las notas del libro IV fueron trasladadas de los 
cuadernos a los originales del proyecto por el escribiente %ctorino de la 
Plaza, sin que Vélez hiciera nunca el expurgo de esas referencias. Pero no 
es eso todo. Más tarde, García y Carranza, encargados de vigilar la edición 
de Nueva York, como también Ruiz de los Llanos y Chavarría, encargados 
de la edición de "La Pampa", introdujeron numerosas modificaciones en 
los textos originales. 

No obstante ello, las notas conservan todavía hoy un gran valor doc- 
trinario. Naturalmente, carecen de fuerza legal, lo que no implica, sin em- 
bargo, negarles interés interpretativo. 
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E- DISTINTAS EDICIONES Y LEYES DE FE DE ERRATAS 

84-1. Distintas ediciones del Código Civil.- A medida que Vélez 
iba entregando los distintos libros del proyecto, el Poder Ejecutivo los ha- 
cía imprimir a fin de que se fueran conociendo, facilitando así su discu- 
sión y crítica. El primer libro se imprimió en la Nación Argentina; los si- 
guientes en la imprenta de Pablo Coni. 

Esta edición resultó con numerosas erratas, por lo que Sarmiento de- 
cidió encargar una nueva a la casa Hallet y Breen de Nueva York. Esta se- 
gunda edición, llamada de Nueva York, resultó con muchísimas alteracio- 
nes del texto original, las que habían sido introducidas por el ministro 
argentino en Washington, don Manuel García, y por Carlos Carranza, a 
quienes Sarmiento había encargado la supervisión del trabajo, autorizán- 
dolos, con esa arbitrariedad tan propia de él, a introducir todas las correc- 
ciones que estimaran prudentes. Cuando la edición llegó a Buenos Aires, 
se levantó la consiguiente protesta entre los opositores al Presidente, que 
lo acusaban, no sin razón, de pretender modificar una ley del Congreso. 
Sarmiento designó entonces una comisión compuesta por Victorino de la 
Plaza y Aurelio Prado, quienes informaron que habían encontrado más de 
1.800 correcciones. Este informe dio lugar a que en agosto de 1872 el 
Congreso dictara una ley declarando oficial la edición de Nueva York, con 
una planilla de 24 erratas que se agregó a la edición. 

Después de la sanción de la segunda ley de fe de erratas, se encargó 
una nueva edición a la imprenta La Pampa, la que fue declarada oficial en 
diciembre de 1882. 

84-2. Leyes de fe de erratas de 1872 y 1882.- La primera ley de fe 
de erratas, de 1872, fue la que se dictó al declararse oficial el texto de la 
edición de Nueva York. Se aprobaron entonces 24 erratas. 

La segunda se dictó en 1882. Su origen es el siguiente: Las deficien- 
cias de la edición de Buenos Aires y los errores de la de Nueva York mo- 
vieron al senador Benjamín Paz a proyectar una nueva ley de fe de erratas. 
En su proyecto original sólo había 29 correcciones; pero al pasar por am- 
bas Cámaras las enmiendas llegaron a 285. Casi todas ellas no son sino 
correcciones de evidentes erratas de la edición neoyorkina; pero algunas 
introdujeron importantes reformas. Puede citarse el caso del artículo 325, 
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que fue totalmente alterado al agregarle una cláusula según la cual la filia- 
ción no podía demostrarse después de la muerte de los padres, si el preten- 
dido hijo no había gozado de posesión de estado, requisito éste que no 
existía en el texto original. 

G.- JUICIO CRITICO 

85. Las cualidades del Código.- El Código Civil fue dictado en ple- 
no auge del individualismo; por consiguiente, no podía dejar de responder 
a esa tendencia. Por lo demás, si bien es evidente que el individualismo se 
nutre en raíces anticristianas, su auge se debió en buena medida a que po- 
larizó una justa reacción contra el absolutismo feudal. Pero la experiencia 
histórica ha demostrado que aquella doctrina conduce a abusos irrepara- 
bles, a la explotación de los débiles por los fuertes y, en definitiva, a la ne- 
gación de la libertad humana, que es precisamente su pretendido funda- 
mento. 

Todos estos efectos inevitables del liberalismo individualista, no se 
habían hecho sentir todavía en toda su intensidad en el año 1870. Y nues- 
tro país necesitaba urgentemente una legislación que fuera eficaz instru- 
mento de trabajo y de colonización. Por eso Vélez aseguró los derechos 
individuales, protegió la propiedad en términos que hoy nos resultan ina- 
ceptables, y la liberó de todas las trabas que pudieran obstaculizar su fun- 
ción económica de producción o impedir la libre circulación de la riqueza. 
Aello se debió la extinción de censos, capellanías y mayorazgos, la igual- 
dad en la partición hereditaria, el sistema de la legítima y la supresión de 
las hipotecas tácitas. Fomentó la iniciativa privada, eliminando los obs- 
táculos y frenos que pudieran hacerles perder su fuerza. De ahí el artículo 
107 1, que no pone diques al ejercicio de los derechos; por ello mismo re- 
chaza la lesión enorme, la interdicción del pródigo, la limitación de los in- 
tereses. 

Sin duda alguna el país necesitaba el aporte inmigratorio, el estímulo 
al trabajo del hombre. En este sentido, el Código cumplió cabalmente su 
misión colonizadora: fue el instrumento eficacísimo del extraordinario 
desarrollo económico experimentado por el país. 

Hay que contar asimismo, entre los grandes aciertos de Vélez, el ha- 
ber seguido la tradición jurídica romano-hispánica de nuestro país. Fue, 
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sin duda, un innovador en muchas materias en que la reforma legislativa 
se imponía; pero no se dejó deslumbrar por instituciones foráneas, ajenas 
a nuestro estilo de vida y a nuestras costumbres, que supo valorar cabal- 
mente y respetar. 

Desde el punto de vista formal, el método adoptado por Vélez im- 
portó un singular acierto. Las materias están distribuidas de manera razo- 
nable y lógica, no obstante que desde el punto de vista teórico el plan se- 
guido sea susceptible de perfeccionamiento. 

86. Sus defectos.- Ya hemos dicho que el individualismo del Código 
no puede contarse entre los desaciertos de Vélez: fue simplemente un pro- 
ducto de la época. Pero el mundo contemporáneo no soporta ya la super- 
vivencia del liberalismo individualista. Hoy no podría continuar rigiendo 
nuestro Código tal como fue sancionado en 1869. Y, sin duda, esto no pasó 
siquiera por la mente de su autor. Un Código no es una obra eterna; aun el 
más perfecto debe ir adaptándose a la evolución del mundo social. Es lo 
que ha ocurrido también en nuestro país. 

Sucesivas reformas parciales han transformado profundamente el 
sentido individualista de nuestra legislación. 

Cabe señalar también algunos vacíos, como, por ejemplo, la falta de 
legislación sobre nombre; la omisión de la adopción; no organizó el Re- 
gistro de la Propiedad, limitándose a establecer el arcaico sistema de la 
tradición, insuficiente desde el punto de vista de la publicidad de la tras- 
misión del dominio. 

Debemos poner asimismo, del lado de los defectos, su redacción 
descuidada. Es lástima que Vélez, que era muy capaz de redactar bien, 
como lo demuestran numerosos artículos y notas perfectamente logrados, 
en un estilo breve y conciso, muy del gusto literario moderno, no haya 
puesto más empeño en este aspecto de su tarea. Muchas veces su sintaxis 
es confusa y alambicada. Hay, además, disposiciones sobreabundantes e 
inútiles, que dan al Código una innecesaria extensión. 

Abusa también de las definiciones; pero creemos que en este punto 
las críticas han sido exageradas. Convenimos en que es preferible que la 
ley no se ocupe de teorizaciones, y en que es peligroso encerrar los con- 
ceptos jurídicos en definiciones que, con el tiempo, pueden convertirse en 
moldes demasiado estrechos, en los que queda aprisionada la evolución 
del derecho. Pero también es cierto que, en muchos casos, las definiciones 
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son indispensables: lo han demostrado las modernas codificaciones, que a 
pesar de la excelencia de su técnica jurídica, quizá por ello no han podido 
prescindir de formular1as:Y algunas veces el acierto de Vélez ha sido sin- 
gular, como por ejemplo, el admirable artículo 944 que define el concepto 
de actos jurídicos y ha permitido formular en nuestro país una teoría clara 
en esta materia tan importante, alejando el peligro de las ambigüedades, 
vacilaciones y caos doctrinarios que sobre el mismo punto existen en 
otros países. 

No obstante ello, es indudable que el doctrinarismo del Código re- 
sulta hoy algo excesivo. Vélez incurrió en este defecto, no por ignorancia 
de que lo era, sino porque creyó que de esta manera facilitaba la compren- 
sión y aplicación de su obra, en un medio no preparado aún, por la caren- 
cia absoluta de doctrina jurídica, para digerir fórmulas técnicas demasia- 
do perfectas. 

Como conclusión, debemos resumir nuestro juicio sobre el Código 
afirmando que fue una obra excelente para su tiempo, tanto desde el punto 
de vista de su técnica, como de su contenido, y que sirvió de admirable 
instrumento para el desenvolvimiento económico del país. 

H.- LAS REFORMAS 

87. Las reformas parciales.- La evolución técnica, económica y so- 
cial producida en el mundo entero desde hace cien años, debía necesaria- 
mente reflejarse en la reforma de la legislación civil. Desde la época de su 
sanción, el Código Civil ha sufrido numerosas reformas. De ellas hemos 
de recordar tan sólo las importantes. 

1") La ley de matrimonio civil de 1869; 2") la ley orgánica de tribu- 
nales, que crea el Registro de la Propiedad, hipotecas, embargos e'inhibi- 
ciones; 3") la ley 3594, que crea el registro de mandatos; 4") la ley 915 1 
sobre escrituras públicas; 5") la ley 95 1 1 sobre inembargabilidad de suel- 
dos; numerosas leyes posteriores han establecido la inembargabilidad de 
otros bienes: 6") la ley 9644 sobre prenda agraria; 7") la ley 9688, de acci- 
dentes del trabajo, que introdujo una reforma substancial para estos casos, 
en el fundamento de la responsabilidad civil; 8") la ley 10.28 1 sobre el 
bien del hogar; 9") la ley 10.903 acerca del patronato de menores, que in- 
troduce importantes reformas en el derecho de familia; 10") la ley 19.55 1 
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sobre concursos civiles y comerciales; 1 1") la ley 11.357, que modifica 
esencialmente el status de la mujer casada; 12") las leyes 7092, 95 10 y 
11.723, de derechos intelectuales; 13") las numerosas leyes sobre arrenda- 
mientos urbanos y rurales; 14") la ley 13.512 sobre propiedad horizontal; 
15") las leyes 13.252 y 19.134, de adopción; 16") la ley 14.367 que modi- 
fica profundamente la situación jurídica de los hijos nacidos fuera de ma- 
trimonio; 17") la ley 14.394 sobre divorcio, bien de familia, menores y au- 
sencia con presunción de fallecimiento; esta ley quedó derogada, en 
cuanto al divorcio, por decreto del 1" de marzo de 1956. 

88. La ley 17.711.- Poco después de producida la revolución del 28 
de junio de 1966, que de inmediato afrontó una tarea general de moder- 
nización de nuestro derecho positivo, se designó una Comisión para estu- 
diar la reforma del Código Civil. Estaba constituida por los doctores José 
María López Olaciregui, Dalmiro Alsina Atienza, Alberto G. Spota, Ro- 
berto Martínez Ruiz, Abel M. Fleitas, José F. Bidau y el autor de esta obra. 
Por distintos motivos, renunciaron sucesivamente los tres primeros, no 
sin antes haber realizado un importante aporte a la labor de la Comisión. 

La primera cuestión que se abordó fue si la reforma debía ser total o 
parcial. Este último fue el criterio que predominó. Se consideró preferible 
mantener la vieja estructura del Código, pero acoger las modificaciones 
sustanciales que exigía el nuevo derecho. 

-La Comisión entregó su trabajo a principios de 1968, convirtiéndose 
el proyecto en la ley 17.71 1, dictada el 22 de abril de 1968 y que empezó 
a regir el lo de julio del mismo año. Con fecha 15 de octubre de 1968 se 
sancionó la ley 17.940 que tiene carácter de fe de erratas de la anterior y 
agregó una disposición transitoria en materia de prescripción. 

La ley 17.7 11 significó una profunda renovación de nuestro derecho 
civil. El estudio de sus disposiciones permite señalar cuáles fueron los 
principios o lineamientos generales que inspiraron la reforma: 

a) Importó un cambio de lafilosofia liberal, individualista y positi- 
vista de nuestro Código por otra de contenido más social, más humano, 
preocupada por una justicia más auténtica. Ello se logró principalmente 
a través de la admisión de la teoría del abuso del derecho, de la lesión, de 
la imprevisión, de una muy frecuente apelación a la buena fe y la equidad 
para resolver los conflictos humanos, y de la muy importante reforma del 
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artículo 25 13, que siguiendo las ideas del liberalismo manchesteriano, 
atribuía al dueño poderes omnímodos, inclusive los de degradar y destruir 
la propiedad. El nuevo texto suprimió esas potestades inicuas y prescribe 
que debe hacerse un ejercicio regular de la propiedad, lo que implica 
reconocerle su función social. 

b) La modernización del derecho civil no resultó sólo del cambio de 
filosofía, sino también de haberle imprimido la dinámica apropiada a 
nuestro tiempo: se fijó la edad de la mayoría en los 21 años (art. 126); se 
amplió notablemente la capacidad de los menores de 18 años (art. 128), 
con lo que se tomó en cuenta la mayor precocidad y ansias de liberación 
de la juventud moderna; se admitió la emancipación dativa al lado de la 
derivada del matrimonio y se aumentó el ámbito de su capacidad (art. 
131); se introdujo la teoría del riesgo creado en materia de hechos ilícitos 
(art. 1 1 13); se admitió la mora automática en las obligaciones a plazo (art. 
509), terminando con el vetusto sistema de la interpelación; se introdujo 
el pacto comisario tácito en los contratos (art. 1204); se admitió el 
divorcio por mutuo consentimiento (art. 67 bis ley de matr. civil); se 
abreviaron los plazos excesivamente prolongados de prescripción, etcé- 
tera. 

c) Se mejoró la situación de la mujer casada, poniéndola en un pie 
de completa igualdad con el marido; y se hizo más estrecha y vital la 
sociedad conyugal al exigir el consentimiento del cónyuge para poder 
disponer de los más importantes bienes del matrimonio (arts. 1276 y 
1277), con lo que al propio tiempo, se protegió a los cónyuges (y princi- 
palmente a la mujer) de las enajenaciones inconsultas, inconvenientes o 
fraudulentas del cónyuge administrador. 

d) Se procuró acerztcrar la seguridad jurídica, protegiendo a los 
terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso (art. 1051), a quienes 
adquirieron un inmueble por boleto de compraventa (art. 1085 bis). 

e) Se acentuó la penetración de la idea moral en el derecho positivo 
a través de la admisión de la teoría del abuso del derecho, de la lesión, de 
una muy reiterada referencia a la buena fe y a la equidad como pautas 
decisorias de conflictos humanos, de la condena de la malicia, etcétera. 

f) Se amplió notablemente el campo de acción y de decisión de los 
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jueces, al prescribirles fallar en numerosos casos según equidad o de 
acuerdo con las circunstancias del caso, lo que les permite decidir los 
juicios con una gran flexibilidad de criterio y hacer la justicia concreta del 
caso. 

Para completar esta idea general de la reforma, recordaremos la mo- 
dificación del sistema de los efectos de la ley con relación al tiempo (art. 
3"); el reconocimiento de la costumbre como fuente del derecho (art. 17); 
una nueva regulación de las personas jurídicas (arts. 33,45,46,48); la in- 
troducción en nuestro derecho positivo de una institución de gran impor- 
tancia, la inhabilitación (art. 152 bis); la reforma de algunas disposiciones 
sobre tutela y curatela; la admisión de las astreintes (art. 666 bis); la in- 
demnización del daño moral no sólo en los hechos ilícitos sino también en 
los contratos (art. 522); la reforma de distintas disposiciones en materia 
del contrato de compraventa, locación de obra, sociedad, donación y man- 
dato; la modificación de numerosas reglas en materia de derechos reales; 
la exigencia de la inscricción en el Registro de la Propiedad para la trans- 
misión del dominio, sin prescindir de la escritura pública ni de la tradición 
(art. 2505); se presume la aceptación de la herencia bajo beneficio de in- 
ventario, trastrocando la anterior solución del Código (art. 3363); se esta- 
blecen nuevas reglas sobre colación (art. 3477) y sobre el orden heredita- 
rio (arts. 3569 bis; 3571, 3573, 3576, 3576 bis, 3581, 3585, 3586); se 
deroga la prohibición del casamiento entre leprosos, se introducen refor- 
mas a las leyes 11.357, 14367 y 14.394. 

El conjunto de todas estas reformas es de una trascendencia tal, par- 
ticularmente por el cambio de filosofía y por su adecuación a la dinámica 
moderna que no es aventurado afirmar que hoy tenemos un nuevo Código 
Civil o, por lo menos, un Código Civil profundamente renovado y distinto 
del que redactara Vélez Sarsfield. 

88-1. La ley 23.264.- La ley 23.264 introdujo una profunda reforma 
en el régimen de la filiación y patria potestad. Estableció la igualdad total 
entre los hijos legítimos y extramatrimoniales, inclusive en lo que atañe a 
sus derechos hereditarios. Recíprocamente, eliminó toda diferencia en 
cuanto a derechos y obligaciones de los padres extramatrimoniales (aun- 
que fueran adulterinos o incestuosos) respecto de sus hijos. 

Asimismo, eittableció el ejercicio compartido de la patria potestad 
entre el marido y la mujer, que el Código Civil reservaba al padre y sólo lo 
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reconocía a la madre en caso de muerte, ausencia o pérdida de la patria po- 
testad del primero. En cuanto a los padres separados, reconoció el ejerci- 
cio de la patria potestad al padre o madre que tuviera la tenencia del hijo 
menor. Esta solución se aplica tanto a los padres legítimos como a los ex- 
tramatrimoniales. 

88-2. Ley 23.515.- La reforma fundamental de esta ley fue la intro- 
ducción del divorcio vincular en nuestro país, que se legisla paralelamen- 
te a la simple separación personal. Es decir, que los cónyuges pueden op- 
tar ya sea por la separación personal, que no disuelve el vínculo, o por el 
divorcio, que sí lo disuelve. 

Asimismo, introdujo nuevas causales de separación y divorcio: las 
alteraciones mentales graves de carácter permanente, el alcoholismo o 
drogadicción de uno de los cónyuges, y la separación de hecho sin volun- 
tad de unirse durante un período de tiempo que es de dos años para la se- 
paración personal y de tres para el divorcio. 

89. La cuestión de la reforma integral.- La profunda evolución so- 
cial y económica del mundo contemporáneo, ha hecho surgir la cuestión 
de la reforma integral de nuestro Código. El problema es, en verdad, deli- 
cado. A lo largo de su vida, más que centenaria, el Código ha dado lugar a 
un muy valioso aporte doctrinario y a una no menos importante jurispru- 
dencia. Todas sus disposiciones han sido sopesadas, analizadas, coordina- 
das y valoradas. La vida del derecho, elfL~ncionainiento del Código si se 
nos permite el término ha puesto de manifiesto sus defectos y cualidades. 
Y aquellos han sido subsanados en lo más importante, unas veces median- 
te la reforma legislativa y otras mediante una inteligente elaboración ju- 
risprudencial. Ello ha originado una dura resistencia a la aprobación de re- 
formas integrales. Actualmente existe una definida tendencia, no a 
cambiar totalmente el texto del Código por otro nuevo, sino a introducirle 
todas las reformas requeridas por los nuevos tiempos. 

90. El Anteproyecto de Bibi1oni.- El 2 de julio de 1926 el Poder 
Ejecutivo Nacional creó una comisión compuesta de nueve miembros, 
bajo la presidencia de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación e integrada por representantes de las Cámaras de Apelaciones en 
lo Civil de la Capital, de la Academia de Derecho de Buenos Aires, de las 
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Facultades de Derecho de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y del Litoral, 
y del Colegio de Abogados de Buenos Aires, con el cometido de proyectar 
una reforma general del Código Civil. 

La Comisión designó de inmediato a Juan A. Bibiloni para redactar 
un Anteproyecto sobre el que más tarde trabajaría aquélla. Bibiloni había 
ganado justa fama de jurista desde su cátedra de la Facultad de Buenos Ai- 
res. No era, sin duda, un publicista, al punto de que su única obra es pre- 
cisamente el Anteproyecto; no por ello fue menor su influencia en su ge- 
neración, ejercida a través de sus alumnos. 

El Anteproyecto le llevó seis años de dura labor y es hoy un antece- 
dente valiosísimo para cualquier intento futuro de reforma. Siguiendo el 
ejemplo de Vélez, anotó numerosas disposiciones de su Proyecto. Estas 
notas, escritas en un estilo polémico y vivaz, dan la medida exacta de su 
talento, más brillante que profundo, pero siempre lúcido. 

91. El Proyecto de 1936.- Bibiloni falleció poco después de entre- 
gar su trabajo. La Comisión Reformadora juzgó que era necesaria una re- 
visión general del Anteproyecto y así lo hizo. Para lograr unidad en la sin- 
taxis, se encargó a Héctor Lafaille y Gastón Federico Toba1 la redacción 
definitiva. Finalmente, con fecha lo  de octubre de 1936, el Proyecto fue 
enviado al Poder Ejecutivo Nacional, con la firma de Roberto Repetto, 
Rodolfo Rivarola, Héctor Lafaille, Enrique Martínez Paz y Gastón Fede- 
rico Tobal. A su vez, el Poder Ejecutivo lo elevó al Congreso Nacional, en 
donde nunca fue considerado. No obstante sus innegables méritos cientí- 
ficos y técnicos, el Proyecto de 1936 ha sido recibido con frialdad, susci- 
tando escasos y no muy entusiastas comentarios doctrinales. 

92. Anteproyecto de 1954.- En 1954 se concluyó un nuevo Ante- 
proyecto de Código realizado por la Dirección de Institutos Jurídicos del 
Ministerio de Justicia, bajo la dirección del Dr. Jorge J. Llambías. Se trata 
de una obra moderna, ajustada a un excelente método y que significa una 
importantísima contribución al estudio de la reforma del Código. El texto 
viene acompañado de concordancias y notas que acrecientan su interés. 

92 bis. Nuevos proyectos de reformas.- En 199 1 el Congreso apro- 
bó la ley de unificación de las obligaciones civiles y comerciales. Signifi- 
caba un señalado avance en cuanto esa unificación es hoy requerida en 
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forma prácticamente unánime por la doctrina. Empero, algunas de sus dis- 
posiciones contrariaban la ley de convertibilidad, eje de la política econó- 
mica emprendida por el gobierno nacional; otras importaban soluciones 
evidentemente disvaliosas. Ello provocó críticas y movió a la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y al Colegio de Abogados de 
Buenos Aires a pedir al Poder Ejecutivo su veto total, lo que así ocurrió. 

Luego de ello, el Poder Ejecutivo designó una comisión integrada 
por los Dres. Augusto C. Belluscio, Salvador D. Bergel, Aida Kemelmajer 
de Carlucci, Julio César Rivera, Federico Videla Escalada y Eduardo A. 
Zannoni para elaborar un nuevo proyecto de unificación de las obligacio- 
nes civiles y comerciales. La Comisión se expidió el 26 de marzo de 1993, 
el Poder Ejecutivo hizo suyo el proyecto y lo envió al Senado para su 
aprobación. Pero simultáneamente, la Cámara de Diputados de la Nación 
aprobó otro proyecto de reforma total de Código Civil, el cual recogió las 
críticas que se habían hecho a la vetada ley de 199 1 .  Ambos proyectos 
constituyen una importante modernización de nuestro derecho civil, pero 
su sanción definitiva está trabada por la circunstancia, ya señalada de que 
uno de ellos propiciado por el Poder Ejecutivo se encuentra en trámite en 
el Senado, y el otro, tiene al momento de publicarse esta edición, media 
sanción de la Cámara de Diputados. 



EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TIEMPO 

5 1.- Fecha de entrada en vigencia 

93. Distintas hipótesis.- El artículo 2" del Código Civil, reformado 
por ley 16.504, establece: Las leyes no son obligatorias sino después de su 
publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán 
obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oji- 
cial. 

Por consiguiente, hay que distinguir dos hipótesis distintas: lo) que 
la ley designe la fecha de su entrada en vigor; 2") que no la designe. 

94. Caso en que la ley señala la fecha de su entrada en vigor.- En 
este caso, la ley es obligatoria desde el momento señalado en ella. Puede 
ocurrir que la trascendencia de la reforma legislativa imponga un plazo 
mayor que el fijado en la segunda parte del artículo 2"; así, por ejemplo, el 
Código Civil sancionado en 1869, entró en vigencia recién el 1" de enero 
de 187 1 ; el Código Penal de 1921, seis meses después de su promulgación 
etcétera. Otras veces, por el contrario, la urgencia de la medida puede mo- 
ver al legislador a prescindir del plazo de ocho días para los departamen- 
tos de campaña; inclusive, en algunos casos puede disponerse que la ley 
se aplique con retroactividad, es decir a relaciones y hechos jurídicos ocu- 
mdos con anterioridad a su sanción. 

95. Caso en que la ley no establece la fecha del comienzo de su vi- 
gencia.- El artículo 2" del Código Civil, en su redacción originaria, esta- 
blecía que cuando las leyes no designaban tiempo, regían en la Capital al 
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día siguiente de su publicación y en los departamentos de campaña ocho 
días después de publicada. Por departamentos de campaña se entendía el 
resto del país. Tal sistema no se justificaba, pues significaba que durante 
ocho días la Capital Federal estaba sometida a una ley distinta que el resto 
del país. De ahí que se propiciara insistentemente la unificación de la fe- 
cha de la entrada en vigencia, hasta que finalmente la ley 16.504, dictada 
en 1964, puso fin al problema, estableciendo que las leyes entran en vi- 
gencia después de los ocho días de su publicación oficial, sin distinguir 
entre la Capital y el resto del territorio. 

96.- La ley alude a la publicación oficial. No interesan, por tanto, a 
los efectos de la vigencia de la ley, la publicación en órganos periodísticos 
privados. Por publicación oficial se entiende la hecha en el Boletín Ofi- 
cial. 

97-98. Legislación comparada.- En la legislación comparada se 
han seguido dos sistemas distintos para resolver el problema del cornien- 
zo de la vigencia de las leyes: a) de acuerdo con un primer sistema, la vi- 
gencia depende de la distancia entre el lugar de la publicación y aquél en 
donde la ley debe aplicarse; así, por ejemplo, en México las leyes son 
obligatorias tres días después de su publicación en el periódico oficial; 
para los lugares apartados, el plazo se amplia a razón de un día cada cua- 
renta kilómetros (art. 3O, Cód. Civ.); similar es el sistema chileno (art. 7", 
Cód. Civ.). Estas legislaciones se inspiraban en el Código Napoleón que 
establecía un sistema según el cual la ley entraba en vigor en la capital al 
día siguiente de su publicación; en el resto del país el plazo aumentaba a 
razón de un día cada diez miriámetros de distancia, pero a partir de la ley 
del 5 de noviembre de 1870, en Francia las leyes entran en vigencia 24 ho- 
ras después que el ejemplar del Boletín Oficial en que se publicaron haya 
llegado a la capital del distrito; b) de acuerdo con un segundo sistema, hoy 
predominante, las leyes son obligatorias desde el mismo día en todo el 
país: Código italiano, artículo lo; brasileño, ley de introducción, artículo 
lo; venezolano, artículo lo; español, artículo lo; austríaco, artículo 3"; uru- 
guayo, artículo lo. 
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5 2.- El principio de la irretroactividad de las leyes 

99. Ubicación del problema.- El principio de que las leyes dispo- 
nen para el futuro, a partir de la fecha de su publicación, parece obvio, 
pues no se ve cómo podrían ser obligatorias antes de hallarse en vigencia. 
No obstante, las leyes pueden en algunos casos (no siempre) retroobrar, 
modificando hechos y actos, o efectos de ellos, producidos con anteriori- 
dad a su sanción. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de una ley 
que grave con impuestos actos realizados con anterioridad a su vigencia. 

Las leyes de este tipo afectan la seguridad individual; de ahí que casi 
todos los códigos civiles, e inclusive algunas constituciones extranjeras, 
hayan inscrito entre sus preceptos el principio de la irretroactividad de la 
ley. 

Pero si por un lado la aplicación retroactiva de la ley afecta, sin duda, 
la seguridad individual, por otro es evidente que la sociedad está interesa- 
da en que la nueva ley tenga el mayor ámbito de aplicación posible; por- 
que siendo la última, debe presumírsela más justa que la anterior. Si no lo 
hubiere considerado así el Poder Legislativo, no la hubiese dictado. 

Resulta de este modo, una colisión entre la seguridad individual, in- 
teresada en el respeto de las situaciones y derechos nacidos al amparo de 
la vieja ley, y la mayor justicia resultante de la nueva. La solución del pro- 
blema es ardua, como hemos de verlo en los pánafos siguientes. En pri- 
mer lugar, veremos cuál es el sistema seguido en nuestro derecho positi- 
vo; en seguida, cuáles son las otras soluciones propuestas, y por último, 
hemos de exponer nuestra opinión. 

A.- EL SISTEMA DEL CODIGO CIVIL 

100. El antiguo artículo 3': concepto de derechos adquiridos.- El 
artículo 3" del Código Civil establecía que: "Las leyes disponen para lo 
futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya ad- 
quiridos ". El principio de la irretroactividad aparecía confundido con el 
respeto de los derechos adquiridos. Las leyes eran retroactivas cuando 
afectaban derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior; en 
cambio, si sólo afectaban meras expectativas no habría propiamente re- 
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troactividad y la nueva ley debía ser aplicada (art. 4044, hoy derogado por 
la ley 17.71 1). 

Era fundamental, por consiguiente, precisar el concepto de derechos 
adquiridos, lo que, de primera impresión, parece simple. Cuando se dice: 
"He adquirido un derecho", "tengo un derecho adquirido", se sabe muy 
bien lo que se quiere expresar: se trata de un derecho que me pertenece, 
del cual soy titular; que está incorporado a mi patrimonio si es de índole 
económica. La expresión derechos adquiridos será quizá redundante, pero 
de todas maneras el concepto es claro hasta para los profanos. E, inclusi- 
ve, podría afirmarse que lo es más para los profanos que para los juristas, 
que tienen ya deformada su noción con el conocimiento de la controversia 
sobre el punto. 

Las dificultades comienzan cuando se pretende vincular el concepto 
de derechos adquiridos con el sistema de la irretroactividad de la ley. Es 
muy difícil, en verdad, que una ley nueva modifique otra anterior, sin 
afectar de una manera u otra los derechos adquiridos al amparo de aquélla. 
Con razón ha podido decirse que si se consideran retroactivas las leyes 
que afectan derechos nacidos o adquiridos bajo la legislación anterior, to- 
das las leyes, de cualquier clase, serían retroactivas. 

En vista, pues, de que hay una contradicción lógica irreductible entre 
el deseo de proteger todos los derechos adquiridos y la necesidad de hacer 
posible el progreso jurídico mediante la reforma legislativa puesto que 
toda reforma implica afectar derechos adquiridos, los autores se empeña- 
ron, no ya en precisar lo que es un derecho adquirido, pues eso es muy sen- 
cillo y todo el mundo lo sabe, sino cuáles son los derechos adquiridos que 
las leyes nuevas no pueden afectar. Es claro que, de este modo, resulta po- 
sible toda una gama de soluciones entre los dos extremos dados por la pro- 
tección absoluta de todos los derechos adquiridos, y el imperio sin limita- 
ciones de la nueva ley. Dentro de ese vasto campo, cada uno de los autores 
que se ha ocupado del tema ha dado su propia solución; pero es bien claro 
que ni su preocupación ni su propósito, han sido definir lo que es un dere- 
cho adquirido, sino simplemente cuáles son, a su criterio, los derechos 
que las leyes nuevas deben respetar. De ahí que, dependiendo todo de opi- 
niones personalísimas, el acuerdo haya sido imposible. 

Todos los grandes juristas modernos coinciden unánimemente con 
este punto de vista y están de acuerdo en que la doctrina de los derechos 
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adquiridos no puede dar solución alguna al problema de los efectos de la 
ley con relación al tiempo. 

101. Leyes retroactivas y leyes que afectan derechos adquiri- 
dos.- Por lo demás, a poco que se profundice el estudio de este problema, 
se advertirá que es desde todo punto de vista imposible identificar las le- 
yes retroactivas con las que afectan derechos adquiridos. Dos ejemplos 
bastan para demostrarlo. Si se dictara una ley que dispusiera: "A partir de 
la publicación de la presente ley queda abolida la propiedad privada sobre 
la tierra", podría decirse que la ley es injusta, ruinosa para el país, contra- 
ria a nuestro estilo de vida, pero no podrá decirse que tiene efectos retro- 
activos, puesto que dispone sólo para lo futuro. Y sin embargo, ha afecta- 
do radicalmente los derechos adquiridos de los propietarios. Si se dicta 
otra disponiendo la rebaja de las Iocaciones a partir de la fecha de su pro- 
mulgación, podrá decirse que atenta contra los derechos de los propieta- 
rios, que debilita la confianza en la palabra empeñada, etcétera; pero no 
que tiene efectos retroactivos, puesto que sólo se ocupa del porvenir. Re- 
troactiva sería si hubiere dispuesto la rebaja de los alquileres con anterio- 
ridad a su vigencia y ordenara la devolución de lo ya percibido. En cam- 
bio, es indiscutible que ha afectado los derechos del locador. 

102. El artículo 4": leyes interpretativas.- El artículo 4' disponía 
que: "Las leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras leyes, 
no tienen efecto respecto a los casos ya juzgados". La disposición jugaba 
así como una excepción a la regla del artículo 3"; salvo los casos en que 
hubiera sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, estas leyes debían 
aplicarse retroactivamente, aunque se afectaran derechos adquiridos. 
Ahora bien: jes jurídicamente correcto hablar de leyes interpretativas? La 
expresión tiene dos significados distintos: 

a) Se llaman así, en primer término, las supletorias de la voluntad de 
las partes, inexpresada en un acto jurídico; de ellas nos hemos ocupado en 
el número 32; b) se denominan también en esta forma aquellas que se dic- 
tan para interpretar o aclarar el sentido de otras anteriores. Son éstas las 
aludidas en el artículo 4" del Código Civil y es con respecto a ellas que nos 
planteamos el interrogante de si existen o no. 

Consideramos que hablar de leyes interpretativas o de interpreta- 
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ción legislativa o auténtica, aludiendo a la que de sus propias leyes hace el 
Poder Legislativo, es un verdadero contrasentido jurídico. 

La interpretación es una operación lógico-valorativa mediante la 
cual se determina el recto sentido de una norma jurídica, en su relación 
con un caso dado. Es una tarea eminentemente judicial. El juez, que no 
tiene imperium para dictar la ley, es quien debe fijar su significado. En 
cambio, el legislador nunca interpreta. El tiene imperium para legislar; si 
no le satisface la solución de la ley vigente, la modifica por otra nueva. 
Hablar de interpretación legislativa o auténtica es pues, una evidente im- 
propiedad..Si se insiste en ello es porque toda esta materia ha estado ro- 
deada hasta el presente de la confusión imperante sobre la irretroactividad 
de la ley y de los derechos adquiridos. Veamos cómo se vinculan estas 
cuestiones. 

El ejemplo típico y, puede decirse, casi el único que se da en la prác- 
tica de leyes interpretativas o aclaratorias es el de las impositivas. El caso 
es el siguiente. Cuando se crea un nuevo gravamen, el Poder Ejecutivo, 
que es el responsable de la administración y tiene sobre sus espaldas el 
problema siempre arduo de equilibrar el presupuesto, se inclina invaria- 
blemente por la interpretación más favorable al fisco; por el contrario, los 
jueces, que no tienen aquella responsabilidad y son más o menos indife- 
rentes a las inquietudes del Poder Ejecutivo por equilibrar sus gastos, sue- 
len interpretar las leyes fiscales con un criterio generoso para el que paga 
los impuestos, que es siempre el término más simpático de la relación fis- 
co-contribuyente. De esta dualidad de criterio, que es relativamente fre- 
cuente, se originan demandas por repetición de impuestos que los tribuna- 
les han declarado ilegales; esos juicios son a veces numerosísimos y 
suelen poner en aprieto las finanzas públicas. Para salvar esta situación el 
Poder Legislativo sale en auxilio del Ejecutivo y dicta las llamadas leyes 
aclaratorias, cuyo resultado es que los juicios pendientes por repetición de 
impuestos deben fallarse de acuerdo con la nueva ley. 

El expediente de las leyes aclaratorias ha permitido acallar los escrú- 
pulos de quienes defienden la inviolabilidad del principio de la irretroac- 
tividad de la ley y de los derechos adquiridos. Se afirma, en efecto, que en 
este caso no hay retroactividad, porque como la ley nueva interpreta la an- 
terior, estrictamente forma parte de ésta, la integra, ya que no hace sino 
declarar cuál es su recto significado; de modo que la nueva ley debe apli- 
carse desde el momento en que entró en vigencia la anterior, sin que ello 
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pueda considerarse retroactividad. La falacia del argumento es evidente. 
El recto significado de la ley anterior ya lo han fijado los jueces, que son 
los órganos naturales y constitucionales de interpretación y aplicación de 
la ley. La ley es lo que los jueces dicen que es. Y toda ley, que obligue a los 
jueces a fallar de modo distinto al que lo estaban haciendo hasta ese mo- 
mento, importa una verdadera reforma de la anterior. La retroactividad es 
evidente, porque la nueva ley se aplica a partir de la sanción de la que pre- 
tende aclarar. 

103.- Por lo demás, toda esta armazón teórica construida sobre el 
concepto de leyes interpretativas res& inútil. Si se admite que el legisla- 
dor puede apartarse del principio de la irretroactividad y dictar leyes con 
efectos retroactivos cuando lo estime necesario, basta que se les atribuya 
esos efectos para lograr el resultado apetecido, es decir, que los jueces fa- 
llen los casos pendientes o futuros de acuerdo con la nueva ley, aunque se 
refiera a hechos (en nuestro ejemplo, impuestos) anteriores a ella. 

104. El artículo 5", Código Civil: leyes de orden público.- Según 
el artículo 5" del Código Civil (hoy derogado por la ley 17.7 1 l), Ninguna 
persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una 
ley de orden público. Lo que en otras palabras significaba que el principio 
de la i-rretroactividad no rige en este caso, y que las leyes de orden público 
pueden retroobrar. 

Sin embargo, la Suprema Corte, fiel a su principio de que las leyes 
no pueden afectar derechos adquiridos de orden patrimonial, ha declarado 
que ni siquiera las leyes de orden público pueden lesionarlos, pues es de 
toda evidencia que una disposición simplemente legal, como es el artículo 
5" del Código Civil, no puede prevalecer sobre una garantía constitucio- , 
hal. Por lo demás, es necesario tener presente que también la cláusula 
constitucional que protege la propiedad es una ley de orden público y, sin 
duda, de una jerarquía superior a cualquier ley del mismo carácter, preci- 
samente por estar inscrita en la Carta Magna. Si, por lo tanto, se considera, 
como lo estima la Corte, que la afectación de los derechos adquiridos im- 
porta una violación de esa garantía constitucional, ninguna ley, cualquiera 
que sea su carácter, puede tener validez. 

Así planteada la cuestión, resultaba evidente que las leyes de orden 
público no jugaban ningún papel en el problema de la retroactividad en 
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nuestro derecho positivo. Porque siendo el principio del artículo 3" mera- 
mente legislativo, el Congreso podía dictar leyes retroactivas, fueran o no 
de orden público; salvo que esas leyes afectaran derechos adquiridos de 
orden patrimonial, en cuyo caso, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte, no podían tener efectos retroactivos, sean o no de orden 
público. 

105. Síntesis crítica del sistema del Código.- De las páginas prece- 
dentes resultan las graves críticas a que se hacía pasible el sistema del Có- 
digo Civil: 

a) En primer lugar, confundió las leyes retroactivas con leyes que 
afectan derechos adquiridos, e hizo de esta idea confusa de los derechos 
adquiridos la base del sistema legal. 

b) En segundo lugar, introdujo falsa y erróneamente el concepto de 
leyes interpretativas, que no juega ningún papel cierto en este problema. 

c) Por último, el artículo 5" era una disposición inocua, sin conteni- 
do ni aplicación posible. 

Era pues de toda evidencia la necesidad de reformar el sistema legal 
y de aclarar ideas en torno al problema de la retroactividad. Fue lo que 
hizo la ley 17.7 11. 

B.- LA REFORMA DE LA LEY 17.711 

1 .- La regla legal 

106. El nuevo articulo 3 O . -  En su nueva redacción, el artículo 3" es- 
tablece: A partir de su entrada en vigencia, los leyes se aplicarán aún a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No 
tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en 
contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá 
afectar derechos amparados por garantías constitucionales. 

A los contratos en curso de ejecución, no son aplicables las nuevas 
leyes supletorias. 
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Analizaremos sucesivamente el significado y alcance de los distin- 
tos párrafos de esta norma. 

107.- El primer párrafo sienta el principio de que a partir de su entra- 
da en vigencia, las leyes deben aplicarse con la máxima extensión. No 
sólo ya a los hechos y relaciones futuras, sino también a las que hayan na- 
cido al amparo de la ley anterior y se encuentren en plena vigencia al dic- 
tarse la nueva ley. 

Dos hipótesis principales son aludidas y quedan cubiertas por esta 
norma: 

a) En primer lugar, las llamadas situaciones jurídicas generales, es 
decir, aquellos derechos que son regulados por la ley (y no por la voluntad 
de las partes) y que son uniformes para todos. Como ejemplos más 
importantes podemos citar los derechos reales, los derechos de familia, 
las leyes administrativas. En su contenido, el derecho de propiedad, el 
derecho de patria potestad, los derechos conyugales, son iguales para 
todos. La nueva ley se aplica a todos esos derechos y a todos los modifica 
desde su entrada en vigencia. 

b) En segundo lugar, las relaciones particulares derivadas de los 
contratos. La regla general, sentada en el primer párrafo del artículo 3" es 
que también los contratos caen bajo el imperio de la nueva ley desde su 
entrada en vigencia. Pero esta regla es sólo aplicable a las leyes imperati- 
vas; si, por el contrario, la ley es supletoria, sólo se aplica a los nuevos 
contratos, acordados con posterioridad a la vigencia de la ley, pero no a 
los que se encuentran en curso de ejecución (último párrafo, art. 3"). 

Es razonable que así sea: las leyes supletorias tienen la misión de su- 
plir la voluntad de las partes, cuando éstas no la han manifestado; pero los 
contratantes pueden apartarse de sus disposiciones, modificarlas y dero- 
garlas. En caso de que los contratantes callen es cuando estas normas tie- 
nen vigencia. Es evidente, por tanto, que ellas forman parte del contrato; 
que las partes han callado porque la ley preveía lo que ellas querían estipu- 
lar y porque acordarlo en el contrato, hubiera sido una estipulación sobre- 
abundante e inútil. Por consiguiente, si una reforma legislativa altera los 
preceptos supletorios de un contrato dado, los contratos en curso deben 
ser juzgados por la vieja ley, que forma parte de ellos; en realidad, lo que 
se respeta no es la vieja ley, sino la voluntad de las partes. 
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Es claro que si la nueva ley da carácter imperativo a las normas que 
sustituyen los viejos preceptos supletorios, debe aplicarse de inmediato a 
los contratos en ejecución, porque en tal caso la nueva ley no permite el li- 
bre juego de la autonomía de la voluntad, allí donde la anterior lo permi- 
tía. Es dentro del campo en el que la nueva ley sigue respetando la volun- 
tad de las partes y precisamente por eso, por integrar el acuerdo de 
voluntades, que la ley supletoria anterior sigue en pie. 

108.- El segundo párrafo del artículo 3" deja sentado el principio ge- 
neral de que las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden 
público, salvo disposiciones en contrario. 

Dos aspectos de esta norma interesa destacar: 

a) En primer lugar, ha quedado explicitado de modo categórico, que 
el principio de que las leyes no tienen efecto retroactivo se aplica sólo en 
el caso de que la ley no disponga lo contrario. En otras palabras: esta regla 
tiene sólo aplicación en el supuesto de que el legislador, al dictar la ley, 
no disponga expresamente que esta se aplique retroactivamente. Con la 
restricción de que hablaremos más adelante, el legislador puede, por 
tanto, disponer la aplicación retroactiva de cualquier ley. 

Es necesario decir que este era el sistema admitido bajo la vigencia 
del anterior artículo 3", no obstante que éste se limitaba a establecer el 
principio de la irretroactividad, sin salvedad alguna. Y la razón era muy 
simple. Estando establecido el principio de la irretroactividad en una ley 
del Congreso (que eso es el Código Civil), era claro que otra ley del Con- 
greso posterior podía dejar sin efecto el principio, ya fuera con carácter 
general, ya fuera con carácter especial y referido a una determinada ley. 

Con la nueva redacción del artículo 3", esa solución ha quedado de- 
finitivamente consagrada con toda generalidad: el principio es que cual- 
quier ley (sea ley, decreto u ordenanza) puede disponer su aplicación re- 
troactiva. 

Las únicas leyes respecto de las cuales la irretroactividad ha sido exr 
presamente consagrada por la Constitución, son las leyes penales: el Con- 
greso no puede dictar leyes que permitan juzgar a un habitante de la Na- 
ción por un hecho anterior a su sanción, ni sacarlos de los jueces 
designados por las leyes antes del hecho de la causa (art. 18, Const. Nac.). 
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Cuando lo que está de por medio es la libertad del hombre, esta garantía 
deviene esencial. 

b) El segundo aspecto de esta norma que interesa destacar es que el 
principio de la irretroactividad se aplica a cualquier ley, sea o no de orden 
público. En otras palabras: no por ser de orden público, una ley es 
retroactiva. Era ya la solución admitida por la jurisprudencia bajo el 
régimen anterior, si bien la cuestión había suscitado algunas dudas origi- 
nadas en el desafortunado artículo 5", hoy derogado. 

109.- El tercer párrafo del artículo 3" dispone que la retroactividad 
establecida por la ley, en ningún caso podrá afectar derechos amparados 
por garantías constitucionales. Este principio se vincula con la jurispru- 
dencia de la Suprema Corte, según la cual las nuevas leyes no pueden 
afectar derechos adquiridos de orden patrimonial. La nueva disposición 
acoge en lo sustancial la jurisprudencia de la Corte, pero le introduce dos 
variantes importantes: prescinde del concepto equívoco y erróneo de de- 
rechos adquiridos y extiende el alcance de la excepción a todo derecho 
amparado por garantías constitucionales. 

Advertimos que el artículo 3" se limita a establecer que no podrá 
afectarse retroactivamente un derecho amparado por la Constitución. En 
verdad, el concepto es más amplio. Un derecho protegido por la Constitu- 
ción-no puede ser afectado ni por leyes retroactivas ni por leyes que dis- 
pongan para lo futuro. Ello no significa que tales derechos deban mante- 
nerse impolutos y, que la ley no pueda modificarlos. Los puede modificar 
siempre que no los desnaturalice, que mantenga su esencia, que es lo que 
interesa conservar. Volvemos sobre este punto más adelante. 

110. Cuándo son retroactivas las leyes.- Eliminado definitivamen- 
te por la reforma del artículo 3" el criterio de los derechos adquiridos para 
determinar cuándo una ley es retroactiva, tiene la mayor importancia fijar 
pautas claras para precisar si una ley debe considerarse retroactiva o no. 

Por lo general, las relaciones y situaciones jurídicas no se realizan en 
un solo instante; se desarrollan en un cierto tiempo, de modo que la ley 
nueva puede intervenir en un momento de ese desenvolvimiento; si esa 
ley afecta a las partes anteriores, tiene efectos retroactivos; si por el con- 
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trario, sólo se refiere a las partes posteriores, tiene efectos futuros. En 
otras palabras, las leyes son retroactivas en estas cinco hipótesis: 

a) Cuando vuelven sobre la constitución de una relación o situación 
jurídica anteriomente constituida; como, por ejemplo, si se exigiera para 
acreditar el dominio de los actuales propietarios medios distintos de los 
que el Código determina. 

b) Cuando vuelven sobre la extinción de una relación jurídica 
anteriormente extinguida; como por ejemplo, si se dispusiera que todas 
las remisiones de deudas hechas con anterioridad a la ley y no formaliza- 
das en escritura pública, son nulas. 

C) Cuando se refieren a los efectos de una relación jurídica produ- 
cidos antes de que las leyes se hallen en vigencia; por ejemplo, si una ley 
que limitara los intereses de los préstamos en dinero ordenase que todo el 
excedente de la nueva tasa que hubiera sido percibido con anterioridad a 
la sanción de la ley debe ser reintegrado al deudor. 

d) Cuando atribuyen efectos que antes no tenían a ciertos hechos o 
actos jurídicos, si esos efectos se atribuyen por la vinculación del hecho 
o acto con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; así, por 
ejemplo, es retroactiva una ley que grave con impuestos las actividades 
de una sociedad anónima ya constituida, si el impuesto se aplica a un 
período anterior a la publicación de la ley; en cambio, no será retroactiva 
si sólo grava las actividades posteriores de esa misma sociedad. 

e) Cuando se refiere en sus condiciones de validez y en sus efectos 
que ya se han producido, a los elementos anteriores de una relación o 
situación jurídica que se encuentra en curso de constitución o de extin- 
ción en el momento de la entrada en vigencia de la ley, siempre que estos 
elementos tengan un valor jurídico propio; tal, por ejemplo, la interrup- 
ción de una prescripción en curso; si una nueva ley, puesta en vigor 
después que la interrupción se produjo, la dejara sin efecto, sería retroac- 
tiva. 

111.- Es muy útil señalar la distinción entre los efectos retroactivos 
y los que algunos autores (Roubier, Szaszy) llaman los efectos inmediatos . 
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de la ley, porque ambos han sido confundidos en la doctrina de los dere- 
chos adquiridos. 

Hay efectos inmediatos y no retroactivos: 

a) Cuando la ley anula o modifica, acrece o disminuye los efectos 
en curso de las relaciones o situaciones jurídicas, es decir, los que se 
producen después de su entrada en vigor, pero que resultan de relaciones 
jurídicas nacidas bajo el imperio de la ley antigua; por ejemplo, si una ley 
ordena la reducción del interés de los préstamos en dinero a una tasa del 
5%, reducción que se hará efectiva a partir de la publicación de aquella, 
en todos los contratos nacidos bajo la ley antigua y que todavía se hallen 
en curso de ejecución; o si modifica el contenido, y aun la naturaleza de 
los derechos reales, por ejemplo, la propiedad; o' si altera el régimen 
matrimonial. 

b) Cuando vuelve sin retroactividad, es decir, respetando los ele- 
mentos anteriores que tienen valor jurídico propio, sobre la constitución 
o extinción en curso de una relación jurídica; por ejemplo, cuando se 
modifica el plazo de una prescripción aún no cumplida. 

112. La legislación propiamente retroactiva es escasa y poco peli- 
grosa.- Así precisado el sentido propio de lo que son efectos retroactivos 
de la ley, es evidente que la legislación retroactiva es escasa y poco peli- 
grosa. Al legislador, aun al más revolucionario, no le interesa el pasado, le 
importa sólo el porvenir. ~ A q u é  dictar leyes retroactivas? Por lo demás, la 
posibilidad de influir sobre el pasado es muy reducida; muchas veces, por 
más que el legislador intente hacer sentir retroactivamente el efecto de la 
ley no podrá conseguirlo; él tiene en sus manos el presente y en cierta me- 
dida, el futuro, pero el pasado, no. Ello explica porqué las leyes propia- 
mente retroactivas son contadísimas y, cuando lo son, se fija la retroacti- 
vidad en un corto lapso. 

Buen ejemplo de lo que afirmamos es la famosa ley francesa sobre la 
transmisión gratuita de los bienes del 17 Nivoso, año 11, que dispuso la re- 
apertura de todas las sucesiones abiertas desde el 14 de julio de 1789 y la 
redistribución de los bienes, de acuerdo al nuevo régimen sucesorio. Aun 
limitada en esa forma la retroactividad a un tiempo breve, la ley sólo pudo 
cumplirse parcialmente, porque en muchos casos los bienes ya se habían 
transmitido a terceros o se habían gravado con derechos reales, lo que dio 
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lugar a tal confusión e hizo nacer tales inconvenientes que tuvo que ser de- 
jada sin efecto, en cuanto disponía la retroactividad, por otra ley del 27 de 
agosto de 1795. 

Los ataques más peligrosos contra la seguridad jurídica no deben te- 
merse, por consiguiente, de estas leyes, sino de las que modifican los de- 
rechos para el porvenir, que es el que en definitiva interesa. 

113. Supresión de los artículos 4" y 5" del Código Civil.- La ley 
17.71 1 derogó los artículos 4" y 5"del Código Civil, que según se despren- 
de de la crítica que les formuláramos, eran disposiciones que no tenían 
justificación. No está demás agregar que tanto la reforma del artículo 3" 
como la derogación de los artículos 4" y 5", siguieron las recomendacio- 
nes del 111 Congreso Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba en 
1961. 

C.- IMPOSIBILIDAD DE FORMULAR UN DERECHO TRANSITORIO 

114. El problema.- El fracaso de la teoría de los derechos adquiri- 
dos ha hecho nacer la inquietud por encontrar un sistema que permita re- 
solver los llamados conflictos de las leyes en el tiempo, o sea, de los pro- 
blemas que presenta el pasaje de una legislación a otra. El propósito 
perseguido es que las personas puedan saber de antemano que en el caso 
de una reforma legislativa tales derechos les serán respetados, no debien- 
do contar, en cambio, con tales otros. Estas normas de derecho transitorio 
harían posible unaprevisión, nos permitirían saber de antemano a qué ele- 
mentos atenemos: serían, de tal modo, un factor indiscutible de seguridad. 

A ello se deben los esfuerzos hechos por la doctrina universal para 
enunciar un derecho transitorio o intertemporal, que regiría los derechos 
subjetivos en caso de una reforma legislativa. Cabe agregar que estos es- 
fuerzos han sido del todo estériles. Todos los sistemas propuestos han fra- 
casado en la práctica. 

La impotencia de los juristas para formular reglas fijas que han de re- 
gir los llamados conflictos de las leyes en el tiempo parece estar indicando 
que existe algo insalvable en este intento. Y, efectivamente, es así. No se 
puede reducir a normas rígidas, a principios inflexibles, lo que está sujeto 
a las infinitas variaciones y matices de la política legislativa. 
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En presencia de un cambio de legislación, se enfrentan dos princi- 
pios que, en abstracto, son muy dignos de respeto: por un lado, la seguri- 
dad jurídica, interesada en conferir a la vieja ley el máximo de vigencia 
posible; por el otro, la justicia y el progreso, interesados en atribuir a la 
nueva ley el mayor campo de aplicación. Es imposible pronunciarse de 
antemano en un sentido u otro. Es imposible hacer prevalecer siempre la 
seguridad, porque ello implicaría la paralización del derecho; es igual- 
mente imposible llevar todo por delante en nombre de la justicia y el pro- 
greso, porque éstos están condicionados por la idea de seguridad, y por- 
que sin ésta no puede concebirse un orden justo que, por ser orden, la 
implica. Habrá casos en que el progreso que signifique la nueva ley no sea 
tanto que justifique arrasar de cuajo con los viejos derechos, y en la que la 
sobrevivencia de éstos sea útil inclusive para apoyo a los nuevos. 
Porque aquí se produce esta consecuencia aparentemente paradójica: mu- 
chas veces, el respeto de los derechos nacidos al amparo de la legislación 
anterior, en vez de retacear o disminuir los nuevos derechos, les da una 
mayor fuerza y, sobre todo, una mayor perdurabilidad, porque se estable- 
ce una continuidad jurídica que impondrá respeto al futuro legislador, del 
mismo modo que el actual ha respetado lo que fue. Habrá, en cambio, ca- 
sos en que la justicia resultante de la vieja ley, sea tan chocante a la nueva 
conciencia jurídica, que será necesario procurar que desaparezca todo 
vestigio del viejo régimen. Es éste un problema esencialmente legislativo. 
Sólo el legislador, representante directo del pueblo y en contacto inmedia- 
to con él, con sus problemas sociales y económicos, puede decidir en qué 
medida es conveniente la sobrevivencia de la vieja ley; es un problema de 
política y de prudencia legislativas. Por eso las Constituciones no deben 
contener ningún precepto de derecho transitorio, porque ello implica atar 
al legislador a soluciones rígidas, que no consultan las necesidades de la 
vida del derecho. La mejor solución puede ser fundamentalmente distinta 
si varían los casos y las circunstancias: si en algunos será utilísimo y aun 
necesario darle retroactividad a la ley, en otros, por el contrario, será pre- 
ferible postergar sus efectos en relación con tal o cual hipótesis. 

La prueba de este aserto es que allí en donde constituyentes demasia- 
do previsores quisieron fijar en la Carta Magna el principio de la irretroac- 
tividad, no se ha tardado en buscar el camino para eludirlo, porque así lo 
han impuesto las circunstancias. Lo mismo ha ocurrido en nuestro país, 
cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema confirió rango constitucio- 
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nal a la protección de los derechos adquiridos patrimoniales; el mismo tri- 
bunal debió buscar caminos para eludir las consecuencias de su propia ju- 
risprudencia. 

115. ¿Existen conflictos de leyes en el tiempo?- Con frecuencia se 
habla de conflictos de las leyes en el tiempo. Nos parece ésta una expre- 
sión errónea. Cuando una ley modifica o deroga otra anterior, no hay con- 
flicto alguno: la única ley vigente es la última. Desde que ésta se sancionó, 
la anterior dejó de regir, no es más una norma jurídica, pertenece a la his- 
toria del derecho. El juez no puede juzgar sino conforme a las reglas de 
derecho obligatorias; y sólo tienen fuerza obligatoria aquellas reglas vi- 
vas que están en vigor en el momento en que el juez dicta su sentencia. La 
vieja ley no puede ser tomada en consideración a menos que la ley nueva, 
por otra razón cualquiera y, bajo ciertas condiciones, preste su fuerza a la 
vieja ley. En el fondo, aun en esta hipbtesis es la nueva ley la que estatuye, 
la que ordena, porque es ella la que está dando vida a la anterior. 

116.- El único caso en que podría hablarse con propiedad de conflic- 
to de leyes en el tiempo, es aquél en que la Constitución estableciera nor- 
mas de derecho transitorio, porque en tal hipótesis la ley anterior no po- 
dr ía  ser  derogada s ino en l a  medida  que lo  permitiera e l  texto  
constitucional, que le estaría prestando vigor, no obstante haber sido subs- 
tituida por una ley nueva. Pero éste no es el caso de nuestro país, ni en el 
de la gran mayoría de los países extranjeros; son muy contadas las Cons- 
tituciones que contienen normas de derecho transitorio. 

D.- REGLAS INTERPRETATIVAS ADMISIBLES 

117.- Si no se puede formular un derecho transitorio rígido, que obli- 
gue al legislador, en cambio, es posible y aun conveniente, enunciar algu- 
nas normas que, como las del Código Civil (art. 3') se dirijan únicamente 
a los jueces, pero que permitan al Poder Legislativo apartarse de ellas 
cada vez que lo crea apropiado. Estas reglas, pues, sólo deben aplicarse 
en el supuesto de que la ley nada haya dispuesto sobre el particulal: 

118.- En primer término, es indiscutible la conveniencia de sentar el 
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principio de que las leyes no deben aplicarse con efectos retroactivos sal- 
vo que así lo dispongan claramente. Bien entendido que, al hablar de irre- 
troactividad, lo hacemos en el sentido propio de esta palabra. 

En segundo lugar, y salvo disposición en contrario, las leyes deben 
aplicarse desde el momento de su vigencia, con la mayor amplitud posible 
y producir todos sus efectos mediatos. Ello implica su aplicación a lo que 
Duguit llama situaciones legales u objetivas (derechos reales, estado, etc.) 
y también a los contratos en curso de ejecución, tema éste del que nos ocu- 
paremos con más detenirniento. 

De esta,aplicación inmediata deben excluirse las leyes supletorias, 
por las razones que hemos dado en el número 107. 

119.- La aplicación inmediata de la nueva lby se justifica por diver- 
sas razones: a) desde que ella significa un progreso sobre el estado de de- 
recho anterior, debe asegurársele el mayor ámbito de vigencia posible; b) 
el legislador no nos garantiza el ejercicio indefinido para el futuro de 
nuestros derechos actuales; esos derechos no existen y no duran sino tanto 
como la ley que los rige y los permite; ellos deben seguir el efecto de todo 
cambio de legislación; c) pero sobre todo nos parece decisiva la conside- 
ración que ya hemos formulado anteriormente: la nueva ley debe aplicar- 
se en forma inmediata, porque es la única vigente, la única ley, ya que la 
anterior ha dejado de regir, no es más una norma jurídica. 

120-123. Contratos en curso de ejecución.- No obstante que la ten- 
dencia de la doctrina moderna se inclina evidentemente a ampliar el cam- 
po de aplicación de la ley nueva, se advierte todavía una general resisten- 
cia a admitir que ella pueda afectar los contratos sucesivos en curso de 
ejecución. Se llaman contratos sucesivos aquellos en los cuales las partes 
se mantienen vinculadas jurídicamente durante un cierto tiempo: tal ocu- 
rre, por ejemplo, en la locación, la sociedad, el contrato de trabajo. En 
cambio, son contratos de tracto instantáneo aquellos en que la vincula- 
ción jurídica de las partes termina con el acto mismo: tal, por ejemplo, la 
compraventa al contado; celebrado el acto, las partes quedan instantánea- 
mente desligadas entre sí. La mayor parte de los autores sostienen que los 
contratos sucesivos deben regirse siempre por la ley vigente en el momen- 
to de su celebración; una ley posterior no podría afectarlos, ni aun en lo re- 
ferente a los efectos de la relación jurídica, posteriores a la ley. Así, por 
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ejemplo, ésta no podría modificar las cláusulas de un contrato de locación 
anterior a ella y que estuviera vigente en el momento de sancionarse la ley. 
En apoyo de este punto de vista se afirma que en el respeto de los contra- 
tos se halla en juego el principio de la autonomía de la voluntad, y con él, 
el respeto de la libertad y la personalidad humanas. Hay en todo ello una 
exageración evidente. Sin duda, el principio de la autonomía de la volun- 
tad se halla afectado, pues si una ley nueva modifica un contrato en curso 
de ejecución, es porque ya no reconoce a las partes el derecho de estipular 
condiciones, que antes les eran permitidas. Pero eso no significa necesa- 
riamente atacar la libertad ni la personalidad del hombre. Por el contrario, 
la legislación obrera ha triunfado en nombre de ellas, porque es la dignifi- 
cación y la libertad del trabajador lo que se ha perseguido con esas leyes, 
que afectan siempre los contratos en curso. 

Cada vez que un nuevo concepto jurídico, social, moral o religioso, 
estima inaceptable la solución de la vieja ley, será innecesario quitarle 
toda vigencia. No es posible concebir, por ejemplo, que se rebaje el interés 
en los préstamos de dinero, porque se considera inmoral cobrar más de lo 
fijado en la nueva ley y se dejen subsistentes las tasas fijadas en los con- 
tratos en curso. ¿Qué lógica tiene esto de permitir Ia sobrevivencia de algo 
que hoy se reputa inmoral? 

Por último, es necesario reconocer que la aplicación de la nueva ley 
a los contratos en curso de ejecución es, digámoslo así, un hecho consu- 
mado. La legislación obrera se aplica a todos los contratos en curso de eje- 
cución; lo mismo ocurre con la copiosa legislación sobre locaciones urba- 
nas y rurales. Y no se puede decir que éstos sean casos excepcionales, 
porque no cabe duda de que los dos contratos sucesivos más importantes 
son precisamente el de trabajo y el de locación. De nada vale seguir soste- 
niendo que la nueva ley no debe aplicarse a los contratos en curso, cuando 
la realidad jurídica está indicando lo contrario. 

E.- EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD JURIDICA 
Y EL PRINCIPIO DE LA IRRETKOACTIVDAD DE LA LEY 

124. Inconveniencia de que el principio de la irretroactividad de 
la ley tenga carácter constitucional.- Hemos demostrado anteriormente 
la inconveniencia de que el principio de la irretroactividad de la ley figure 



M A N U A L  DE DERECHO CIVIL- PARTE GENERAL 113 

inserto en la Constitución Nacional, sobre todo si se lo vincula con el res- 
peto de los derechos adquiridos, como lo hacia nuestro Código. Este prin- 
cipio tiene así una rigidez que no se aviene con las necesidades jurídicas, 
políticas y económicas de una sociedad. Por ello los pueblos de sólida tra- 
dición jurídica y de orden constitucional estable, han considerado con ra- 
zón que el principio de la irretroactividad no debe estar asentado en la 
Carta Magna. Sólo algunos países latinoamericanos (Bolivia, art. 3 1; 
Costa Rica, art. 26; Cuba, arts. 22 y 23; Honduras, art. 54; México, art. 14; 
Nicaragua, art. 43; Paraguay, art. 26, y Perú, art. 25), y entre los europeos 
únicamente Noruega (art. 97), lo han establecido en su Constitución. Pero 
en estos mismos países, la vida del derecho ha demostrado que una regla 
rígida sobre este punto trae aparejados tan graves inconvenientes, que el 
legislador no ha podido menos que desconocerla y los jueces se ven obli- 
gados a admitir excepciones, abriendo una brecha por la que bien pronto 
pasa todo género de leyes retroactivas. 

Es también lo que ha ocurrido con la jurisprudencia de nuestra Corte 
Suprema, según la cual el principio de que las leyes no pueden tener efec- 
tos retroactivos si alteran derechos adquiridos patrimoniales es de orden 
constitucional; no obstante ello, ha debido reconocer Ia constitucionali- 
dad de numerosas leyes que los afectan. 

125. Inoperancia del principio de la irretroactividad.- Si,  por 
consiguiente, el principio de la irretroactividad no obliga al legislador, 
que puede dictar leyes de ese carácter cuando lo estime conveniente; si 
sólo obliga al juez, en el caso de que la ley nueva nada disponga sobre el 
punto, es evidente que su papel en el afianzamiento de la seguridad jurídi- 
ca es muy modesto. 

En efecto: los ataques contra la seguridad individual y los derechos 
personales no han de temerse nunca de los jueces que por razón de su ina- 
movilidad, su educación jundica, por tener su vida dedicada al derecho, 
son naturalmente conservadores y respetuosos de los derechos que las le- 
yes reconocen. La inseguridad en el goce de los bienes, el desconocimien- 
to de los derechos, nunca han provenido de ellos. Es al legislador al que 
hay que temerle. Los diputados surgen del pueblo, son intérpretes de sus 
aspiraciones, participan de sus pasiones, pulsan sus angustias y descon- 
tentos; muchas veces responden a intereses de grupo o de partido, quizá 
circunstanciales. No es extraño, pues, que impulsados por aquellos senti- 
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mientos, y puestos quizás en trance de tener que halagar a su clientela po- 
lítica para mantener su caudal electoral, los legisladores dicten leyes in- 
justamente retroactivas; que con gran precipitación y no mucho tino san- 
cionen leyes de las que tal vez mañana se arrepientan, pero que, 
entretanto, ya han producido perjuicios irreparables. Y resulta que contra 
este peligro, el único verdadero contra la seguridad jurídica, el principio 
de la irretroactividad no ofrece remedio alguno. 

126. La solución del problema de la seguridad individua1.- En- 
tendemos que la solución del problema de la seguridad individual no está, 
pues, en la protección constitucional de todos los derechos adquiridos, lo 
que resulta jurídicamente imposible, sino en el amparo constitucional de 
aquellos derechos que se estiman fundamentales para el individuo y la so- 
ciedad. Si se cree que los derechos de propiedad, de profesar libremente 
su culto, de libertad individual, son esenciales para una sociedad determi- 
nada, es necesario inscribirlos en la Constitución. De esta manera la pro- 
tección de los derechos no sólo está por encima de la ley, sino que es com- 
pletísima. No los ampara tan sólo porque la ley los afecta con carácter 
retroactivo, sino que los ampara en todo caso, para el pasado ypara el@- 
turo, sobre todo para éste, que es el que en definitiva interesa. 

Es claro que no se resguardan así todos los derechos actuales, como 
lo haría la protección indiscriminada e imposible de los derechos adquiri- 
dos. Pero ésta es justamente una de las ventajas del sistema. ¿Quién po- 
dría sostener, con una mano en el corazón, que todos los derechos actual- 
mente reconocidos por las leyes son justos, que es deseable que todos 
ellos se mantengan inmutables en el porvenir? Por el contrario, tenemos la 
conciencia clara de que hay mucho que modificar y perfeccionar. Sería 
absurdo proteger toda la malla legal vigente contra cualquier cambio. 

La misma jurisprudencia de la Corte Suprema demuestra el acierto 
de estas conclusiones. Cuando ha querido proteger un derecho dado, o una 
determinada situación jurídica, no ha acudido al artículo 3" del Código Ci- 
vil, sino a la protección constitucional de la propiedad, lo que demuestra 
que aquél era insuficiente para dar seguridad y continuidad a los derechos. 
Es claro que la jurisprudencia que comentamos se ha resentido por la ad- 
misión de la teoría de los derechos adquiridos, que ningún texto constitu- 
cional ha protegido y que ha obligado al Alto Tribunal a incurrir en contra- 
dicciones y vacilaciones. 
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Es indudable que el derecho de propiedad que la Constitución prote- 
ge, no se ve lesionado porque cualquier derecho adquirido al amparo de la 
legislación anterior sea afectado por la nueva. Al garantizar la propiedad, 
sin duda no ha sido el propósito cristalizarla, conservarla indiferente a 
todo cambio y toda evolución. Lo que se ha querido es proteger ese dere- 
cho frente a toda ley que lo afecte substancialmente, lo desnaturalice. Y 
los jueces deben estar atentos contra esos ataques, pues son ellos los cus- 
todios de ese derecho como de todos los otros garantizados por la Consti- 
tución que es uno de los pilares de nuestra organización social y política. 
Cuando la propiedad se vea realmente afectada, la Corte debe declarar in- 
constitucional la ley, sin preocuparse de que tenga efectos retroactivos o 
disponga sólo para el futuro. 

No era, por consiguiente, necesario que la Corte Suprema recurriera 
a la vieja teoría de los derechos adquiridos para proteger la propiedad; 
bastaba con atenerse a la garantía constitucional para mantener en su inte- 
gridad aquel derecho. 

5 3.- Del modo de contar los intervalos del Derecho 

127. El calendario gregorian0.- El Segundo Título Preliminar del 
Código Civil, artículos 23 a 29, trata del modo de contar los intervalos del 
derecho. 

La primera regla sentada en esta materia es que los días, meses y 
años se contarán por el calendario gregoriano, como se llama el sistema 
puesto en vigencia por el Papa Gregorio XIII en 1582. Hasta esa fecha re- 
gía el calendario juliano, implantado por Julio César, conforme al cual el 
año se dividía en doce meses, y contaba con 365 días, debiendo intercalar- 
se un día más cada cuatro años. De acuerdo con este cálculo, el año venía 
a tener una duración efectiva de 365 días y 6 horas. Pero, en verdad, la du- 
ración exacta del año solar, es decir, del tiempo transcurrido entre dos pa- 
sos consecutivos del sol por el equinoccio de primavera, es de 365 días, 5 
horas, 48 minutos, 50 segundos. Esta diferencia entre el año del calenda- 
rio juliano y el año solar, había alcanzado a diez días en la época de Gre- 
gorio XIII y se hacía necesario corregirla. El Papa resolvió eliminar esa 
diferencia llamando 15 de octubre al 5 de aquel mes y año y en lo sucesivo 
se implantó esa reforma: los años seculares no son bisiestos, salvo que el 



116 GUILLERMO A. BORDA 

siglo fuera divisible por cuatro (1600 sena bisiesto; 1700, 1800, 1900, no 
lo serían). Suprimidos esos tres días, la diferencia entre el calendario y el 
año solar equivalía a un día cada 3323 años. Para enjugar esa diferencia se 
dispuso que el año 4000 no sería bisiesto. 

Este es el sistema adoptado por casi todo el mundo civilizado. En 
Rusia, sin embargo, se ha mantenido el calendario juliano. 

128. Plazos de días y horas.- El artículo 24 dispone que: El día es el 
intervalo entero que corre de medianoche a medianoche; y los plazos de 
días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la 
medianoche en que termina el día de su fecha. 

Sin embargo, la ley o las mismas partes (art. 29, Cód. Civ.) pueden 
resolver que el plazo se compute por horas, en cuyo caso se contará de 
hora a hora. 

129. Plazos de semanas.- El Código Civil no prevé el caso de los 
plazos por semana, a diferencia del alemán (art. 188), y el suizo de las 
obligaciones (art. 77, inc. 2"). Significa siete días completos, contándose 
éstos de acuerdo con las reglas sentadas en el párrafo anterior, y a partir 
del día en que se celebró el acto. 

130. Plazos de meses o años.- Los artículos 25 y 26 disponen la ma- 
nera de contar los períodos de meses y años. El primero establece que: Los 
plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respecti- 
vos meses tengan el mismo número de dlas de su fecha. Así un plazo que 
principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cual- 
quiera que sea el número de días que tengan los meses o el año. El artículo 
26 prevé un caso especial: Si el mes en que ha de principiar un plazo de 
meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el 
plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de 
dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día 
de este segundo mes. Así, por ejemplo, si se estipula un plazo de un mes a 
partir del 3 1 de enero, aquél vence el 28 de febrero, o el 29 si el año fuera 
bisiesto. 

131. Forma de computar los plazos.- Todos los plazos serán conti- 
nuos y completos, dispone el artículo 27, debiendo siempre terminar en la 
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medianoche del último día; y así, los actos que deben ejecutarse en o den- 
tro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche, en que 
termina el último día del plazo. Agrega el artículo siguiente que: En los 
plazos que señalasen las leyes o los tribunales, o los decretos del gobier- 
no, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea 
de días útiles, expresándose así. 

Una excepción muy importante al principio general sentado en estos 
artículos, es la contenida en el Código Procesal, según el cual los plazos 
procesales no corren en días inhábiles (art. 156). 

132. Carácter de las normas de este Título.- Las normas sobre la 
manera de computar los períodos de tiempo: contenidas en el segundo Tí- 
tulo Preliminar del Código, son de carácter meramente supletorio (art. 
29). En consecuencia, las partes pueden convenir en sus contratos que el 
plazo se computará de una manera distinta. Del mismo modo, las leyes 
provinciales, los decretos nacionales y provinciales y las ordenanzas mu- 
nicipales, pueden apartarse de estas normas, que sólo se aplican en caso de 
silencio de las leyes especiales o locales y de las partes en los contratos. 

5 4.- Efectos de la ley con relación al territorio 

133. Breves nociones y remisión.- Las relaciones jurídicas no se 
desenvuelven siempre dentro de un mismo territorio nacional. Un argen- 
tino que vive en nuestro país puede tener bienes inmuebles en el Uruguay. 
¿Qué ley se aplica a su sucesión, la argentina o la uruguaya? Dos personas 
contratan en un país y cumplen sus obligaciones en otro; ¿por qué ley se 
rigen las obligaciones que nacen del contrato y la forma de éste? La forma 
del casamiento y sus efectos ¿se gobiernan por la ley del lugar de su cele- 
bración, de la nacionalidad de los contrayentes o de su domicilio? 

Estos ejemplos demuestran cómo la comunidad internacional hace 
surgir problemas en lo que atañe a la ley aplicable a las relaciones jurídi- 
cas. Tales problemas son complejísimos y forman el objeto del derecho 
internacional privado. Nos limitaremos aquí a dar breves nociones de los 
principios generales admitidos en nuestro Código. 

Digamos, ante todo, que del complejo de la legislación positiva hay 
algunas leyes nacionales de aplicación territorial, es decir, que deben ser 
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siempre aplicadas por los jueces, cualquiera que sea el lugar de ubicación 
de los bienes, el país en que se trabó la relación jurídica, la nacionalidad o 
domicilio de las personas sometidas a la ley. Por ejemplo, el artículo 9" 
dice que las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la escla- 
vitud, son meramente territoriales. 

En cambio son leyes de aplicación extraterritorial las que pueden y, 
en muchos casos, deben ser aplicadas por los jueces de un país extranjero. 
Así por ejemplo, las relativas a la forma del acto jurídico. Si dos personas 
han celebrado un contrato en Francia y luego se suscita en Argentina un 
pleito relativo a la validez formal del acto, el juez argentino debe fallar el 
pleito de acuerdo con la ley francesa. 

Las principales normas establecidas por nuestro Código son las si- 
guientes: 

a) Respecto del estado y de la capacidad o incapacidad de hecho 
rige la ley del domicilio de las personas (arts. 6" y 7", Cód. Civ.). 
. El sistema del domicilio como base de la determinación de la ley 
aplicable al estado y capacidad de las personas, fue uno de los grandes 
aciertos de Vélez, tanto más cuanto que importó una radical innovación 
con respecto a las legislaciones vigentes en la época, que seguían el siste- 
ma de la nacionalidad. En un país como el nuestro, que estaba recibiendo 
en aquel momento un gran aporte inmigratorio que ha contiiiuado hasta el 
presente hubiera originado innúmeros trastornos aplicar a cada persona la 
ley de su país de origen; y lo que es más grave, hubiera conspirado contra 
la asimilación de esos inmigrantes a nuestra nacionalidad, debilitando la 
unidad del país. 

Respecto de la capacidad e incapacidad de derecho, se aplica en 
cambio la ley territorial. En este punto, los.jueces argentinos deben apli- 
car exclusivamente la ley argentina. 

b) Los contratos están regidos por el lugar de la celebración (art. 8"). 

c) Respecto de los bienes inmuebles, el artículo 10 dispone que: Los 
bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las 
leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, 
a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las 
solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a 
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una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de 
conformidad con las leyes de la República. 

d) Con relación a los bienes muebles, el Código hace una distinción 
entre los que tienen una situación permanente, que son regidos por las 
leyes del lugar en que están situados, y los que el propietario lleva consigo 
o son de uso personal, o los que se tienen para ser vendidos o transporta- 
dos a otro lugar, que se rigen por la ley del domicilio del dueño, esté o no 
en él (art. 11). 

e) Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumen- 
to público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado 
(art. 12). Es de aplicación el principio clásico locus regit actum. 

f) Las sucesione,~ son regidas por la ley del último domicilio del 
causante, cualquiera que sea la nacionalidad del domicilio de los herede- 
ros o el lugar de situación de los bienes (art. 3283, Cód. Civ.). - 

g) Finalmente, los artículos 13 y 14 establecen las condiciones 
requeridas para que los jueces nacionales puedan hacer aplicación de una 
ley extranjera: La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que 
este Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte 
interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. 
Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la 
República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial (art. 
13). 

El artículo siguiente agrega: Las leyes extranjeras no serán aplica- 
bles: 

1") Cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal 
de la República, a la religión del Estado, a la tolerancia de cultos, o la 
moral y buenas costumbres. 

2") Cuando su aplicaciónfuere incompatible con el espíritu de la le- 
gislación de este código. 

3") Cuando fieren de mero privilegio. 
4") Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extran- 

jeras, fuesen más favorables a la validez de los actos. 



CAP~TULO V 

INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY 

134. Conceptos generales.- Los órganos de aplicación de la ley son 
los jueces; a ellos les toca velar por su cumplimiento y cuidar que las re- 
laciones humanas se desenvuelvan en concordancia con las normas del 
derecho positivo. 

Esta tarea supone previamente fijar el recto sentido de la ley que 
debe aplicarse; pero además y esto pone de manifiesto cabalmente la im- 
portancia del papel desempeñado por el juzgador, el tribunal debe decidir 
cuál es la norma aplicable al caso. Porque del complejo de normas jurídi- 
cas que forman un orden positivo determinado, es necesario elegir aque- 
lla que el juez repute adecuada para resolver el litigio. En este último as- 
pecto, la labor judicial es eminentemente valorativa. Y no pocas veces las 
peculiaridades del caso obligan a los magistrados a atribuir a la ley un sig- 
nificado distinto del que hasta ese momento se le atribuía. La interpreta- 
ción está, pues, influida por las circunstancias propias del pleito, la buena 
o mala fe de los litigantes, la convicción de que se debe proteger a una y 
castigar a la otra. 

Interpretar La ley es, por consiguiente, establecer su recto sentido en 
relación a un caso dado. 

Esta tarea es complejísima y envuelve los problemas más delicados. 
Las dificultades provienen, sobre todo, del frecuente choque entre la ley 
norma abstracta y la justicia concreta del caso sometido a decisión judi- 
cial; entre la norma jurídica positiva, que da soluciones generales y uni- 
formes, y la vida del derecho, que tiene una multiplicidad infinita. Para 
formarse una idea cabal de estas dificultades es conveniente hacer una re- 
seña de los diferentes métodos interpretativos, porque cada uno de ellos 
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ha puesto el acento en algunos de esos problemas, precisamente en aquel 
que cada escuela reputaba más delicado y más digno de ser tenido en 
cuenta por el juez. 

135. Interpretación doctrinaria.- La interpretación judicial es, 
desde luego, la típica, la única que interesa desde el punto de vista del de- 
recho positivo, puesto que los jueces integran el ordenamiento jurídico y 
sus fallos tienen carácter obligatorio para las partes. En definitiva, la ley 
es lo que los jueces dicen que es; el significado que le atribuyen los tribu- 
nales, es el único a cuyo servicio está el imperium del Estado. 

Pero al lado de esta interpretación judicial, debe mencionarse la que 
hacen de la ley los autores y tratadistas, que si no tienen en su apoyo la 
fuerza del Estado, significa, en cambio, un importante aporte al esclareci- 
miento del sentido de los textos legales, que los jueces utilizan con fre- 
cuencia. 

Hay, además, otra profunda diferencia entre la interpretación doctri- 
nana y la judicial, en cuanto al método y a losresultados. La primera es 
abstracta y casi siempre puramente lógica; la segunda, en cambio, es con- 
creta: busca el sentido de la ley que más convenga al caso que debe deci- 
dir; es una interpretación influida por los hechos del caso, por los intereses 
en juego, por la justicia y la moral que resultan de una solución dada. De 
ahí que muchas veces la doctrina y la jurisprudencia marchen por sendas 
distintas y sostengan soluciones divergentes. Cuando ello ocurre, hay que 
presumir, casi siempre, que son los jueces los que han dado con la solu- 
ción acertada; porque la vida del derecho, siempre presente en los pleitos, 
es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de la biblioteca de 
los juristas. 

136. La llamada interpretación auténtica.- Al lado de la interpre- 
tación judicial y de la doctrinaria, se suele hablar generalmente de la inter- 
pretación legislativa o auténtica. Ya hemos dado nuestro punto de vista 
sobre esa materia y a él nos remitimos (v. núms. 11 1- 112). Agreguemos, a 
modo de conclusión, que es impropio hablar de interpretación legislativa; 
el Poder Legislativo dicta la ley, pero no la interpreta, pues tal función está 
reservada constitucionalmente a los jueces, 

Por lo demás, el legislador no tiene para qué interpretar la ley, puesto 
que le basta con el poder de dictar la norma, modificarla, substituirla por 
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otra, incluso con efectos retroactivos. Las llamadas leyes interpretativas 
significan en realidad una nueva norma jurídica que modifica a la anterior 
basándose en razones de política legislativa, pero sin ajustarse a ningún 
método o criterio de lógtca o hermenéutica. 

En cambio, en el derecho antiguo sí existía la interpretación auténti- 
ca. En el imperio romano sólo el emperador podía interpretar las leyes es- 
tablecidas por él, que eran obscuras. Este principio pasó a las legislacio- 
nes europeas posteriores. Así. por ejemplo, la Ordenanza francesa de 
1667, título lo, artículo 7O, obligaba a los jueces, en caso de duda o de os- 
curidad de la ley, a suspender el proceso y elevarlo al rey para su decisión. 
Este procedimiento ha desaparecido del derecho moderno. 

5 1.- Métodos de interpretación 

A.- LOS METODOS TRADICIONALES 

137.- Antes de la Revolución Francesa, mientras dominó en el mun- 
do el sistema absolutista, se miraba con desconfianza la actuación judi- 
cial, como es propio de los regímenes políticos que concentran todos los 
poderes en manos del ejecutivo. 

Aquella desconfianza hizo que la función interpretativa de los jueces 
se redujera al mínimo posible. Si la ley era clara, debían aplicarla tal como 
surgía de su texto; si, por el contrario, ofrecía alguna dificultad o era oscu- 
ra, tenían que dirigirse al príncipe pidiéndole que fijase su recto sentido, o 
bien remitirle el caso, sometiéndolo a su decisión. Se temía que el juez, so 
color de interpretación, alterase o modificase la voluntad del soberano, lo 
que se traducía en desmedro de su autoridad. 

El único método interpretativo o lícito era, por consiguiente, el gra- 
matical. Consistía éste en fijar el sentido cabal de cada palabra; se atribuía 
gran importancia a la etimología; se utilizaban, además, los llamados tex- 
tos paralelos, que eran pasajes clásicos, preferiblemente de la Biblia, en 
donde estaba empleada la palabra que ofrecía dificultades, para cotejar así 
su significado en su relación con el texto que se interpretaba. 

El odio al despotismo del soberano trajo aparejado, después de la 
Revolución Francesa, el despotismo de la ley. Para ser libre, se afirmaba, 
es necesario ser esclavo de la ley. El juez, sujeto antes a la voluntad del 
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príncipe, quedó entonces prisionero de aquélla. Pero, de todas maneras, el 
campo de acción de los jueces se amplió notablemente, desde que estaban 
obligados a fallar en todos los casos, aunque la ley fuera oscura o deficien- 
te, sin remitir el problema al Poder Ejecutivo o Legislativo, como antaño 
al rey. 

Para seguir la evolución del pensamiento jurídico en esta materia, es 
útil recordar los métodos interpretativos puestos en práctica en Francia 
después de la sanción del Código Civil: 

a) Los primeros comentaristas del Código Napoleón aplicaron el 
método exegético. Llenos de admiración por el nuevo cuerpo de leyes que 
al parecer preveía todos los casos posibles, sostuvieron que la tarea del 
juez debía consistir en analizar con la mayor prolijidad el significado de 
los textos y precisar todas sus consecuencias posibles. Esto bastaba para 
la solución de los casos que podían presentarse ante los tribunales. 

b) Bien pronto la vida del dérecho se encargó de demostrar la 
insuficiencia de los textos legales. La experiencia iba señalando, cada vez 
en mayor número, que existían casos no previstos por la ley. Era necesario 
adoptar, por consiguiente, un método más elástico, que no se ciñera tanto 
al texto legal, pero que por otro lado no se apartara de lo que había sido 
la intención del legislador. Tal fue el método dogmático. Se procedía de 
la siguiente manera: de distintas normas diseminadas en el Código se 
inducía el principio general que las había inspirado, aun cuando no 
estuviese expresamente establecido; y una vez obtenido el principio, se lo 
aplicaba a casos no previstos en el Código. Se trataba, pues, de un doble 
proceso lógico: por inducción se obtenía el principio, y por deducción se 
descendía a los casos no contemplados expresamente. Tales construccio- 
nes jurídicas, de las que son buenos ejemplos la teoría del patrimonio, la 
del enriquecimiento sin causa, etcétera, manejadas con sagacidad por 
juristas y jueces, fueron en su momento un aporte inestimable para las 
soluciones jurisprudenciales. Este método tuvo gran repercusión en nues- 
tro país. 

138. Caracteres comunes de los métodos tradicionales.- Todos 
estos métodos, que hemos llamado tradicionales, tienen una nota común 
que les es propia; el apego a la intención del legislador Los procedimien- 
tos lógicos suelen variar según el intérprete pero, de todas maneras, lo que 
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se pretende descifrar es tan sólo la intención del legislador al establecer la 
norma. El juez en ningún caso puede apreciar la conveniencia o inconve- 
niencia de la solución legal, su justicia o injusticia. Estos valores deben 
ser tenidos en cuenta por el legislador; pero el juez es nada más que un ins- 
trumento de la ley. Aun injusta, debe aplicarla: dura lex, sed lex. El respeto 
ciego por la ley era considerado el fundamento mismo de la libertad. 

La aplicación de estos conceptos convertía al juez en un autómata; su 
misión consistía en precisar la voluntad del legislador por un juego de pro- 
cedimientos lógicos inducciones, deducciones, silogismos sin caer jamás 
en una valoración de las soluciones. Montesquieu quería que el juez fuera 
un "ser inanimado que repite las palabras de la ley, sin suavizarle la fuerza 
o el rigor". 

De ahí que tuvieran tanta importancia en este método los llamados 
antecedentes históricos de la ley, o sea, las fuentes que la inspiraron, el de- 
bate parlamentario y los Anteproyectos; todos ellos facilitaban la capta- 
ción del pensamiento del legislador. 

B.- LOS METODOS MODERNOS 

139. Reacción contra los métodos tradicionales.- El criterio jurí- 
dico que reducía a los jueces a un triste papel y, los convertía en instru- 
mentos ciegos de la ley, debía provocar naturalmente serias reacciones. A 
fin del siglo pasado se levantó, principalmente en Alemania, una verdade- 
ra tempestad de críticas contra los métodos interpretativos tradicionales. 
Este movimiento propugnó la necesidad de dar al juez un campo de acción 
más amplio y digno de la altura de su función. La reacción desembocó, 
como todas las reacciones, en las mayores exageraciones, pero no por ello 
dejó de ser fecundísima. Resultaría imposible e inconveniente hacer en un 
manual como éste, una reseña completa de las distintas opiniones sosteni- 
das sobre tal cuestión; nos hemos de limitar, por consiguiente, a desarro- 
llar las teorías que consideramos más expresivas, para exponer finalmente 
el estado de la cuestión en el derecho contemporáneo. 

140. El método histórico.- El punto de partida de este método, es 
negar que el objeto de la interpretación sea descubrir la intención del le- 
gislador. Lo que han pensado en su fuero interno el hombre u hombres que 
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sancionaron la ley, carece de toda importancia. La ley es, ante todo, un 
producto de la época, del medio social, una aspiración de la comunidad, 
de la cual el legislador no es sino el órgano y vocero. Más aún: aquél tra- 
baja sobre conceptos y nociones, tomados de la atmósfera intelectual en la 
cual vive e, inclusive, emplea palabras cuyo sentido es dado por un proce- 
so sociológico de centurias. 

Por lo demás, descubrir la intención del legislador es imposible. Por- 
que no se trata de un hombre-legislador, sino de cuerpos colegiados, que 
están formados heterogéneamente por distintos grupos y partidos; y pres- 
tan su aprobación a la ley, cada uno entendiendo cosas distintas de las mis- 
mas palabras. 

Por último, no se advierte qué justificación tiene la pretensión de 
mantener la ley amarrada al pensamiento del legislador que la dictó. Una 
vez sancionada, se incorpora al medio social; ley y sociedad se influyen 
recíprocamente, aquélla forma parte de la vida del derecho, sigue su evo- 
lución. Si las circunstancias cambian, la ley debe ser interpretada, no ya 
como lo deseó su autor cincuenta o cien años atrás, sino como lo exigen 
las actuales circunstancias: pero de dos, tres o más pensamientos que pue- 
dan inferirse de un mismo texto legal, el juez no debe buscar aquél que 
pudo estar en la mente del remoto legislador, sino el que dé a la norma su 
significado más razonable y beneficioso y el que más se adecue a los nue- 
vos tiempos y dé mejor solución a sus problemas. Porque la ley no se dicta 
tan sólo para el presente, sino también para el futuro, para satisfacer y ser- 
vir las necesidades del porvenir. 

141. El método de G6ny.- En una obra que alcanzó una notoria y 
quizás exagerada resonancia en nuestro ambiente jurídico, Francois Gkny 
propugnó un nuevo método de interpretación. En principio, sostiene, es 
necesario aplicar la ley en su sentido original y no deformada como lo pre- 
tende la escuela histórica, porque de esa manera se incurre en el peligro de 
caer en la arbitrariedad judicial. Pero cuando la ley no da una solución cla- 
ra y, expresa del problema, es necesario recurrir a las otras fuentes forma- 
les del derecho, sin torturar los textos legales ni pretender extraer de ellos 
una solución que evidentemente no ha sido prevista por el legislador. Las 
otras fuentes formales son, para Geny, la costumbre, la tradición Cjurispru- 
dencia ; doctrina antiguas) y la autoridad (jurisprudencia y doctrina mo- 
dernas). Finalmente, si tampoco éstas dieran la solución adecuada para el 
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caso, el juez debe proceder a lo que el autor ha llamado la libre investiga- 
ción científica. Mediante el examen de la naturaleza positiva de las cosas, 
de los elementos objetivos presentes en el caso, debe decidir el litigio 
aplicando la norma que él dictaría sifuera legislador: 

Las ideas de Gkny han ejercido una visible influencia en el Código 
Civil suizo, cuyo artículo lo establece que a falta de disposición aplicable, 
el juez se pronunciará según el derecho consuetudinario, y en ausencia de 
éste, por las reglas que él establecería si fuese legislador. Semejante es la 
disposición del Código de Procedimientos del Brasil, cuyo artículo 114 
dispone que cuando el juez estuviese autorizado a fallar según equidad, 
debe aplicar la regla que establecería si fuera legislador. 

142. La escuela del derecho libre.- La tendencia a reconocer una 
mayor libertad a los jueces en la aplicación de la ley, tuvo su expresión ex- 
trema en la escuela del derecho libre. Muchos son los matices con que esta 
tendencia doctrinaria ha sido expuesta por sus sostenedores. Para unos, el 
juez debe atenerse a la ley, si su texto es claro y evidentemente aplicable 
al caso; fuera de esta hipótesis, debe actuar libremente. Para otros, inclu- 
sive puede fallar en contra de la ley, si la solución dada por ésta fuera ma- 
nifiestamente injusta. Finalmente no faltan quienes sostienen que la ley 
no es más que una guía para el juez, pero que éste debe separarse de ella, 
cada vez que su conciencia se lo imponga. 

143.- El derecho contemporáneo ofrece dos interesantes y aleccio- 
nadores ejemplos de la aplicación de esta teoría. En Rusia, una circular de 
la Corte de Casación de 1927 ordena a los jueces fallar inclusive en contra 
de la ley, si los intereses de los trabajadores lo exigen imperiosamente, o 
si lo impone la política general del Estado o el espíritu de la legislación so- 
viética. En Alemania, el nacional-socialismo adoptó la teoría de que el 
juez puede y debe apartarse de la aplicación de un texto legal que, según el 
sentimiento personal del intérprete, repugna a aquello que él considera 
como la expresión de la voluntad colectiva del pueblo; en tal caso, debía 
fallar de acuerdo con la conciencia nacional-socialista del pueblo alemán 
y aplicar lo que Frank llamó el Führer-princip: cómo decidiría el Führer 
en mi lugar? 

Es fácil advertir que, en ambos casos, la liberación del juez con res- 
pecto a la ley, tenía un propósito revolucionario: no aplicar la legislación 
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anterior en cuanto chocara con los principios comunistas o nacional-so- 
cialista~. Pero la libertad del juez resultó, en la práctica, una quimera, por- 
que no podía fallar según su conciencia sino conforme con el espíritu de la 
legislación revolucionaria; y cuando ésta fue dictada, la libertad judicial 
desapareció completamente por efecto de la dependencia respecto del Po- 
der Ejecutivo. 

143 bis. El realismo norteamericano.- Tal vez las más agudas crí- 
ticas contra el método racionalista hayan sido formuladas por los juristas 
norteamericanos. El problema de la interpretación de la ley ha motivado 
en aquel país un fecundo análisis, facilitado sin duda porque el espíritu 
mismo del common law es contrario a soluciones deducidas de reglas ge- 
nerales abstractas. Dentro de las diversas tendencias y opiniones, nos pa- 
rece especialmente interesante hacer una referencia a la escuela del realis- 
mo jurídico. 

John Gray, precursor de este movimiento, sostuvo la necesidad de 
distinguir entre el derecho efectivo y las fuentes del derecho. El derecho 
efectivo consiste únicamente en las reglas sentadas por los tribunales y 
aplicadas por éstos; fuentes del derecho, en cambio, son los materiales en 
los que el juez se inspira para establecer las reglas efectivas de su fallo. 
Estos materiales son los siguientes: leyes, precedentes jurisprudenciales, 
opiniones doctrinales y principios éticos. Una ley por sí sola no es dere- 
cho, mientras no haya sido interpretada y aplicada por los tribunales. Es 
verdad que hay límites en la facultad legal de interpretación; pero esos 1í- 
mites son vagos y no están definidos con precisión. Todo derecho efectivo 
es elaborado por los tribunales. 

Los actuales sostenedores de esta doctrina, han llegado más allá to- 
davía: el derecho efectivo no es el que aparece declarado en las leyes ni 
tampoco el que los jueces declaran o dicen aplicar, sino lo que los jueces 
hacen, independientemente de lo que expongan en sus sentencias. Es fre- 
cuente, en efecto, que los magistrados mencionen tal o cual norma, pero 
luego eluden parcial o totalmente su aplicación, por medio de razona- 
mientos interpretativos. Tales razonamientos interpretativos pretenden 
demostrar que el juez cumple lo dispuesto por dichas normas, cuando en 
realidad son solamente un disfraz de la otra norma diferente, que sigue 
efectivamente el juez en su fallo, norma que no es declarada sino más bien 
encubierta. 
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A la inversa de lo que sostenía la lógica racionalista, según la cual el 
juez parte de principios legales que aplica a los hechos probados en el ex- 
pediente, la realidad muestra un proceso distinto. El juez, a la vista de las 
pruebas, se forma una opinión sobre el caso y una especie de convicción 
de lo que es justo respecto de éste; y después busca los principios o consi- 
derando~ que puedan justificar esa opinión. Claro está que en la forma- 
ción de esa convicción de justicia, interviene también el conocimiento 
que él tiene de las leyes, decretos, precedentes jurisprudenciales y opinio- 
nes doctrinarias. 

En la concepción clásica el Derecho era cierto, constante, igual, pre- 
ciso, fijado en leyes y reglamentos. Pero esto es una mera ilusión. Por el 
contrario, el Derecho tiene una dimensión, esencialmente plástica, de 
adaptación a nuevas circunstancias y situaciones. Tiene siempre ese ca- 
rácter, en mayor o menor medida; pero actualmente lo tiene en una pro- 
porción enorme. En efecto, el derecho en nuestros días, lejos de poseer 
una seguridad estática, encaminada a la conservación de las viejas situa- 
ciones establecidas, tiende más bien a una especie de seguridad dinámica 
para la protección de la gente dedicada a nuevas empresas. Por otra parte, 
los rápidos y complejos cambios de las realidades sociales de nuestro 
tiempo determinan que se presenten nuevas situaciones, ni remotamente 
previstas en las normas preestablecidas. Entonces el juez tiene que formu- 
lar la norma, aunque las más de las veces lo haga bajo la apariencia de in- 
terpretar viejas normas. 

144. Estado de la cuestión en el derecho contemporáneo.- Si bien 
es cierto que la disputa acerca de los métodos interpretativos no se ha aca- 
llado aún, la verdad es que ha disminuido la preocupación de los juristas 
por el planteamiento teórico de la cuestión y, si no una coincidencia, por lo 
menos se ha producido un acercamiento entre los distintos puntos de vis- 
ta, sobre todo en la práctica de los tribunales. 

Es necesario, en primer término, afirmar el respeto de la ley, puesto 
que ese es el requisito indispensable de la libertad, de la seguridad indivi- 
dual y de la igualdad entre los hombres. La libre interpretación, llevada a 
sus consecuencias extremas, importaría la arbitrariedad y el desorden. El 
juez reuniría en sí las funciones de magistrado y de legislador, provocan- 
do dn grave desequilibrio de los poderes del Estado. 

Pero, por otro lado, los jueces se han liberado ya del servilismo ciego 
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de la ley y de la intención del legislador. Es verdad que todavía los fallos 
hablan con frecuencia de la voluntad del legislador; pero con ello no se 
quiere significar, por lo general, la intención psicológica del legislador- 
hombre, sino el propósito perseguido por la ley, los fines tenidos en cuenta 
al sancionarla, lo que es perfectamente legítimo y constituye, según he- 
mos de verlo, uno de los elementos fundamentales en su interpretación. 

Es indiscutible ya que la tarea del juez no se reduce a un mero proce- 
dimiento lógico, que permita extraer el significado de la ley, sin conside- 
rar ningún factor que le sea extraño; por el contrario, el juez está en el de- 
ber de valorar las soluciones; y, de todas las interpretaciones posibles debe 
elegir aquella que mejor se adapte a las actuales circunstancias y que im- 
plique una solución más beneficiosa. Y debe tener en cuenta, para ello, la 
evolución social producida desde la época en que la ley se dictó. Porque, 
evidentemente, los jueces de hoy no pueden interpretar el Código Civil 
con el espíritu de 1869; no en vano ha transcurrido más de un siglo y se 
han modificado profundamente los conceptos políticos, sociales y econó- 
micos imperantes en esa época. Esta adecuación de la ley a las circunstan- 
cias sociales del momento en que el fallo se dicta, no importa de ninguna 
manera dejar librado el significado de ella a la arbitrariedad judicial y des- 
naturalizar, según lo temía Gkny, la más segura de las fuentes formales, 
que es la ley, porque el juez no puede interpretar caprichosamente los nue- 
vos hechos y circunstancias sociales, sino que debe hacerlo a la luz y con 
el espíritu de la nueva legislación; así, por ejemplo, el Código Civil no po- 
drá ser ya interpretado con el espíritu individualista que lo inspiró, sino 
con el criterio social que insufla la moderna legislación nacional. De esta 
manera, el juez no aplica un criterio subjetivo y, por consiguiente, cam- 
biante, inseguro, desigual; sino uno objetivo, dado por el espíritu de la 
nueva legislación y que, por ello, está exento de todos esos riesgos. 

Sobre todas estas cuestiones puede considerarse que, con diferencia 
de matices, se ha logrado un acuerdo general. Queda, sin embargo, en pie, 
un problema realmente arduo. ¿Puede el juez negarse a aplicar una ley que 
reputa injusta? 

145. El problema del derecho injusto.- Según lo hemos dicho, la 
postura ti-adicional en esta materia, es la de que el intérprete no puede juz- 
gar acerca de la justicia de la ley: dura lex, sed lex. El derecho, aun injusto, 
debe ser aplicado. 
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Nosotros hemos adelantado ya nuestra opinión en otro lugar de este 
manual (núms. 5 y sigs.). No concebimos la existencia de un derecho in- 
justo. Entendemos que el concepto de derecho implica la idea de justicia. 
Las normas dictadas por el poder público para merecer el nombre de jurí- 
dicas, deben ser justas. Si por consiguiente, el juez estima que una norma 
es injusta, debe negarse a aplicarla, porque no es una ley, no es derecho. Es 
claro que para decidirse a negar validez a una ley, el juez no puede deter- 
minarse por apreciaciones de carácter estrictamente subjetivo; no basta 
con que estime que la solución legal puede ser substituida por otra mejor, 
o que es inconveniente. Para que sea legítima la negativa del juez a apli- 
car la ley, debe haber ~ ~ n a  colisión radical entre ella y los principios de 
derecho natural. 

146.- En nuestro derecho positivo, la negativa a aplicar una ley in- 
justa no ofrece ningún conflicto de orden legal. La Constitución Nacional 
incluye entre sus preceptos todos los principios fundamentales del dere- 
cho natural. Así, por ejemplo, la garantía de la libertad y de la dignidad hu- 
manas (arts. 14, 15, 16, 18, 19 y 20), la propiedad (art. 17), el derecho de 
asociación (art. 14); y después de la Reforma de 1994, han quedado incor- 
porados a la Constitución todos los tratados internacionales sobre dere- 
chos humanos (art. 75, inc. 22). Y con carácter general, el Preámbulo es- 
tablece que uno de los objetos de la Constitución Nacional es afianzar la 
justicia, lo que significa que toda la ley injusta es anticonstitucional. Por 
consiguiente, el juez argentino puede y debe negarse a aplicar una ley in- 
justa, sin salirse por ello de nuestro ordenamiento legal, y más aún, por 
imposición de él. 

5 2.- Reglas prácticas de interpretación 

147.- Fijada ya la posición del juez frente a la ley, y sentados los 
principios generales en que se funda su labor, veamos ahora las reglas 
prácticas que debe aplicar en su tarea de descubrir el recto sentido de una 
ley. 

148. a) El texto de la ley.- La primera regla interpretativa es que el 
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juez debe atenerse al texto de la ley, considerando el lenguaje técnico-ju- 
rídico. 

Por texto de la ley, debe entenderse no sólo la letra, sino también su 
espíritu. En realidad, la distinción entre la letra y el espíritu de la ley, en 
que se solazaban algunos exégeta, es arbitraria; el texto debe tenerse 
siempre presente como manifestación auténtica y solemne del espíritu, 
pues su finalidad, es precisamente, revelarlo. 

149. b) Relación de la disposición interpretacla con otras de la mis- 
ma ley o de otras leyes.- Las normas legales no deben interpretarse nunca 
aisladamente, sino armonizándolas con las otras disposiciones de la mis- 
ma ley; únicamente así puede obtenerse el recto significado de sus dispo- 
siciones. 

Pero no sólo es necesario armonizar las diferentes disposiciones de 
una misma ley, sino que también debe coordinárselas con las de otras le- 
yes, particularmente de las que son posteriores. Esta tarea es fecundísima, 
porque permite hacer concordar la vieja ley con el espíritu de la legisla- 
ción contemporánea, e interpretar aquélla de acuerdo con las necesidades 
y tendencias jurídicas actuales. 

150. c) Condiciones económicas, sociales y políticas.- El juez debe 
aplicar las circunstancias económicas y sociales del momento en que dicta 
su sentencia. El Código Civil argentino no puede ser interpretado y aplica- 
do con el espíritu individualista de 1869, sino en concordancia con las 
nuevas ideas jurídicas que han sido el resultado de profundas convulsio- 
nes sociales y que han cristalizado en numerosas leyes. 

151. d) Elfirz de la ley.- Toda norma jurídica se dicta con un propó- 
sito determinado, tiene un fin; el intérprete debe tenerlo presente para 
contribuir a que ese fin se cumpla. Este es el sentido más frecuente con 
que los fallos de los tribunales emplean la expresión voluntad del legisla- 
dor o de la ley: cuando se refieren a ella, aluden casi siempre al propósito 
que ha inspirado la norma jurídica y no a la intención psicológica del le- 
gislador-hombre. Con tal alcance, la expresión resulta perfectamente legí- 
tima. 

152. e) Las fuentes, la discusión parlanzeirtaria y otros trabajos pre- 
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pnratorios.- En los métodos tradicionales para los cuales el objeto de la 
interpretación era establecer la intención del legislador, era muy impor- 
tante la consideración de estos factores, puesto que ellos permitían seguir 
el pensamiento de los autores de la ley y precisar, dentro de lo posible, su 
alcance. Hoy, tal procedimiento ha caído en desprestigio; lo que interesa 
al intérprete no es lo que han pensado en su fuero íntimo el autor o autores 
de la ley (lo que resulta imposible descubrir la mayor parte de las veces) 
sino cuál es la interpretación más justa, la que mejor se adapta a las actua- 
les circunstancias, la que satisface con mayor acierto el fin de la ley, que es 
siempre el bien común. Además, los trabajos preparatorios suelen ser con- 
fusos, contradictorios, ofrecen armas a todas las opiniones y dan lugar a 
argumentos que se anulan recíprocamente. La interpretación gana en cer- 
teza y autoridad, si se prescinde de ellos. La sensatez y el agudo sentido 
práctico, que son unas de las más ponderables condiciones de los jueces y 
juristas anglosajones, los han llevado a prescindir de los antecedentes par- 
lamentarios en la interpretación de la ley. 

Kohler ha ridiculizado la opinión según la cual la ley debe interpre- 
tarse de acuerdo con la discusión parlamentaria: "Que una cosa sea dicha 
o no en los debates, depende de muchos accidentes. Más importante que 
dar una opinión favorable, puede ser el hecho de que un orador voluble su- 
fra un catarro, que un miembro de la oposición sufra del hígado o que las 
atracciones o diversiones de la capital sean demasiado fuertes para otros. 
Seguramente sería un método bien extraño de interpretación aquél según 
el cual la validez de la ley pueda depender del estado de digestión de algu- 
nos parlamentarios. Más de un discurso no ha sido pronunciado en virtud 
de la extensión de las cuestiones previas o porque algún miembro sufría 
fatiga o porque se hallaba conversando fuera del recinto". 

Por ello es objetable la jurisprudencia de la Suprema Corte, en cuan- 
to ha reconocido el valor de interpretación auténtica a las manifestaciones 
del miembro informante de las comisiones parlamentarias, o a los funda- 
mentos del mensaje del Poder Ejecutivo en que eleva al Congreso un pro- 
yecto de ley que después resulta sancionado. Aun limitada a las palabras 
del miembro informante, esta jurisprudencia se presta a serios reparos y ha 
dado lugar a fallos contradictorios, no obstante la alta autoridad de aquel 
tribunal. 

Pero, en realidad, la reacción contra la consideración de las fuentes y 
la discusión parlamentaria, se ha producido silenciosamente. En la prácti- 
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ca de los tribunales, se las invoca solamente si favorecen a la interpreta- 
ción que se cree preferible; pero se callan si la contradice. En verdad, ya 
nadie se decide en un sentido dado por lo que pueda haber dicho un dipu- 
tado o sostenga el autor o la ley que han servido de fuente, si ello se opone 
a la solución que se estima más adecuada al caso. 

Pero no queremos con ello desconocer todo valor a los llamados an- 
tecedentes históricos. Las opiniones vertidas en el seno del Parlamento o 
en informes previos, tienen desde luego valor doctrinario, tanto como 
puede tenerlo la opinión de los tratadistas, que con frecuencia son citados 
en los fallos; además, la discusión parlamentaria suele ser útil para poner 
de manifiesto el fin de la ley, cuando éste no surge claramente de su texto; 
finalmente, a veces ayudan a reconstruir las circunstancias políticas, eco- 
nómicas, etcétera, del momento en que se dictó la ley y, con ello, determi- 
nar la ratio legis, de manera que el juez pueda interpretarla de modo que 
satisfaga las necesidades que le han dado nacimiento y amoldarla a su vo- 
cación. 

153. f) Las notas del Código Civil.- Las consideraciones preceden- 
tes son aplicables, en buena medida, a las notas que el autor del Código 
Civil ha puesto al pie de los artículos. Estas notas no forman parte de la 
ley; por consiguiente, carecen de fuerza obligatoria. Pero es indiscutible 
que si algún valor debe reconocerse en la interpretación de la ley a los an- 
tecedentes de su sanción y a la opinión vertida por los legisladores, según 
lo hemos visto en el número anterior, ese valor toma importancia consi- 
derable tratándose de las notas del Código. En primer término, tienen la 
autoridad derivada de emanar de Vélez Sarsfield; en segundo lugar, sue- 
len desarrollar y completar el pensamiento contenido en el articulo res- 
pectivo y, aunque no son obligatorias, el intérprete se siente frecuente- 
mente ligado a esa versión que, en cierto modo, forma un todo con la 
disposición anotada. 

Pero el juez no debe vacilar en desdeñar la solución que surge de la 
nota, si considera que el artículo puede ser interpretado de otra manera 
más justa y que mejor resuelva los intereses en juego. Tanto más, cuanto 
que, según ya hemos dicho, Vélez no revisó personalmente todas las no- 
tas, no obstante haber modificado el texto de los artículos en las últimas 
redacciones. Ello explica que algunas resulten francamente contradicto- 
rias con la norma que comentan, como por ejemplo la del artículo 23 1 1; la 
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del artículo 4023, en la que se dice que el término de la prescripción para 
las acciones derivadas de hechos ilícitos es de diez años; etcétera. 

154. g) El resultado de la interpretación.- Si de un texto legal pue- 
den resultar dos o más interpretaciones distintas, debe preferirse aquella 
que sea más justa y que resuelva con mayor acierto y equidad los intereses 
en juego. Si se hubiera tenido en cuenta este principio interpretativo, no se 
hubiera anulado un testamento, en un caso cuyos antecedentes son los si- 
guientes: el artículo 3662 del Código Civil establece que tratándose de 
testamento por acto público, si el testador sabe firmar y no lo puede hacer, 
el escribano debe expresar la causa que se lo impide. La escritura decía 
que no firmaba "por encontrarse imposibilitado por causa de imposibili- 
dad física". La cuestión a resolver por el tribunal era si esa manifestación 
bastaba para satisfacer el requisito del artículo 3662 o si, por el contrario, 
era necesario expresar más concretamente la causa de la imposibilidad, 
como, por ejemplo, una herida en la mano, una parálisis, etcétera. La Cá- 
mara Civil 2" resolvió que la manifestación contenida en la escritura era 
insuficiente y el testamento nulo. Entre estas dos interpretaciones posi- 
bles, prefirió aquella que desembocaba en una verdadera injusticia, como 
era desconocer la voluntad del testador, y despojar al heredero instituido 
de sus bienes. Si se hubiera tenido en cuenta el principio interpretativo de 
considerar el resultado, la solución hubiera sido precisamente la opuesta. 

Con razón levanta Danz su protesta contra estos fallos basados, se- 
gún él, en la gloriJicación de conceptos artiJiciales. Es ella la que engen- 
dra el orgullo de muchos juristas que fallan desdeñosamente contra el sen- 
timiento jurídico del pueblo, porque así lo exige el concepto que se 
inventan y al que llaman "lógicamente necesario" y si el profano se lleva 
las manos a la cabeza, aterrado ante la sentencia, le despachan con una 
sonrisa de superioridad y diciéndole: ";Qué sabes tú de esto!". 

Los tribunales revelan una tendencia cada vez mayor a tener en 
cuenta el resultado de la interpretación. 

155. h )  Consecuencias no previstas.- En algunos casos, la aplica- 
ción de normas legales que en abstracto son justas, suele acarrear conse- 
cuencias que evidentemente no se han tenido en cuenta al dictar la ley y 
que importan una verdadera injusticia. Si es indudable que esta particular 
consecuencia no ha sido prevista por el legislador, el juez puede y debe 
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apartarse del texto, y aplicar otras normas o principios legales. Es lo que 
se llama la interpretación restrictiva de la ley. 

156. i) La analogía.- La analogía, autorizada expresamente por el 
artículo 16, es un viejo procedimiento interpretativo, que se expresaba así: 

. ~ ~ b i  eadem est legis ratio, eadem est legis dispositio. Su fundamento reside 
en que, si el motivo de la ley es el mismo del caso no previsto, debe darse 
a éste la misma solución. La interpretación analógica es, pues, perfecta- 
mente legítima, pero debe aplicarse con cuidado. 

157. j) Los adagios.- En los métodos tradicionales, para los cuales la 
interpretación era un procedimiento puramente lógico, destinado a poner 
de relieve el contenido de la ley, se utilizaban mucho ciertos adagios, que 
no eran sino preceptos lógicos y principios de dialéctica jurídica, que fa- 
cilitaban el razonamiento y prestaban apoyo a la arguinentación. Algunos 
ejemplos son los siguientes: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere de- 
bemus (donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir); ubi 
eadem, est legis ratio, eadem est legis dispositio (donde existe la misma 
razón de la ley, debe aplicarse la misma disposición); cessante ratione le- 
gis, cessat ejus dispositio (cesando la razón de la ley, cesa su disposición); 
inclusione unius, fit exclusio alteris (al incluir a uno, se excluye a otro) 
que se expresa también así: quod lex dicet de uno, negat de altero (es el fa- 
moso argumento a contrario sensu); exceptiones sunt strictissimae inter- 
pretationis (las excepciones deben interpretarse estrictamente); argumen- 
tum a maiori ad minus (el que tiene derecho a lo más, tiene derecho a lo 
menos). Otros adagios tenían por objeto mantener firme el espíritu del 
juzgador, aunque la solución derivada de la interpretación resultara injus- 
ta: dura lex, sed lex (la ley dura es sin embargo ley); lex statuit de eo quod 
plerumquefit (la ley estatuye teniendo en cuenta lo que sucede general- 
mente), con lo que se señalaba que los casos particulares debían sacrifi- 
carse al bien general. 

La modificación substancial operada en cuanto a los métodos inter- 
pretativos debía provocar naturalmente el desprestigio de estas reglas. La 
interpretación no es ya un mero ejercicio lógico, sino que importa la valo- 
ración de diversos e importantísimos factores sociales y políticos. Ade- 
más, estos adagios suelen ser muchas veces contradictorios entre sí, como 
ocurre con los argumentos ubi lex non distinguit ... y cessante ratione le- 
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gis ... "Cuando en una contienda judicial dice Dualde se invoca uno de 
esos proverbios, a poca cultura jurídica que tenga el adversario, es seguro 
que lanzará otro, cabal y consagrado, que conduce a un resultado diferen- 
te". Y añade: "Generalmente se enuncian en latín, con lo que ganan en 
prestigio y acreditan a la par su estado de momias". No es extraño, por 
consiguiente que la doctrina moderna se haya pronunciado severamente 
contra ellos. 

Los tribunales suelen todavía invocarlos, pero justo es reconocer que 
lo hacen con moderación y, por lo general, para apoyar una solución por la 
que ya se han decidido de antemano. Y no pocos pronunciamientos han 
puesto de manifiesto sus inconvenientes e incongruencias, si se los adopta 
como principios generales interpretativos. 



PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS 
PERSONAS NATURALES 

157-1. Elementos de las relaciones y situaciones jurídicas; noción 
y remisiones.- Las situaciones y relaciones jurídicas (cuyo concepto he- 
mos dado en el no 107) tienen los siguientes elemeqos esenciales: sujeto, 
objeto y causa. 

El sujeto es el titular de los derechos y obligaciones; puede ser una 
persona física o una persona jurídica. 

El objeto es la prestación, es decir, lo que se debe. A veces, ese objeto 
se confunde con la cosa debida (así ocurre por ejemplo cuando se vende o 
se dona una cosa: esa cosa es el objeto de la obligación); otras, consiste en 
una conducta (las obligaciones de hacer o no hacer); finalmente, otras ve- 
ces, la cosa y las obligaciones de hacer o no hacer están entremezcladas en 
ese objeto que es la prestación. Para mayores desarrollos de esta idea, véa- 
se número 597. 

Finalmente, de la causa tratamos en los números 589 y siguientes. 

157-2. Persona, concepto y especies.- Según el artículo 30 del Có- 
digo Civil, son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos 
y contraer obligaciones. En el número siguiente precisamos el significado 
de este concepto. 

Las personas pueden ser de existencia visible (o humanas) y de exis- 
tencia ideal (o jurídica). 

1581 Concepto de persona natural.- La persona natural es el hom- 
bre. Esta verdad axiomática y elemental ha quedado esfumada en la doc- 
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trina moderna, sobre todo después de las enseñanzas de Kelqen por un 
abuso en el desarrollo lógico del concepto. 

Se sostiene que, si bien desde el punto de vista biológico y metafísi- 
co, persona significa hombre, desde el punto de vista jurídico designa 
simplemente a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligacio- 
nes; por consiguiente, la circunstancia de que el derecho objetivo atribuya 
a algo o alguien esa capacidad, convierte a ese ente en persona. De aquí no 
hay sino un paso a las conclusiones finales de Kelsen: persona, jurídica- 
mente hablando, no es un algo concreto y externo al derecho; es simple- 
mente uncentro de imputación de normas, es una manera de designar la 
unidad de una pluralidad de normas que estatuyen derechos y deberes. De 
ahí que el maestro vienés pueda sostener que la noción de persona no es 
esencial al derecho y que no juega otro papel que el de facilitar su exposi- 
ción. En la doctrina pura del derecho, la noción de persona ha quedado 
"disuelta". 

En este desarrollo lógico, el divorcio entre hombre y persona es claro 
y completo. También es claro el sofisma implícito en aquel razonamiento. 
En efecto, la persona no nace porque el derecho objetivo le atribuya ca- 
pacidadpara adq~iirir derechos y contraer obligaciones, sino que le reco- 
noce esa capacidadporque es persona. En otras palabras, la persona no es 
un producto del derecho, no nace por obra y gracia del Estado; es el "hom- 
bre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere sobre todo muere el que 
come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere"; o bien es una entidad 
necesaria para el ejercicio de ciertos derechos naturales del hombre (per- 
sonas jurídicas). Por eso es que el derecho, que no crea esas personas, 
tampoco podría descon~cerlas ni menos aun crear arbitrariamente otras 
que no fueran el hombre o las entidades en que él desenvuelve sus activi- 
dades y sus derechos. No podría, por ejemplo, reconocer el carácter de 
persona a los animales o a las cosas inanimadas. 

No poco ha contribuido a esta confusión de ideas la circunstancia de 
que, en un derecho positivo determinado, por ejemplo, el nuestro, es per- 
fectamente posible afirmar que persona es todo ente capaz de adquirir de- 
rechos y contraer obligaciones, puesto que ese derecho positivo no atribu- 
ye capacidad sino a las entidades que realmente lo son (el hombre y las 
instituciones); de ahí que el concepto expresado en el artículo 30 del Có- 
digo Civil sea exacto en nuestro derecho. 
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PRINCIPIO DE LA EXISTENCIA 

A.- DESDE QUE MOMENTO SE REPUTA EXISTENTE LA PERSONA 

159-160. Principio legal.- La existencia de las personas comienza 
en momento mismo de su concepción (arts. lo y 4" del Pacto de San José 
de Costa Rica, incorporado a la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22 y 
ley 23.849, art. 2", aprobatoria de la Convención de los Derechos del 
Niño). En efecto, desde el instante en que se unen los gametos masculino 
y femenino, existe un nuevo individuo, único, rigurosamente diferente a 
to'do otro individuo (Jeoffreys, Alvarado Uriburu, Mc Lean). 

Cabe notar que el artículo 70 del Código Civil dispone que la exis- 
tencia comienza desde la concepción en el seno materno; lo que se explica 
porque en la época en que el Código se dictó, no se concebía que la con- 
cepción pudiera tener lugar sino en el seno materno. Pero hoy la fertiliza- 
ción in vitro permite hacerla fuera de él; lo esencial, es por lo tanto, la 
unión de los gametos, dentro o fuera del seno materno. 

161. Condición del nacimiento con vida.- No obstante que, según 
el artículo 70, la existencia de las personas comienza desde la concepción, 
esa existencia está subordinada al hecho de que nazcan con vida, pues si 
muriesen antes de estar completamente separadas del seno materno, serán 
consideradas como si no hubieran existido (art. 74). 

Esta solución es lógica pues la personalidad se reconoce a los efectos 
de la protección jurídica y de la adquisición de ciertos derechos; fallecido 
antes de nacer, carece ya de objeto. 

B.- CONCEPCION Y EMBARAZO 

162. Importancia de la cuestión.- Puesto que la existencia de las 
personas comienza con la concepción, resulta imprescindible fijar ese 
momento. Ea importancia práctica de esta cuestión se pone de relieve en 
los siguientes casos: a) es el momento de la concepción el que permite es- 
tablecer si un hijo es o no matrimonial; b) en caso de que la viuda se case 



142 GUILLERMO A. BORDA 

antes de los diez meses del fallecimiento del marido anterior, tiene impor- 
tancia para saber si los hijos pertenecen al primero o segundo marido; c) 
depende del momento de la concepción la validez del reconocimiento de 
un hijo extramatrimonial hecho antes del nacimiento; d) también depende 
de él la adquisición de derechos por_do_nación o herencia, puesto que si la 
donación se hubiera hecho y la sucesión se hubiera abierto antes de aquel 
momento, la persona no podna adquirir ningún derecho por tales concep- 
tos. 

De ahí que el Código fije con toda precisión la época de la concep- 
ción y la duración del embarazo, estableciendo presunciones juris et de 
jure, vale decir, que no admiten prueba en contra. 

163. Términos legales.- El artículo 76 dispone que: La época de la 
concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de 
tiempo comprendido entre el máximum y el mínimum de la duración del 
embarazo. Y el artículo siguiente agrega: El máximo de tiempo del emba- 
razo se presume que es de trescierltos dias, y el mínimo de ciento ochenta 
días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en 
contrario (art. 77, ref. por ley 23.264). 

Como puede apreciarse, el Código ha tomado una fecha cierta, la del 
nacimiento, sobre la base de la cual se ha calculado la época de la concep- 
ción, teniendo en cuenta la duración posible del embarazo. Es a partir de 
la fecha del nacimiento que se cuenta, para atrás, ciento ochenta o tres- 
cientos días: en el período de ciento veinte días que corren entre estas dos 
fechas se presume ocurrida la concepción. Así, por ejemplo, si una perso- 
na hubiera nacido el 3 1 de diciembre, la concepción se supone entre el 6 
de marzo y el 4 de junio del mismo año. Para contar este plazo se excluye 
el día del nacimiento y del matrimonio o su disolución. 

164. Carácter de la presunción.- En el Código Civil, esta presun- 
ción no admitía prueba en contrario, pero la ley 23.264 invirtió la regla, y 
es así como el nuevo artículo 77 establece expresamente que la presun- 
ción legal admite prueba en contrario. La reforma obedece a dos razones. 
La primera, que se ha demostrado científicamente que puede haber emba- 
razos de menos de ciento ochenta días y de más de trescientos. La segun- 
da, que los nuevos métodos para establecer una relación de filiaci6n han 
progresado tanto recientemente, que puede determinarse con un porcenta- 
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je de más del 90% si una persona es hija o no de otra, de tal modo que ante 
esa prueba, la presunción legal debe ceder. 

165. Reconocimiento del embarazo: su interés.- Puesto que la 
persona está jurídicamente protegida desde el momento de su concepción, 
hay un indiscutible interés en determinar la efectividad del embarazo. 
Pero no sólo está de por medio el interés de la persona por nacer y la ne- 
cesidad de amparar su vida y sus derechos, sino que eventualmente pue- 
den existir otras personas cuyos derechos patrimoniales dependan del na- 
cimiento. 

Puede ocurrir, en efecto, que el parto sea simulado o supuesto, para 
perjudicar en sus derechos hereditarios a los parientes consanguíneos de 
su marido fallecido; puede ocurrir que con análogos propósitos se substi- 
tuya al hijo nacido muerto, por otra criatura viva; finalmente, puede la 
madre tener interés en suprimir u ocultar el nacimiento, ya sea para elimi- 
nar la prueba inequívoca del adulterio, o para heredar sola los bienes de su 
marido fallecido. 

166.- Se justifica, por consiguiente, la preocupación de la ley por el 
reconocimiento del embarazo. Por ello, el artículo 65 dispone que se ten- 
drá por reconocido elembarazo de la madre por la simple declaración de 
ella y el marido, o de otras partes interesadas. Basta la denuncia de parte 
interesada para que el embarazo se tenga por admitido. La ley no tolera 
sobre este punto controversia alguna y es lógico que así sea. La dilucida- 
ción del problema de si el embarazo es o no efectivo, obligaría a adoptar 
medidas lesivas para la dignidad de la madre y que no tendrían en realidad 
objeto, pues muy pronto el proceso natural de aquel embarazo, con el con- 
siguiente nacimiento, demostrará la verdad o falsedad de la denuncia. 

167. Personas interesadas.- Según el artículo 66, son partes intere- 
sadas en el reconocimiento: lo) los parientes en general del no nacido y 
todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere 
el parto o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare 
que el hijo no fuera concebido en tiempo propio; 2") los acreedores de la 
herencia; 30) el Ministerio de Menores. 

La enumeración de este artículo tiene en cuenta la protección de la 
persona por nacer y el interés de terceros. Para el amparo de aquélla, que, 
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desde luego, es la preocupación fundamental de la ley, se considera parte 
interesada a los parientes del no nacido; la ley no determina el grado ni 
exige que tenga un interés eventual en la sucesión; por consiguiente, cual- 
quier pariente, consanguíneo o afín, puede hacer la denuncia. Por igual ra- 
zón, ésta puede ser hecha por el Ministerio de Menores (inc. 3"). 

En consideración del interés de terceros, la ley admite que la denun- 
cia pueda ser hecha por todos aquellos que tengan derechos subordinados 
al hecho del nacimiento. También se permite formularla a los acreedores, 
porque si bien el derecho de éstos no depende del nacimiento, su interés 
consiste en poder cobrar sus deudas, para lo cual es necesario que el con- 
cebido esté representado, a fin de que puedan demandar al representante; 
y no hay en realidad razón para hacerlos esperar hasta que se produzca el 
nacimiento. 

La enumeración del artículo 66 es limitativa, vale decir, que sólo las 
personas por él indicadas pueden hacer la denuncia del embarazo. 

168. Medidas de seguridad autorizadas- Según se ha puesto de 
relieve en los párrafos anteriores, el interés en la efectividad del embarazo 
y del nacimiento es muy grande. No es extraño, por consiguiente, que en 
las legislaciones antiguas se extremasen los procedimientos para evitar 
fraudes y los consiguientes perjuicios para terceros. En el derecho roma- 
no, la mujer embarazada debía someterse a revisaciones periódicas por 
parteras designadas por el marido; podía ser depositada en casa honesta; 
treinta días antes del parto el marido tenía derecho a "la custodia del vien- 
tre" a cuyo fin hacían guardia en la puerta de la habitación tres mujeres y 
tres hombres libres; se reglamentaba el número de personas que podían 
asistir al parto y finalmente, se disponía que en la habitación debía haber 
permanentemente encendidas tres luces, porque la oscuridad es más a 
propósito para la substitución del hijo (Digesto, Lib. 25, tít. 3, L. 1). Muy 
similares eran las disposiciones de las Partidas (Partida, 6, tít. 6.  L. 17). 

Para el concepto moderno, tales medidas resultan vejatorias para la 
mujer; por eso, en el derecho actual se prohíben todos los procedimientos 
o medidas que puedan afectar la dignidad de la futura madre. 

En concordancia con este criterio, el Código dispone en el artículo 
78 que: No tendrá jamás lugar el reconocimieitto judicial del embarazo, 
ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el 
reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar; ni a reque- 
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rimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a 
requerimiento de éste o de partes interesadas. 

Como se ve, el texto no puede ser más expreso en el sentido de pro- 
hibir cualquier medida que signifique el reconocimiento del embarazo o 
del parto; sin embargo, el sistema legal se complica singularmente con 
otros textos que también se refieren a la misma cuestión. El artículo 67 
deja a salvo "las medidas policiales que sean necesarias". 

¿Cómo se concilian estos textos? 
La doctrina nacional se ha dividido sobre la cuestión. Para algunos 

autores, debe quedar librado a la prudencia del magistrado el acordar cier- 
tas medidas, siempre que ellas no afecten el decoro ni el pudor de la mu- 
jer; sería posible, según este punto de vista, designar judicialmente parte- 
ras o médicos que presencien el parto. Para otros, debe hacerse prevalecer 
la disposición terminante del artículo 78, que prohíbe todo reconocimien- 
to, dejando a salvo, sin embargo, las medidaspoliciales de que habla el ar- 
tículo 67, que podrían consistir en la vigilancia de la casa donde se asiste 
la embarazada para evitar la posible comisión de un delito tal como la su- 
presión o la suposición de parto. 

Por nuestra parte, adherimos a la primera opinión. Creemos que el 
juez debe estar autorizado, en algunos casos, a proteger la vida de la per- 
sona por nacer y dictar prudentes medidas que no afecten el decoro de la 
presunta madre. De ahí el acierto de la reforma propuesta en los Proyectos 
de 1936 (art. 19) y de 1954 (art. 29), según los cuales el juez puede adoptar 
disposiciones tendientes a garantizar la efectividad del parto, proteger la 
vida del recién nacido y determinar la fecha del nacimiento. Esta es tam- 
bién la tendencia de la legislación comparada más moderna (Cód. italia- 
no, art. 339; peruano, art. 2O) .  

169. Interés jurídico.- Hemos dicho ya que si bien la persona co- 
mienza su vida desde la concepción (art. 70), su existencia jurídica está 
supeditada al hecho de que nazca viva: si muere antes de estar completa- 
mente sepatada de la madre se reputará que nunca ha existido (art. 74). 

Desde el punto de vista patrimonial, el nacimiento tiene, pues, gran 
importancia. Así, por ejemplo, puede ocurrir que la persona por nacer 
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haya recibido un legado; si no naciera o si naciera muerta, esos bienes se 
reparten entre los herederos legítimos del testador; en cambio, si hubiera 
nacido viva, aunque fuera por algunos instantes, aquéllos resultan defini- 
tivamente adquiridos por la criatura, y a su muerte los heredan sus suceso- 
res legítimos y no los del testador. 

170. La condición del nacimiento con vida.- No basta con que se 
produzca el alumbramiento para que los derechos se adquieran definitiva- 
mente: es necesario el nacimiento con vida. 

¿Cuándo debe reputarse que la persona ha vivido? El Código sienta 
en esta materia dos principios fundamentales: lo) basta que la persona 
haya vivido después de estar separada del seno materno, aunque sea por 
algunos instantes (art. 70); 2') en caso de duda de si nació o no con vida, 
debe reputarse que sí, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario 
(art. 75). 

Vamos a ocupamos separadamente de estos dos principios. 

171. a )  Vida posterior a la separación de la madre.- Basta con que 
haya vivido, aunque sea por unos instantes (art. 70), sin que quepa hacer 
ninguna distinción entre el nacimiento espontáneo y el logrado por me- 
dios quirúrgicos (art. 7 1) o entre el parto prematuro o tardío y el sobreve- 
nido en tiempo adecuado. 

No es indispensable, sin embargo, que haya sido cortado el cordón 
umbilical; lo que importa es que la criatura haya vivido fuera de la matriz. 

172. b)  Prueba: presunción legal.- El nacimiento se prueba por to- 
dos los medios. Tienen especial importancia el testimonio del médico o 
partera, o de los otros testigos asistentes al parto que hubiesen oído la res- 
piración o la voz de los nacidos o hubiesen observado otros signos de vida 
(art. 73). Actualmente, el perfeccionamiento de la ciencia obliga a consi- 
derar especialmente la pericia médica y se atribuye importancia decisiva 
al hecho de que haya penetrado aire a los pulmones, aunque no hay que 
descuidar la posibilidad de que se produzca una insuflación artificial y 
fraudulenta de aire en los pulmones de una criatura muerta. 

Pero es necesario destacar que la ley presume, en caso de duda, que 
la criatura ha nacido con vida; la prueba incumbe al que alegue lo con- 
trario (art. 75). 
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173. La cuestión de la viabilidad.- Algunas legislaciones extranje- 
ras exigen, para tener por cierta la existencia jurídica de una persona, el 
requisito de la viabilidad, es decir, la aptitud física para sobrevivir. No 
bastaría, por consiguiente, que la criatura hubiera vivido algunos momen- 
tos u horas, si se demuestra que por un defecto orgánico estaba impedida 
de seguir viviendo. 

Nuestro Código, con gran acierto, ha rechazado este requisito. En el 
artículo 72 se dispone que no importará que los nacidos con vida tengan 
imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer por un vicio 
orgánico interno, o por nacer antes de tiempo (art. 72). Anuestro entender, 
el sistema del Código se justifica plenamente por las siguientes razones: 
a) en primer término, es la solución que impone el respeto debido al ser 
humano; basta con que la criatura haya tenido aunque sea por instantes el 
soplo de la vida, para que el derecho no pueda considerarla como inexis- 
tente, puesto que existió; b) en segundo lugar, ¿qué diferencia hay, desde 
el punto de vista jurídico, entre una criatura que ha vivido algunos instan- 
tes y fallecido por un hecho accidental y otra que ha fallecido por un de- 
fecto orgánico? ¿Por qué ha de ser más persona aquella que ésta?; c) por 
fin, la cuestión de si hay o no una incapacidad orgánica para sobrevivir, da 
origen a innumerables y enojosas cuestiones de hecho, que no siempre 
pueden resolverse satisfactoriamente. Puede tratarse de un defecto que le 
permita vivir algunos meses; ¿en qué sentido resolver la cuestión de la 
viabilidad? 

A ello se debe que las legislaciones modernas estén abandonando 
este requisito, que algunas adoptan por la prestigiosa influencia del Códi- 
go francés. Actualmente sólo lo requieren aquel Código (arts. 3 14, 725 y 
906), el uruguayo (arts. 191 y 797), el ecuatoriano (art. 71) y el boliviano 
(art. 507); el Código español exige un plazo de vida de veinticuatro horas 
(art. 30). 

174. Caso de mellizos.- El momento del nacimiento tiene un interés 
peculiar en el caso de mellizos. En el derecho antiguo cuando se admitía el 
mayorazgo, que implicaba que los títulos y bienes del padre pasaban al 
hijo mayor, tenía importancia fundamental la determinación de quién ha- 
bía nacido en primer lugar. 

En nuestro país la abolición de títulos de nobleza y la igualdad de to- 
dos los hijos frente a la sucesión del padre, handcsrninuido el interés de la 
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cuestión, pero no lo han suprimido totalmente. En efecto, puede ocurrir 
que una persona deje como heredero o legatario al "hijo mayor" de un pa- 
riente o amigo. 

El Código Civil ha resuelto este problema, tan difícil en caso de me- 
llizos, de la siguiente manera: Si nace más de un hijo vivo en un solo pur- 
to, los rzaciclos son corzsiderados de igual edad y con iguales derechos 
para los cusos de instit~lción o s~lstit~~ción a los hoos mayores (art. 88). Es 
una solución justa que distribuye equitativamente los derechos, evita 
pruebas difíciles e impide posibles fraudes, como podría ocurrir en el caso 
de que los padres, en vista a los derechos a un legado o donación, manifes- 
tasen que nació primero el varón, cuando en verdad había sido la mujer o 
viceversa. 

La disposición del artículo 88 se aplica en todos los casos, y aun en 
la hipótesis de que los mellizos hubieran nacido en diferentes días, lo que 
es perfectamente posible. 

Sin embargo y luego de no pocas vacilaciones, la jurisprudencia ha 
resuelto que tiene derecho a eximirse del servicio militar amparándose en 
la ley 4707 (art. 63, inc. e), aquel de los mellizos que el padre repute ma- 
yor. 

175. Capacidad y representación de las personas por nacer: re- 
misión.- Sobre este punto nos remitimos a íos números 298 y siguientes. 

FIN DE LA EXISTENCIA 

5 1.- Muerte comprobada 

176. Prueba.- La existencia jurídica de las personas naturales termi- 
na con la muerte. 

Para que se produzcan los efectos inherentes a la'terminación de la 
existencia, disolución del vínculo matrimonial, conclusión de las relacio- 
nes de parentesco, transmisión de derechos patrimoniales, etcétera, es ne- 
cesario que la muerte sea probada. Sobre los medios de prueba hemos de 
ocuparnos más adelante; por ahora interesa sabzr que para tenerla por 
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acreditada es necesario, en principio, lapresencia del cadáver; que los 
testigos lo hayan visto e identificado (art. 73, ley 1565). 

La jurisprudencia anterior a la sanción de la ley 14.394 había mante- 
nido este principio con una rigidez intolerable. Sin la identificación del 
cadáver, no podía tenerse por acaecido el fallecimiento, no obstante Ia au- 
sencia más prolongada, ni aun en el caso de que hubiera desaparecido en 
un desastre de mar o aéreo. Esto daba lugar a las consecuencias más injus- 
tas, sobre todo teniendo en cuenta el régimen legal de la ausencia con pre- 
sunción de fallecimiento en nuestro Código. Para disponer de los bienes 
era necesario esperar los largos plazos legales; el cónyuge presente no po- 
día volver a contraer matrimonio por prolongada que fuere la ausencia. 
Los inconvenientes de esta jurisprudencia se pusieron de manifiesto de 
una manera dramática y evidente con motivo del hundimiento del Four- 
nier, un barco de nuestra marina de guerra que se hundió en los canales 
fueguinos; no se hallaron los cadáveres, pero técnica y científicamente era 
imposible que ninguno de sus tripulantes hubiera sobrevivido, dadas las 
condiciones climáticas, el frío de la región, la aridez de los canales fuegui- 
nos. Enfrentándose con aquella jurisprudencia, un tribunal bonaerense re- 
putó fallecido y no simplemente ausente a un oficial de aquella nave. 

La ley 14.394 ha puesto punto final a esta cuestión, con un precepto 
desde todo punto de vista plausible: "En los casos en que el cadáver de 
una persona nefuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la 
muerte y disponer la correspondiente inscripción en el Registro, siempre 
que la desaparición se hubiese producido en circ~lnstancias tales que la 
muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en el caso en 
que nofuese posible la identificación del cadáver" (art. 33). 

177. Caso de conmorencia.- Puede ocurrir que en un accidente 
mueran varias personas; interesa sobremanera determinar legalmente 
quién ha fallecido primero, puesto que ello puede resultar decisivo para la 
transmisión de los derechas sucesorios. Si por ejemplo, viajaren juntos el 
padre y su hijo casado, y se probase que el hijo falleció algunas horas des- 
pués que aquél, los bienes del progenitor pasarán a poder de su nuera en la 
porción que le hubieran correspondido a su marido, puesto que la muerte 
del padre tuvo como efecto la transmisión de sus derechos al hijo, y la 
muerte de éste a su cónyuge. Si, por el contrario, el padre hubiera muerto 
algunas horas después que el hijo, la nuera no hereda. 
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Con frecuencia resulta imposible determinar quién ha muerto prime- 
ro; en este caso nuestra ley presume que todas las personas que hubieren 
fallecido en un desastre común, o en cualquier otra circunstancia, han fa- 
llecido al mismo tiempo, sin que pueda alegarse transmisión alguna de de- 
rechos entre ellos (art. 109, Cód. Civ.). Como se ve, nuestro Código se re- 
fiere no solamente a un desastre común, sino también a cualquier otra 
circunstancia, vale decir que la presunción es aplicable a cualquier hipó- 
tesis en la que no se pueda determinar quién ha fallecido primero, aunque 
no se trate de un mismo accidente o desgracia común; así, por ejemplo, 
podría ocurrir que dos personas mueran en lugares diferentes y por distin- 
tas causas, y no hay posibilidad de determinar el día o momento de las res- 
pectivas muertes. 

178. La muerte civil.- Las legislaciones antiguas conocían una ins- 
titución repugnante al sentimiento jurídico moderno y que perduró en al- 
gunos países hasta mediados del siglo pasado: la muerte civil. Los delin- 
cuentes condenados por ciertos delitos graves a deportación eran 
reputados, a manera de condena adicional, como civilmente muertos. En 
el derecho germánico, el juez pronunciaba estas palabras al condenar a 
una persona a esta pena: "Tú quedarás fuera del derecho. Viuda es tu mu- 
jer; sin padre tus hijos. Tu cuerpo y tus carnes son consagrados a las fieras 
de los bosques, a los pájaros del aire, a los peces de las aguas. Los cuatro 
caminos del mundo se abren ante ti para que vayas errante por ellos; don- 
de todos tienen paz, tú no la tendrás". Esta rudeza legislativa tendió a ami- 
norarse a lo largo de la Edad Media. En la misma condición se encontra- 
ban, aunque naturalmente por distintos motivos, los sacerdotes que 
ingresaban como regulares a una orden religiosa, haciendo votos perpe- 
tuos de obediencia, pobreza y castidad. 

Los efectos de la muerte civil eran los siguientes: a) apertura de la 
sucesión, pasando sus bienes a los herederos legítimos o testamentarios; 
b) pérdida de los derechos civiles y políticos, fueran de familia, patrimo- 
niales, etcétera, como también de los títulos de nobleza; c) disolución del 
vínculo matrimonial; sin embargo, las Partidas sólo admitían la disolu- 
ción del matrimonio si uno de los cónyuges "entrase en orden de religión 
antes que se ayuntasen carnalrnente" (Partida 4", tít. 10, lib. 5"). 

El derecho moderno ha repudiado unánimemente esta institución in- 
conciliable con la dignidad humana y con los derechos naturales. Nuestro 
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Código lo ha hecho en forma expresa en el artículo 103; estrictamente no 
era necesaria esta disposición, puesto que la muerte civil resulta incompa- 
tible con diversas prescripciones de la Constitución Nacional (arts. 14, 15 
Y 16). 

179. Efectos de la muerte con relación a los derechos: la suce- 
sión.- Toda persona es titular de un complejo vastísimo de derechos de 
muy distinta naturaleza. La muerte extingue muchos de ellos, pues son 
propios de cada persona y no se concebiría que nadie sino ellas mismas 
puedan ejercerlos. Otros, en cambio, se transmiten a los herederos; no so- 
lamente nada se opone a que otras personas pasen a ser los titulares, sino 
que hay incluso una razón social en favor de la transmisión. Tal es, por 
ejemplo, el caso del derecho de propiedad. Es necesario reconocer siem- 
pre a alguien el carácter de dueño, para evitar que las cosas se conviertan 
en res nullius, desaprovechadas y estériles. 

180. a) Derechos inherentes a la personalidad.- Son inherentes a la 
persona y, por tanto, no transmisibles por causa de muerte, todos los dere- 
chos extrapatrimoniales. El ejemplo típico son los de familia. Las faculta- 
des propias del estado de padre, hijo, esposo, pariente, se extinguen con la 
vida. En cambio, los derechos patrimoniales son en principio transmisi- 
bles, salvo las siguientes hipótesis: 1") que la ley dispusiera lo contrario; 
2") que en el contrato en que se origina el derecho se hubiera establecido 
que los derechos nacidos de él no se transmiten a los sucesores; ejemplo 
típico es el de la renta vitalicia, que dura por toda la vida del particular y 
se extingue con la muerte; 3") que por la misma naturaleza del derecho, 
éste no fuera transmisible; tal sena el caso del pintor que se hubiera com- 
prometido a realizar un retrato; es obvio que a su muerte, el que contrató 
con él no podría exigir de los herederos el cumplimiento de la obligación 
contraída por el causante. 

b) Derechos transmisibles mortis causa. Todos los derechos patri- 
moniales no comprendidos en las excepciones aludidas en el párrafo 
anterior pueden transmitirse por causa de muerte. 

La sucesión puede ser a título universal o singular. En el primer 
caso, el sucesor recibe la totalidad o una parte alícuota del patrimonio del 
causante y adquiere el nombre de heredero. En la segunda hipótesis, sólo 
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se transmiten bienes o derechos determinados; una cosa, acciones, dinero, 
etcétera. Este sucesor se llama legatario. 

La herencia puede ser testamentaria o ab intestato. En el primer 
caso, la transmisión se opera por voluntad del causante, manifestada for- 
malmente por testamento. Bien entendido, sin embargo, que el testador 
debe respetar siempre la legítima, es decir, la porción de la herencia con la 
cual la ley favorece a ciertos parientes y de la que no pueden ser privados. 
La disposición de bienes por acto de última voluntad sólo puede referirse, 
por tanto, a la porción disponible. 

La herencia se llama ab intestato cuando el causante ha fallecido sin 
otorgar testamento. En ese caso la ley dispone el orden en el cual la heren- 
cia se ha de distribuir entre los parientes. 

Finalmente cabe agregar que aunque generalmente la posición en 
que se encuentra el sucesor respecto del derecho recibido mortis causa es 
exactamente la misma que tenía el causante, en algunos casos excepcio- 
nales no ocurre así. Tal acontece con los derechos intelectuales, que son 
gozados por el autor durante toda su vida, mientras que los herederos sólo 
los poseen por un lapso que varía según las leyes y, que por lo común no 
va más allá de los veinte años después del fallecimiento de aquél. 

El desarrollo de estas nociones corresponde al curso de sucesiones. 

5 2.- Muerte presunta (ausencia con presunción de fallecimiento) 

181. La institución de la ausencia y la reforma del Código Civil.- 
Ocurre con frecuencia que una persona desaparece de su domicilio o del 
lugar habitual de sus actividades, sin que se tenga noticia alguna de ella. 
La simple ausencia, si el tiempo no es muy prolongado, no tiene por qué 
dar origen a sospechas de fallecimiento, ni a tomar medidas respecto de 
los bienes de esa persona; pero cuando la desaparición se prolonga, sobre 
todo si ella ha importado el abandono de la familia, los intereses, etcétera, 
no puede evitarse la sospecha del fallecimiento. Además, la desaparición 
suele ocurrir a veces en circunstancias que hacen más que probable ese 
desenlace, como, por ejemplo, si hubiera mediado un naufragio, un acci- 
dente de aviación, un hecho de guerra. No se tiene en ningún caso la cer- 
teza de la muerte, y, por consiguiente, puede ocurrir que el desaparecido 
esté aún con vida. Pero sin duda lo más probable, después de transcurrido 
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algún tiempo sin que se tengan noticias de él, es que haya fallecido. El de- 
recho interviene entonces en defensa de los intereses del ausente y de 
sus causahabientes, o para decirlo de una manera más general y com- 
prensiva, de todos los que tienen un derecho subordinado a la condi- 
ción de su muerte. 

De lo dicho hasta aquí resulta que, desde el punto de vista del dere- 
cho, interesa distinguir tres situaciones posibles: 1) la ausencia de la per- 
sona que deja su domicilio, pero se conoce su paradero, está en correspon- 
dencia con su familia y ha dejado poderes suficientes para el manejo de 
sus bienes; 2) la ausencia de quien ha desaparecido de su domicilio sin de- 
jar noticias de su paradero ni poderes para la administración de sus bienes; 
no hay ninguna razón todavía para presumir su muerte, pero puede ser in- 
'dispensable adoptar algunas medidas urgentes para el cuidado de sus bie- 
nes (de esta ausencia tratamos en los núms. 184 y sigs.); 3) la desaparición 
se ha producido en circunstancias tales o se ha prolongado durante un 
tiempo suficiente como para hacer razonable la sospecha de la muerte: es 
la ausencia con presunción de fallecimiento. 

182.- El régimen del Código Civil en materia de ausencia resultaba 
en nuestros días anacrónico. El prodigioso adelanto de la técnica de las 
comunicaciones, producido desde 1870 a nuestros días, ha cambiado to- 
talmente el problema. 

Antiguamente, un viaje significaba siempre una incertidumbre. En 
la práctica, no había otro medio de tener conocimiento de un naufragio 
, que por la circunstancia de que el barco no llegaba a destino; pero quizás 

era sólo una pérdida de rumbo, o un acto de piratería a consecuencia del 
cual los tripulantes estuvieran prisioneros, o tal vez algunos o todos los 
náufragos hubieran llegado a tierra firme en un bote. Un viaje por tierra no 
estaba expuesto a menos contingencias y, sobre todo, implicaba la misma 
imposibilidad de comunicarse y explicar la tardanza. Actualmente, la ra- 
dio, el telégrafo, el avión, han suprimido estos riesgos. Los medios de co- 
municación y de transporte permiten saber de inmediato quienes sobrevi- 
ven en un naufragio o en un accidente de aviación u otro cualquiera. Era 
evidente, pues, que en tiempos normales, los largos y prudentes pasos de 
nuestra legislación no tenían razón de ser. Es claro que todavía es posible 
la hipótesis de la persona que se va a un país lejano y abandona todo, cor- 
tando a designio toda comunicación con su familia, sus amigos, sus inte- 
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reses. Pero quien procede así no merece la protección del derecho, por lo 
menos en la misma medida que el ausente desaparecido contra su volun- 
tad. 

Pero si la institución de la ausencia con presunción de fallecimiento 
ha disminuido de importancia e interés en tiempos normales, en cambio 
cobra gran actualidad en caso de guerra. Los dos últimos conflictos mun- 
diales lo han demostrado con harta elocuencia. Millones de personas de- 
saparecieron sin que su familia tuviera noticias durante años; ¿estaban 
muertos, prisioneros, ocultos, o en misión secreta? Estos problemas origi- 
naron en los países envueltos en el conflicto una copiosa legislación ten- 
diente a resolverlos. Tampoco hay que olvidar, desgraciadamente, la hipó- 
tesis de persecuciones políticas en los países en donde está suprimida la 
libertad de opinión, que frecuentemente se traducen en la desaparición del 
adversario. 

Todo ello estaba exigiendo, de manera imperiosa, una reforma. La 
ley 14.394 vino a llenar esta necesidad impostergable. Las características 
más salientes del nuevo ordenamiento legal son las siguientes: se legisló 
sobre el período anterior a la presunción del fallecimiento, que estaba 
omitido en el Código; se abreviaron considerablemente los plazos; se au- 
toriza el casamiento del cónyuge del presunto fallecido; y se corrigió y 
mejoró la técnica legislativa. 

183. Los ausentes con presunción de fallecimiento no son incapa- 
ces.- El codificador, incurriendo en un evidente error de concepto, con- 
sideraba incapaces a los ausentes con presunción de fallecimiento. El ar- 
tículo 54, en su inciso 5" los reputaba incapaces absolutos. No hay tal; 
sobre el ausente no pesa ninguna interdicción. Así, por ejemplo, la venta 
de sus bienes, hecha en el lugar de su residencia, es perfectamente válida, 
como lo son todos los actos celebrados por él. Más aún: si un ausente no 
ejerce personalmente sus derechos, es porque la misma ausencia se lo im- 
pide, haya o no sido declarada la presunción de fallecimiento. No se expli- 
ca entonces, que sólo los ausentes declarados por sentencia judicial sean 
tenidos por incapaces, puesto que la sentencia en nada modifica la capaci- 
dad o incapacidad. 

El error del codificador se funda, sin duda, en que la ley ha debido or- 
ganizar la representación legal de los ausentes, tal como lo hace también 
con los incapaces. Pero estas representaciones son de naturaleza muy di- 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 155 

versa. La de los incapaces está encaminada a la protección de los derechos 
de estos; en cambio, en la ausencia, sobre todo en el período de la posesión 
definitiva, los derechos de los "representantes" pasan a un primer plano, 
quedando muy relegados los del ausente. En rigor, no puede hablarse ya 
de representantes, sino de herederos, como lo hace la nueva ley. Es que el 
problema de la ausencia no se vincula con la incapacidad, sino con el fin 
de la existencia de las personas. 

La ley 17.7 11 ha puesto fin a esta confusión de conceptos, derogando 
el inciso 5" del artículo 54. Hoy, pues, está claro que los ausentes no son 
incapaces. 

A.- PERIODO ANTERIOR A LA DECLARACION 
DE PRESUNCION DE FALLECIMIENTO 

184. Interés jurídico.- Para declarar el fallecimiento presunto la ley 
exige el transcurso de cierto término, que varía según los casos (v. núms. 
19 1 y sigs.). Pero desde el momento que una persona ha desaparecido del 
centro de sus actividades y aunque no haya transcurrido un tiempo tan 
prolongado como para hacer lógica la presunción del fallecimiento, existe 
ya interés en adoptar algunas medidas en protección de sus bienes. En 
efecto, esa persona puede haber dejado bienes que es necesario conservar, 
y que no podrían quedar abandonados sin grave perjuicio personal y aun 
social. 

El Código Civil no contenía ninguna disposición sobre este período; 
este vacío ha sido llenado por la ley 14.394, que ha acogido la mayor parte 
de las reglas aceptadas ya por la jurisprudencia de nuestros tribunales. 

Conviene destacar que en este período, no existe todavía una pre- 
sunción de fallecimiento; lo único que hay es una simple a~isencia. No se 
justificaría, por tanto, ninguna medida que fuera más allá de lo que exigen 
la defensa y conservación de los intereses del ausente. 

185. Curador a los bienes.- Cuando una persona hubiese desapare- 
cido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticia, 
podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar curador a sus bie- 
nes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere (art. 15, ley 14.394). La 
designación sólo procede en el caso de que el ausente no hubiere dejado 
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apoderado o si, habiéndolo dejado, sus poderes fuesen insuficientes o hu- 
biere caducado el mandato [art. cit.). Si, en efecto, hubiera administrador 
designado por el ausente, los bienes están ya suficientemente resguarda- 
dos y no se concebiría la designación de un curador de oficio. Sin embar- 
go, si las personas interesadas en los bienes demostraren que el apoderado 
dejado por el ausente no desempeña convenientemente el mandato, el 
juez puede removerlo y nombrar un curador de oficio (art. 15, ley 14.394). 

186. Quiénes pueden pedir la designación de curador.- Podrán 
pedir el nombramiento de curador el ministerio público y toda persona 
que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente [art. 17, ley 
14.394). Como se ve, la disposición de la ley es amplia; comprende no 
sólo a los herederos y a las personas que tuvieran derecho a los bienes su- 
bordinados a la condición de su muerte, sino también a todos los que tie- 
nen interés legítimo en su conservac-ión; tal es el caso de los acreedores, 
los socios, etcétera. 

Aunque la ley no lo dispone expresamente, consideramos que tam- 
bién puede pedir la designación de curador el administrador o mandatario 
dejado por el ausente, cuyos poderes fueran insuficientes. En efecto, nadie 
mejor que él para apreciar la necesidad de la medida que solicita en defen- 
sa de los intereses que le fueron confiados. 

187. En quiénes debe recaer la designación.- Establece el artículo 
19, ley 14.394, que para la designación de curador serán preferidos los pa- 
rientes idóneos del ausente, en el siguiente orden: 

1") El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsis- 
tiese la sociedad conyugal; 2") los hijos; 3") el padre o, en su defecto, la 
madre; 4") los hermanos y los tíos; 5") los demás parientes en grado suce- 
sible. 

Es necesario puntualizar que a diferencia de lo que ocurre en el caso 
de fallecimiento presunto, el nombramiento de curador debe recaer sobre 
una sola persona. Lo que se tutela fundamentalmente es el interés del au- 
sente; y mientras no haya razones legales para suponer el deceso, sería 
inexplicable la partición de los bienes. 

188. Juez competente.- Será competente para entender en la desig- 
nación de curador el juez del domicilio o en su defecto el de la última re- 
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.siclencia del ausente. Si e'ste no los hubiere tenido en el país, o no fuesen 
conociclos, lo serú el del l~igar en que existiesen bienes abandonados o el 
qiie h~~b iese  prevenido cuando dichos bienes se etzcontraserz en diversas 
jurisclicciones tart. 16, ley 14.394). 

189. Facultades y obligaciones del curador.- Las calictades perso- 
nales, ,fac~iltacles y ohligaciorzes del c~irador del ausente, se rigen por lo 
dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y c~iradores (art. 20, 
ley 14.394). 

Las facultades del curador se refieren únicamente a los bienes del 
ausente, y no a su persona a diferencia de los tutores o curadores comu- 
nes. 

190. Cómo termina la curatela.- La curatela de los bienes del au- 
sente termina: 1") por la presentación del ausente, sea en persona o por 
apoderado; 2") por la muerte del mismo; 3") por su fallecimiento presunto, 
judicialmente declarado [art. 21, ley 14.394). 

B.- DECLARACION DE AUSENCIA 

CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO 

191. Términos requeridos para la declaración de muerte presun- 
ta.- La simple ausencia de una persona del lugar de sus actividades y de la 
residencia de su familia, no basta por sí sola para presumir el fallecimien- 
to. Pero si esta ausencia se prolonga durante algunos años, el abandono de 
su familia y de sus bienes y la circunstancia de que no se tenga de él noti- 
cia alguna, hacen nacer aquella presunción. El término difiere, se, uun ' se 
trate de casos ordinarios o extraordinarios. 

192. a) Casos ordinarios.- La primera hipótesis es la de la desapari- 
ción de una persona del lugar de su domicilio o residencia, sin que medie 
ningún accidente u otro hecho del que haya podido resultar su falleci- 
miento. Simplemente, la persona se ha ido, ha desaparecido sin que de ella 
se tenga noticia alguna. En este caso, la ley presume el fallecimiehto a los 
tres años, haya o no dejado apoderado (art. 22, ley 14.394). Se ha reducido 
asíen forma muy apreciable el plazo de seis años que fijaba el artículo 110 
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del Código Civil. El término se cuenta desde la fecha de la última noticia 
que se tuvo de la existencia del ausente (art. 22). 

193. b) Casos extraordinarios.- Pero si la persona hubiera desapare- 
cido a raíz de un accidente u otro hecho cualquiera capaz de provocarle la 
muerte no se justificaría un plazo tan prolongado para presumir el deceso. 
La ley prevé dos hipótesis diferentes en el artículo 23 

1" Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terre- 
moto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar 
la muerte p hubiera participado en una empresa que implique el mismo 
riesgo, se presume el fallecimiento del ausente si no se tuviere noticias de 
él por el término de dos años contados desde el día en que ocurrió o pudo 
haber ocurrido el suceso. 

2" Si el ausente se encontrara en una nave o aeronave naufragada o 
perdida, el plazo se reduce a seis meses 

En todos estos casos, el Código Civil establecía un plazo de tres años 
(art. 112), sin duda alguna excesivo, teniendo en cuenta las circunstancias 
de la desaparición. Se requería también que ésta se hubiera producido con 
motivo de un suceso en que hubieran muerto varias personas. Esta exi- 
gencia era a todas luces criticable, porque muy bien podía fallecer una 
sola persona y salvarse los demás, o bien estar una sola persona en el lugar 
del hecho, como ocurriría en un accidente de aviación en el que sóld via- 
jara el piloto. Ha sido, pues, muy oportuna la reforma que la elimina. 

194.- Estos plazos deben contarse desde el día en que el suceso ocu- 
rrió o pudo haber ocurrido (art. 23, ley 14.394). En caso de que no se sepa 
con certeza el día del siniestro, el plazo se contará de la siguiente manera: 
1") si se trata de la hipótesis de incendio, terremoto, acción de guerra u 
otro suceso semejante, empezará a contarse desde el día del término me- 
dio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido; 2") si hubiera desa- 
parecido en un buque o aeronave, desde el último día en que se tuvo noti- 
cia de la nave perdida. Estas reglas, establecidas en el artículo 27 para la 
fijación del día presuntivo del fallecimiento, son de entera aplicación para 
contar el plazo legal de la ausencia. 

Es necesario agregar que con motivo de las desapariciones de perso- 
nas en la época del llamado "proceso de reorganización nacional" (1976- 
1983), se dictó en 1994 la ley 24.321, que declaró la "desaparición forza- 
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da" de las personas que hubieren desaparecido antes del 10 de diciembre 
de 1983, luego de haber sido detenidas o hubieren sido alojadas en lugares 
clandestinos públicos o privados (arts. 1" y 2"). 

La "desaparición forzada" tendrá efectos análogos a la ausencia con 
presunción de fallecimiento (art. 7 O ) .  

1 .- El juicio de declaración de ausencia con presunción 
de fallecimiento 

195. Quiénes tienen derecho a pedir la declaración de ausencia.- 
Pueden pedirla todas las personas que tengan algún derecho sobre los 
bienes del ausente supeditado a la condición de su muerte (art. 24, ley 
14.364). Por consiguiente, pueden hacerlo: 

a) El cónyuge, sea o no heredero del ausente, siempre que demues- 
tre un interés patrimonial o de otro orden en la declaración de fallecimien- 
to presunto. 

b) Los presuntos herederos, sean legítimos o instituidos en un testa- 
mento abierto. Si por el contrario, el testamento fuere cerrado, no podrá 
abrirse hasta dictada la sentencia que declare la presunción de falleci- 
miento (art. 28, ley 14.394), de tal modo que los indicados en él no 
podrían iniciar acción. 

c) Los legatarios instituidos en testamento abierto. 

d) El beneficiario de un seguro de vida; el donante, cuando la 
donación hubiera sido hecha con cláusula de reversión en caso de muerte 
del donatario; el deudor de una renta vitalicia en favor del ausente; el 
propietario sobre cuyos bienes pesó un usufructo de por vida en favor del 
ausente; los acreedores de los herederos del ausente, en ejercicio de la 
acción subrogatoria. 

e) El ministerio fiscal, entendiendo por tal los asesores de menores 
e incapaces en representación de los presuntos derechohabientes incapa- 
ces; y los agentes y representantes de la Dirección General Impositiva, 
desde que el fisco tiene derechos sucesorios sobre las herencias vacantes. 
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196.- En cambio, carecen de derecho a iniciar el juicio los acreedo- 
res, que si bien pueden estar interesados en la designación de un curador a 
los bienes, que cuide de éstos (v. núm. 186), no lo están en cambio en que 
se declare su muerte presunta, desde que esta circunstancia en nada influ- 
ye en el cobro de sus créditos; tampoco pueden hacerlo los socios, los pa- 
rientes en grado no sucesible, los amigos. La nueva ley ha suprimido, con 
toda razón, el derecho que el Código reconocía de iniciar el juicio al cón- 
sul del país respectivo, si el ausente fuera extranjero (art. 113). 

197. Designación de defensor y curador.- La primera medida que 
debe adoptar el juez ante un pedido de declaración de fallecimiento pre- 
sunto, es dar intervención al defensor oficial de ausentes si lo hubiere en 
su jurisdicción; caso contrario, designará un defensor de oficio (art. 25, 
ley 14.394). Si hubiese bienes, en el mismo acto designará un curador a 
los mismos, siempre que no se hubiese designado anteriormente en el 
caso del artículo 19, y que el ausente no hubiera dejado mandatario con 
poderes suficientes; pero si el apoderado dejado por el ausente o el cura- 
dor anteriormente designado no desempeñase convenientemente su man- 
dato, podrá el juez removerlos y designar otro (art. 25). 

El administrador será puesto en posesión de los bienes previo jura- 
mento de desempeñar fielmente el cargo y debe rendir cuentas de su admi- 
nistración. 

198. Extremos que deben probarse.- Los extremos que deben pro- 
bar los interesados en obtener una declaración de ausencia con presunción 
de fallecimiento, son los siguientes: 

a) El derecho que se posee a los bienes del ausente, subordinado a 
la condición de su muerte. 

b) El tiempo de la ausencia, que debe ser mayor al fijado por la ley 
en cada caso. 

c) Las diligencias practicadas para averiguar la existencia del au- 
sente (art. 24, ley 14.394). Es necesario, por consiguiente, que se haya 
procurado, sin éxito, tener noticias de él. Estas diligencias se pueden 
acreditar por cualquier medio, incluso testigos, pero no se suplen con la 
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declaración de simple ausencia obtenida para lograr la designación de un 
curador a los bienes (art. 26, ley 14.394). 

d) En su caso, el suceso del incendio, terremoto, acción de guerra, 
accidente, naufragio o pérdida de la nave y que el ausente se encontraba 
en el siniestro. Desde luego, esta prueba es necesaria solamente si no han 
transcurrido ya desde la época del siniestro los tres años del término 
ordinario y se quiere invocar el término breve de dos años o seis mesei3 

199. Declaración de fallecimiento presunto.- b n a  vez cumplidos 
los plazos legaledy comprobados por el denunciante los extremos aludi- 
dos en nuestro párrafo anterior, 6i el ausente no se presentara a la citación 
por edictos, el juez debe declarar su fallecimiento presunto, fijará el día 
presuntivo de la muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el 
Registro Civil (art. 26, ley 14.394). 

200. Carácter de la sentencia: no hace cosa juzgada.- La senten- 
cia dictada por el juez en el juicio de ausencia, tiene efectos respecto de to- 
dos los interesados, pero no hace cosa juzgada Cualquiera de ellos podría 
impugnarla y probar que se tuvieron noticias ciertas del ausente, después 
de la última que resulta de aquel juicio. Ello puede tener mucha importan- 
cia porque se altera el día presuntivo del fallecimiento y, por consiguiente, 
pueden ser otros los que tengan derecho a los bienes. Basta la simple pme- 
ba en contrario para desvirtuar los efectos de la sentencia anterior. 

Naturalmente, si el ausente reaparece, la presunción del fallecimien- 
to concluye. 

201. Día presuntivo del fallecimiento.- Según lo hemos visto, el ar- 
tículo 26 dispone que la sentencia fijará el día presuntivo del fallecimien- 
to; y el artículo siguiente señala las normas a las que debe sujetarse el juez 
para determinarlo. 

La cuestión tiene una importancia fundamental, porque ese día es el 
que permite determinar cuáles son las personas que tienen derecho a los 
bienes del ausente, en otras palabras, en ese día se abre su sucesión, La 
medida de esa importancia la da el siguiente ejemplo. Supóngase que el 
ausente no tenga otro heredero forzoso que su cónyuge. Si éste fallecean- 
tes del día fijado presuntivamente para el ausente, los bienes de éste sekán 
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heredados por sus parientes colaterales; en cambio, si el cónyuge fallece 
después, reciben los bienes los herederos de éste. 

Establece el artículo 27 de la ley 14.394, que se fijará como día pre- 
suntivo del fallecimiento: 

lo) En el caso del artículo 22 (v. núm. 192), el último día del primer 
año y medio. 

2") En el que prevé el artículo 23, inciso 1 O (v. núm. 193), el día del 
suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día 
del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Así, por 
ejemplo, si un barco sale-de Buenos Aires con destino a Río de Janeiro, sin 
escala, y tiene calculada la llegada a los siete días, si no se tiene más no- 
ticias de él se lo presume desaparecido al cuarto día. 

3") En los supuestos del artículo 23, inciso 2" (v. núm. 193), el último 
día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. 

En caso de desaparición forzada (v. núm. 194) el día presuntivo del 
fallecimiento será el de la denuncia ante la autoridad competente (art. 2O, 
ley 24.321). 

La disposición que comentamos agrega que cuando fuera posible, la 
sentencia determinará también la hora presuntiva del fallecimiento. En 
caso contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado 
como presuntivo del fallecimiento. 

2.- Período de prenotación 

202. Cuestión terminológica.- La nueva ley 14.394 ha suprimido 
de su texto las denominaciones de posesión provisoria y definitiva utiliza- 
da en el Código para diferenciar los dos períodos sucesivos en el régimen 
de los bienes del ausente. Al primero llamaremos ahoraperíodo de preno- 
ración y al segundo de entrega definitiva de los bienes, Llámase prenota- 
ción a una anotación que se hace en el Registro de la Propiedad, en virtud 
de la cual el heredero no puede disponer ni gravar los bienes del ausente 
no obstante hallarse inscritos a su nombre. 

El período de prenotación es también llamado de la indisponibilidad 
relativa o del dominio imperfecto. 

203. Efectos de la sentencia en cuanto a los bienes.- Establece el 
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artículo 28, ley 14.394, que los herederos al día presuntivo del falleci- 
miento, y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, 
previa formación del inventario; se hará la partición de la herencia y los 
bienes se anotarán en el Registro de la Propiedad a nombre de los here- 
deros. 

La reforma introducida por la citada ley, en este punto ha sido subs- 
tancial. En el Código, los poseedores provisorios eran meros administra- 
dores de los bienes del ausente (arts. 118 y 119, Cód. Civ.). Actualmente, 
si bien su dominio está sujeto a importantes restricciones, son verdaderos 
propietarios, que, como tales, pueden inscribir los bienes a su nombre. In- 
dudablemente, el nuevo régimen guarda más lógica con la institución de 
la presunción de fallecimiento; pues si la ley supone la muerte, es natural 
que se produzcan las consecuencias inherentes a este acontecimiento. 

204-205. Quiénes tienen derecho a los bienes.- El artículo 28, ley 
14.394, establece que los herederos al día presuntivo del fallecimiento y 
los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente previa for- 
mación de inventario, 

Aunque la ley habla solamente de los herederos y legatarios, es evi- 
dente que tienen derecho a los bienes todos los que tengan un derecho so- 
bre ellos subordinado a la condición de la muerte del ausente. Esta es la 
solución lógica y la única que permite compaginar esta norma con el ar- 
tículo 24 de la misma ley. 

, 206. Caso de que el ausente sea casado.- En esta hipótesis, el cón- 
yuge tiene derecho a optar entre la continuación de la sociedad conyugal, 
de todos cuyos bienes será el administrador, o la disolución de la comuni- 
dad (arts. 1307- 1309, Cód. Civ.). Va de suyo que en el primer caso, queda- 
rá en suspenso el derecho de los herederos a pedir la posesión de los bie- 
nes., La opción que la ley reconoce al cónyuge sólo puede hacerse valer 
hasta el momento de la entrega definitiva, en que la disolución de la socie- 
dad conyugal se opera ministerio legis (art. 13 10, Cód. Civ.), abriéndose 
la sucesión del ausente. El régimen del Código ha sido mantenido en este 
punto por la ley 14.364 (v. arts. 29 y 30). 

207. Inventario.- Antes de hacer entrega de los bienes, el juez maq- 
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dará hacer un inventario de ellos (art. 28, ley 14.394), el que deberá ser 
practicado por escribano público y con citación de todos los interesados. 

La nueva ley ha suprimido el requisito de las fianzas, que exigía el 
Código (art. 118, Cód. Civ.). La reforma ha sido en este punto desacerta- 
da. Hemos de ver más adelante que los herederos no pueden disponer de 
los bienes del ausente mientras no se cumpla el plazo para la entrega de- 
finitiva. Respecto de los bienes registrables, laprenotación de esa prohibi- 
ción en el respectivo registro les impedirá enajenarlos o gravarlos; pero 
respecto de los bienes muebles no registrables, no hay manera de asegu- 
rarse el cumplimiento de la prohibición legal de disponer de ellos, como 
no sea dando fianzas. En el sistema de la ley actual, los poseedores de la 
herencia podían burlar la prohibición de la ley, sin que el ausente reapare- 
cido tenga ningún recurso contra ellos, si fueran insolventes. 

208. Partición de los bienes del ausente.2 El artículo 28, ley 14.394 
establece que los herederos y legatarios "podrán hacerpartición.de los 
mismos, pero no erzajerlarlos ni gravarlos sin autorización judicial ': Vale 
decir, si la partición exige la enajenación del bien, éste debe permanecer 
en condominio, a menos que el juez autorice la venta. Tal sería el caso de 
una alhaja o de un lote urbano que de acuerdo con las ordenanzas munici- 
pales no es susceptible de subdivisión. 

¿En qué casos debe otorgar su autorización el juez? La ley no ha es- 
tablecido ninguna restricción a este respecto, dejando librada la cuestión 
al prudente arbitrio judicial. Pero es evidente que siendo el principio la 
inenajenabilidad y habiéndose establecido ésta en beneficio del ausente, 
no podrá concederse la autorización en el solo interés de los herederos; 
únicamente en el caso de que el interés de ellos coincida con el del ausente 
podrá el juez otorgarlo. 

209.- Por razones similares, consideramos que no cabe la división, 
aunque no exija la venta del bien, cuando ella resultara evidentemente an- 
tieconómica desde el punto de vista de los intereses del ausente. Supónga- 
se el caso de que el único bien dejado fuera un tambo de veinte hectáreas 
en las afueras de Buenos Aires y que los herederos fueran quince o veinte. 
La división permitiría formar pequeñas quintas o lotes para viviendas, 
pero destruiría la explotación tambera. Las mismas razones que origina- 
ron la prohibición legal de vender, imponen en este caso la indivisibilidad 
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de esta propiedad, en tanto no se cumplan los plazos del artículo 30, ley 
14.394. 

Es éste un buen ejemplo para justificar la necesidad de que la parti- 
ción sea judicial. 

210. Restricciones al dominio de los herederos.- El artículo 28, ley 
14.394, prohíbe a los herederos enajenar y gravar los bienes del ausente 
durante todo el período de la prenotación. Por ello, al inscribirse los bie- 
nes a nombre de los herederos, debe hacerse la prenotación del caso (art. 
28) para evitar que aquéllos puedan burlar la prohibición legal. 

Pero si bien esta previsión asegura la conservación de los bienes re- 
gistrables, particularmente los inmuebles, no se ha instituido ninguna se- 
guridad en el caso de los no registrables. La ley ha suprimido, en efecto, 
las fianzas que en el régimen del Código ponían a cubierto al ausente con- 
tra la posible mala fe o simplemente la mala administración de los posee- 
dores o herederos provisonos. Y si éstos resultaren insolventes, el ausente 
no tendrá posibilidad de recuperar sus bienes. 

Sin embargo, el juez puede autorizar la venta o el gravamen, siempre 
que ella fuera necesaria desde el punto de vista de los intereses del ausen- 
te, por ejemplo, si fuera para reparación de una casa que amenaza ruina. 

211. Reaparición del ausente o de un heredero con mejor dere- 
cho.- Puede ocurrir que luego de hecha la partición y entregados los bie- 
nes a los herederos, reaparezca el ausente o se presente un heredero con 
mejor o igual derecho que los que se hallan en posesión de la herencia 
como sería el heredero instituido en un testamento descubierto posterior- 
mente a la partición, o el hijo extramatrimonial reconocido por sentencia 
judicial, etcétera, Estas personas podrán reclamar la entrega de los bienes 
o la partición que les corresponda en los mismos, según el caso (art. 29, 
ley, 14.394). 

212-213. Frutos y productos.- Pero si bien los herederos están obli- 
gados a devolver los bienes, hacen suyos los frutos percibidos durante el 
tiempo que duró la posesión de buena fe (art. 29, ley 14.394). Esta solu- 
ción, cuya justicia es a todas luces evidente, importa una notable mejora 
respecto del régimen del Código, que no preveía expresamente el caso, 
pero de cuyas normas legales se desprendía que los poseedores proviso- 
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rios sólo tenían derecho a la misma retribución de los tutores o curadores, 
o sea el 10% de los frutos de la administración, solución que en la hipóte- 
sis de ausencia era evidentemente inequitativa. 

Pero ese beneficio se concede a los poseedores de buena fe. Los de 
mala fe, en cambio, no sólo están obligados a devolver los frutos percibi- 
dos, sino también los que por su culpa hubieran dejado de percibir, deduc- 
ción hecha de los gastos de cultivo y extracción (art. 29, ley 14.394 y art. 
2438, Cód. Civ.). 

La posesión se considerará de buena fe, cuando los herederos igno- 
rasen si el ausente vivía o no; de mala fe, si supieren que vivía, a pesar de 
no haber públicas noticias de su existencia. 

Pero si bien el heredero de buena fe hace suyos los frutos, no ocurre 
lo mismo con los productos, que siempre corresponden al verdadero pro- 
pietario, cualquiera que sea el carácter de la posesión (art. 2444, Cód. 
Civ.). 

214. Cómo termina el período de prenotación.- El período de pre- 
notación de los bienes del ausente termina, bien sea por la reaparición del 
ausente o la presentación de otro heredero con mejor derecho, ya sea por 
la consolidación definitiva del derecho de propiedad y la eliminación de 
todas las restricciones al dominio del poseedor. 

La consolidación de los derechos del heredero se produce en dos hi- 
pótesis: cuando se tienen noticias ciertas del fallecimiento del ausente o 
cuando transcurren los plazos fijados en el artículo 30. De esta última hi- 
pótesis nos ocuparemos en los números siguientes. 

3.- Entrega definitiva de los bienes 

215. Concepto.- No obstante las vehementes sospechas de que el 
ausente ha fallecido, durante el tiempo que dura la prenotación, la ley no 
descarta la posibilidad de su reaparición. Por ello los herederos reciben un 
dominio precario, sujeto a restricciones. Pero esta situación no puede con- 
tinuar indefinidamente. A medida que el tiempo pasa, las probabilidades 
de reaparición del ausente se hacen cada vez más remotas; no resulta lógi- 
co someter a los herederos a restricciones indefinidas en su derecho 'de 
propiedad; aun desde el punto de vista social, no es tolerable la prolonga- 
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ción de este estado de inenajenabilidad de los bienes del ausente. Por ello 
es que transcurridos ciertos plazos, aquel dominio precario se convierte en 
pleno, sin restricción alguna y sólo sujeto a la condición resolutoria de la 
reaparición del ausente. En los párrafos siguientes veremos cuándo se 
otorga la posesión definitiva y cuáles son sus efectos. 

216. Plazos y otros requisitos para entrar en el goce definitivo de 
la herencia.- Establece el artículo 30 que: Transcurridos cinco años des- 
de el día presuntivo del fallecimiento ci ochenta desde el nacimiento de la 
persona, quedará sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo desde 
ese momento disponerse libremente de los bienes. 

Se han abreviado considerablemente los plazos del Código, que exi- 
gía quince años desde la desaparición del ausente u ochenta de edad, para 
otorgar la posesión definitiva (art. 122, Cód. Civ.). 

Se explica que en el caso de los octogenarios, la ley prescinda de la 
exigencia del transcurso de cinco años desde el día presuntivo del falleci- 
miento, porque a la presunción de muerte surgida de la ausencia, se une 
otra más, la que nace de edad tan avanzada. Pero siempre es necesario que 
hayan transcurrido los tres años, dos años, y seis meses, que, según los ca- 
sos, son necesarios para que se pueda iniciar el juicio de ausencia, porque 
de lo contrario no,hay presunción de fallecimiento, ni es posible fijar el 
día presuntivo de aquél. 

217. Condición de los herederos después de transcurridos los 
, plazos del artículo 30.- Transcurridos los plazos del artículo 30, los here- 

deros quedan en el goce pleno del dominio sobre los bienes del ausente, 
sin restricción alguna. La prenotación hecha en el Registro de la Propie- 
dad queda sin efecto; el heredero puede disponer de ellos libremente (art. 
30, ley 14.394). 

Sin embargo, este dominio está sujeto a la condición resolutoria de la 
reaparición del ausente; en tal caso, deberá devolverlos en el estado en 
que se encuentran. Pero si se mira bien, esta condición resolutoria no es 
propia de la ausencia con presunción de fallecimiento; lo mismo ocurriría, 
por ejemplo, si se hubiera dado por muerta una persona y luego reapare- 
ciese; o sí  después de la muerte del causante y de realizada la partición de 
sus bienes, apareciese otro heredero con mejor derecho. En todos estos ca- 
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sos, los poseedores de la herencia deberán devolverla, en el estado en que 
se encuentre, a quienes son los verdaderos propietarios. 

218-219. Reaparición del ausente.- Si luego de transcurridos los 
plazos del artículo 30, reapareciese el ausente sólo podrá reclamar los bie- 
nes que existiesen y en el estado en que existiesen; los adquiridos con el 
valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubieran 
enajenado y los frutos no consumidos (art. 32, ley 14.394). 

A partir del momento señalado en la ley, el poseedor de la herencia 
actúa con entera libertad; es lógico, por tanto, que no se lo pueda respon- 
sabilizar por los bienes vendidos o cohsumido~ y sólo está obligado a de- 
volver los que existieran y en el estado en que existieran. Esto significa 
que el ausente reaparecido deberá respetar los gravámenes que pesen so- 
bre sus bienes, los derechos reales de cualquier naturaleza constituidos so- 
bre ellos, los contratos de arrendamientos, etcétera. 

Los actos de disposición deberán ser respetados aunque sean a título 
gratuito, pues ya se ha dicho que el dominio no está sujeto a restricción al- 
guna, luego de transcurridos los plazos del artículo 30. 

220. Acción de petición de herencia.- Puede ocurrir que después de 
entregada definitivamente la herencia se presente una persona con mejor 
o igual derecho entablando la acción de petición de herencia. Si triunfa en 
ella, los bienes se le entregarán en las mismas condiciones que deben en- 
tregarse al ausente desaparecido (art. 32, ley 14.394). 

4.- Otros efectos de la presunción de fallecimiento 

221-222. Disolución del vínculo matrimonial.- En el régimen del 
Código, que la ley de matrimonio civil mantuvo, la ausencia, por más pro- 
longada que fuera, en ningún caso podía afectar el vínculo matrimonial 
(art. 83, ley de matr. civ.). Esta solución, inspirada en la preocupación de 
mantener incólume el principio de la indisolubilidad del vínculo, era ex- 
cesivamente rígida y sus consecuencias injustas. Incluso iba más allá de lo 
que el propio derecho canónico establece. El obispo puede autorizar el 
nuevo casamiento, siempre que exista certeza moral del fallecimiento; no 
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se exige plazo determinado y se admiten toda clase de pruebas, apreciadas 
libremente por el obispo. 

No resultaba, por tanto, lógico ni prudente que nuestra legislación ci- 
vil  fuera más allá de la propia Iglesia Católica, en lo que atañe a la indiso- 
lubilidad del vínculo. El artículo 83 se hizo acreedor a justas críticas, que 
la ley 14.394 ha acogido. 

El artículo 3 1 establece, en efecto, que la declaración de ausencia 
con presunción de fallecimiento autoriza al cónyuge a contraer nuevo ma- 
trimonio, quedando disuelto el vínculo matrimonial al contraer estas se- 
gundas nupcias. 

En el sistema de la nueva ley, la declaración de fallecimiento no pro- 
duce ipso jure la disolución del vínculo; solución razonable, pues el otro 
cónyuge puede no tener ningún interés en esa disolución o por el contra- 
rio, tenerlo en que se mantenga el vínculo. Pero está autorizado a contraer 
nuevo matrimonio; y celebrado éste, queda disuelto el anterior 

¿Qué ocurre si después de celebrado el segundo matrimonio reapare- 
ce el ausente? Este problema, que ha dado lugar a soluciones contradicto- 
rias en la legislación comparada, ha sido resuelto por nuestra ley en favor 
del segundo matrimonio, cuya validez se mantiene, no obstante la reapa- 
rición (art. 3 1, ley 14.394). 

Sin embargo, es necesario tener presente que la ley 23.5 15 ha insti- 
tuido una nueva causal de divorcio vincular: la separación de hecho por 
más de tres años (art. 214), con lo cual es muy posible que el cónyuge pre- 
sente obtenga el divorcio antes de transcurridos los plazos fijados por la 

,ley 14.394, si tiene interés en ello. 

223. Disolución de la sociedad conyugal.- Desde el momento en 
que se declara la ausencia con presunción de fallecimiento y aun cuando 
todavía no hayan transcurrido los plazos para la posesión definitiva, el 
cónyuge presente tiene derecho o bien a asumir la administración de todos 
los bienes comunes, o bien a pedir la separación de bienes (arts. 1307- 
1309. Cód. Civ.). Pero transcurridos los plazos de la posesión definitiva, 
la disolución se opera ministerio legis, sin que quepa oposición del otro 
cónyuge (art. 30, ley 14.394). 



ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD 

224. Concepto.- La persona natural, por el hecho de existir, tiene la 
protección del derecho. Esta protección se manifiesta de diversas formas; 
ante todo, se le reconocen ciertos atributos jurídicos, que se estiman inse- 
parables de ella. Estos atributos son: los derechos de la personalidad, el 
nombre, el estado y el domicilio. 

1 

LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

225. El problema en el derecho moderno.- Se llaman derechos de 
la personalidad aquellos que son innatos al hombre como tal y de los cua- 
les no puede ser privado, sin afectar gravemente su naturaleza misma. 
Este principio debería ser universal, pero la realidad social es desgracia- 
damente distinta. , 

El perfeccionamiento de los medios de comunicación masiva, han 
permitido tomar conciencia del horror de las guerras, el racismo, la perse- 
cución de las minorías, la intolerancia religiosa, los autoritarismos, el 
hambre. El hombre moderno se ha sensibilizado ante estos gravísimos 
problemas. La reacción se ha expresado no sólo en las legislaciones de 
cada país, sino también en los tratados y convenciones internacionales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (como en la ter- 
minología del derecho internacional se llama a los derechos personalísi- 
mos) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 
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establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política, nacimiento o cualquier otra condición. En esa Conven- 
ción y en e&acto de San José de Costa Rica (firmado el 22 de noviembre- 
de 1969 e incorporado a nuestro derecho positivo por ley 23.054) se enu- 
meran los siguientes derechos: el reconocimiento a la personalidad jurídi- 
ca, a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad y a la seguridad 
personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de con- 
ciencia, de religión, de pensamiento y de expresión. 

La protección de los derechos de la personalidad, está hoy interna- 
cionalizada. No sólo porque los países que han suscrito los tratados se han 
obligado a respetarlos, sino porque en algunos de ellos se han creado orga- 
nismos internacionales ante los cuales se puede recurrir en el caso de que 
un país miembro no los respete. El Pacto de San José de Costa Rica ha 
creado la Corte Interamericana, que está autorizada a adoptar las medidas 
necesarias para la restitución del pleno goce de los derechos conculcados, 
incluyendo la indemnización que deberá pagar el Estado infractor (art. 68, 
inc. 2"). 

Cabe agregar que laconvención de Viena (ratificada por nuestro 
país por ley 19.865) establece que todo tratado obliga a las partes y debe 
ser cumplido de buena fe (art. 67), sin que los países signatarios puedan 
invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del in- 
cumplimiento de un tratado (art. 27). 

Todo ello revela una creciente internacionalización del derecho rela- 
tiva a los daños personalísimos. 

Agreguemos que todas estas convenciones han sido incorporadas a 
la Constitución Nacional después de la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22). 

226. Caracteres.- De la circunstancia de que estos derechos están 
vinculados con la misma personalidad humana, surgen los siguientes ca- 
racteres: 

la) Son innatos, es decir, se adquieren con el nacimiento. 

b) Son vitalicios, puesto que duran tanto como la vida del titular. 

i) Son inalienables. porque no están en el comercio jurídico y no 
pueden ser objeto de venta, cesión o transfecencia. 
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d) Son imprescriptibles, pues no se adquieren ni pierden por el 
transcurso del tiempo o el abandono que de ellos se haga. 

e) Son absolutos, en el sentido de que se pueden oponer erga ornnes. 

227. Derecho a la vida.- Es desde luego, el derecho primario, el que 
comprende todos los otros, el bien supremo, condición indispensable para 
que el hombre cumpla su destino. Está protegido por el derecho penal, que 
sanciona el homicidio y las lesiones (arts. 79 y sigs. Cód. Penal) y por el 
civil (indemnización en caso de muerte, derecho a los alimentos, etc.). 

La vida humana comienza desde su concepción (arts. 1" y 4" de la 
Convención de San José de Costa Rica, incorporada a la Constitución Na- 
cional, art. 75, inc. 22). En consonancia con ello, se ha declarado que el 
responsable de un accidente a consecuencia del cual la madre abortó, debe 
indemnizarla por los perjuicios patrimoniales y morales; que la mujer em- 
barazada pueda reclamar alimentos, aunque ella por sí no tenga derecho, 
cuando le correspondan al hijo concebido en su seno (véase no 476). 

227-1. El aborto.- Uno de los graves problemas de nuestros días, es 
el aborto. La liberalidad de las costumbres contemporáneas, ha hecho fre- 
cuentísimos los embarazos desde muy temprana edad. Las madres solte- 
ras adolescentes, bien sea por el temor al repudio social, bien sea porque 
no se sienten con ánimo para afrontar los problemas que significa la crian- 
za y educación de un hijo, recurren al aborto en cuanto se sienten embara- 
sadas. Y lo mismo hacen las mujeres casadas o que viven en una situación 
estable de pareja, cuando cualquiera sea el motivo, no quieren tener el hijo 
que late en su seno. 

El número estimado de los abortos es impresionante, aunque no 
existen sobre el punto estadísticas seguras, tanto más cuanto que la mayo- 
ría de ellos se hacen en forma clandestina. En vista de ello, algunos países 
han legalizado el aborto; así ocurre en Estados Unidos, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Francia, España, Inglaterra, etcétera. Ello contradice grave- 
mente la preocupación universal por el amparo de los derechos humanos. 
Porque a partir de su concepción, el ser es una nueva persona y por consi- 
guiente, debe gozar en plenitud de los derechos de tal. 

Se aduce como justificación, el derecho de la madre a disponer de su 
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propio cuerpo; pero es que en el caso, no se trata de disponer del cuerpo de 
la madre, sino de la vida del hijo. 

En nuestro derecho, la solución es clara: puesto que la vida comienza 
desde su concepción, desde ese momento empieza también la protección 
de la persona. El aborto está incriminado como delito (art. 85, Cód. Pe- 
nal). Empero, existen dos supuestos en que no es punible: a) si se ha hecho 
con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer encinta y 
con su consentimiento, siempre que dicho peligro no pueda ser evitado 
por otros medios; b) si el embarazo proviene de una violación o bien de un 
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (art. 86, 
Cód. Penal). 

El Pacto de San José de Costa Rica establece que la vida de todo ser 
humano debe ser respetada a partir del momento de la concepción (arts. lo 
Y 4"). 

227-2. Derecho a morir con dignidad.- No es infrecuente que una 
persona, cansada de sus sufrimientos, decida dejarse morir y rechace todo 
tratamiento médico. ¿Cuál es la actitud a seguir por el médico, por los fa- 
miliares del enfermo? ¿Deben tratar de salvarle la vida aun en contra de su 
voluntad? 

Es necesario ante todo, tener en cuenta que la ley 17.132, sobre ejer- 
cicio de la medicina, dispone que los médicos deben respetar la voluntad 
de los pacientes en cuanto a su negativa a tratarse o internarse, salvo los 
casos de inconciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de 
accidentes, tentativas de suicidio o de delito (art. 19, inc. 3"). Adviértase 
que en algunos de los casos mencionados, no falta conciencia del enfermo 
y, sin embargo, al tenor de la letra de la ley, parecería que el médico puede 
tratarlo aun en contra de su voluntad. Además, esta noma está dirigida a 
los médicos, pero cabe preguntarse si la mujer, los hijos del  enfermo,'?^ 
tienen el derecho a pedir judicialmente que se lo obligue a someterse a un 
determinado tratamiento médico salvarle la vida. 

Algunos casos resueltos por nuéstros tribunales, ilustran la cuestión. 
En uno de ellos se trataba de un enfermo que, como consecuencia de 

una infección, tenía gangrena en una pierna; de acuerdo con la opinión 
médica, la única forma de salvarle la vida era amputándole el miembro 
gangrenado. Ante la negativa del enfermo a someterse a la amputación, su 
hijo demandó judicialmente para que se lo obligara a hacerlo. La Sala H 
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de la Cámara Civil de la Capital rechazó el pedido, considerando que el 
enfermo tenía pleno derecho a tomar una decisión que evitaba una prolon- 
gación de la vida llena de deficiencias, limitaciones y sufrimientos. 

En el otro caso se trataba de un enfermo cuya vida dependía de una 
transfusión de sangre; pero pertenecía a la secta Testigos de Jehová, la 
cual prohíbe terminantemente a sus devotos someterse a dicha transfu- 
sión. Los familiares reclamaron judicialmente se lo obligara a someterse a 
dicho tratamiento. En primera y segunda instancia se decidió obligar al 
enfermo a recibir la transfusión, porque su negativa importaba un "suici- 
dio lentificado". Apelada esta sentencia ante la Corte Suprema Nacional, 
el caso llegó a su decisión cuando el enfermo, en contra del pronóstico 
médico, había curado, razón por la cual el Tribunal juzgó por estrecha ma- 
yoría, que no cabía adoptar ninguna decisión en la causa. Empero, el dila- 
tado tramite de la causa a lo largo de tres instancias hasta llegar a la Corte, 
demostró que si se presentaba en lo sucesivo otro problema análogo la de- 
cisión definitiva llegaría tarde, por lo cual seis de sus miembros sentaron 
el principio de que no cabía obligar al enfermo a someterse a un trata- 
miento resistido por él, fundándose algunos en el derecho de señono sobre 
su propio cuerpo, otros poniendo el acento en el debido respeto a sus 
creencias religiosas. 

En ambos casos se reconoció el derecho a morir con dignidad. Es, 
nos parece, un derecho incontrovertible. No puede obligarse a nadie, en 
contra de su voluntad conciente, a someterse a un tratamiento que impli- 
que sufrimientos, limitaciones, disminución de su calidad de vida o que 
violenten sus convicciones religiosas. 

Empero, otro caso resuelto por nuestros tribunales demuestra que la 
cuestión no 'es sencilla. Una mujer había dado a luz en un parto muy difícil 
y con gravísima pérdida de sangre. Ella y su marido eran también Testigos 
de Jehová y se opusieron a la transfusión de sangre indispensable para sal- 
varle la vida. El padre recurrió a la justicia mediante un recurso de amparo 
y logró que se ordenara al director del hospital que no practicara la trans- 
fusión bajo apercibimiento de desobediencia. El incumplimiento de la or- 
den judicial salvó la vida a la madre. Creemos que las circunstancias tan 
peculiares del caso, justificaban la solución dada adoptada por el Tribu- 
nal. Aquí no se trataba tan sólo de la vida de la madre, sino también del fu- 
turo del hijo recién nacido, que hubiera quedado huérfano. La oposición 
materna a la transfusión dejaba de ser respetable. 
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La Iglesia Católica, tan celosa del respeto de la vida humana, se ha 
pronunciado en el sentido de que no se puede imponer a nadie la obliga- 
ción de recurrir a un tipo de cura que no esté libre de peligros o sea dema- 
siado costosa. Su rechazo, agrega, no equivale al suicidio, significa más 
bien una simple aceptación de la condición humana. 

227-3.- El problema se hace aún más complejo cuando el enfermo se 
encuentra en estado de inconciencia o cuando se trata de un demente o de 
un menor que carece de discernimiento. La ley 17.132 prevé el caso de 
operaciones mutilantes y dispone que los médicos no podrán hacerlas sin 
la conformidad del representante del incapaz (salvo que la gravedad del 
caso no admitiera dilaciones, art. 19, inc. 3"). 

Ocurre a veces que los enfermos entran por largo tiempo en un esta- 
do vegetativo y son mantenidos en vida por procedimientos mecánicos. El 
problema se planteó en Estados Unidos en dos casos famosos: el de Karen 
Quilian, mujer joven, que estuvo durante siete años en estado vegetativo 
como secuela de una sobredosis de drogas, y era mantenida con vida con 
un respirador artificial; y el de Nancy Cruzan, mujer de 32 años que estu- 
vo en igual estado durante ocho '&os como consecuencia de un accidente 
de automóvil. En ambos casos los padres pidieron autorización judicial 
para suspender el tratamiento, con resultado diverso: en el primero, se au- 
torizó la suspensión en tanto que en el segundo, la Suprema Corte de Es- 
tados Unidos la negó. Pensamos que lo resuelto en el último caso por ajus- 
tada mayoría (cinco votos contra cuatro), es una solución deshumanizada. 
Cuando el estado vegetativo se ha prolongado por largos años; cuando a 
juicio médico la recuperación plena es imposible, el mantenimiento inde- 
finido de ese estado importa una verdadera crueldad. 

227-4.- No hay que confundir la suspensión de un tratamiento con la 
e~itanasia (muerte dulce, muerte piadosa).En ésta hay una intención-de 
matar, por más que el propósito del homicida sea aliviar al enfermo de sus 
sufrimientos; en la suspensión de un tratamiento, cuando no existan espe- 
ranzas razonablemente fundadas de recuperación plena, no hay otra cosa 
que dejar que la vida siga su curso natural. Así como aprobamos la deci- 
sión de suspender el tratamiento en este caso, no puede sino reprocharse la 
eutanasia. 

No cabe duda de que ella debe ser encuadrada dentro de la figura pe- 
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nal del homicidio (arts. 79, y sigs., Cód. Penal), lo que no excluye, dice 
con razón Rivera, que dadas la características de la situación puedan ser 
invocadas y valoradas circunstancias extraordinarias atenuantes o un es- 
tado de emoción violenta excusable, con vistas a la graduación de la pena. 

228. Derecho a la integridad corporal.- Este derecho está íntima- 
mente vinculado con el anterior. La protección jurídica de la integridad 
corporal y la salud de las personas está contenida ante todo en el Código 
Penal (arts. 89 y sigs.); también lo están por el derecho civil, que obliga a 
indemnizar los daños y perjuicios resultantes de lesiones físicas y que san- 
ciona la nulidad de actos y contratos que vulneran este derecho. 

229. Derecho a la libertad.- Este derecho está protegido, ante todo, 
en la Constitución Nacional (art. 19), y en el Pacto de San José de Costa 
Rica, hoy incorporado a la Constitución (art. 75, inc. 22). Por su parte el 
Código Penal, que castiga la reducción de una persona a servidumbre o a 
otra condición análoga, como también la privación de la libertad (arts. 140 
y sigs.). El Código Civil reputa ilícitos los actos jurídicos que se opongan 
a la libertad de las acciones o de la conciencia (art. 953); o que impliquen 
la obligación de habitar siempre en un lugar determinado, o sujetar la 
elección de domicilio a la voluntad de un tercero (art. 53 1, inc. 1"); o que 
impongan mudar o no m~ldar de religión (art. 53 1, inc. 2"); o casarse con 
determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o 
en cierto tiempo, o no casarse (art. 53 1 ,  inc. 3"); o vivir célibe perpetua o 
temporalmente, o no casarse con persona determinada, o separarse per- 
sonalmente o divorciarse vincularmente (art. 531, inc. 4"). 

\ 

230. Derecho al respeto de la intimidad.- Todo ciudadano tiene de- 
recho a que se respete su vida íntima, su privacidad. Por ello la Constitu- 
ción Nacional dispone que las acciones privadas de los hombres que de 
ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, están sólo reservadas 
a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados (art. 19). 

Por su parte, la ley 21.173 ha agregado al Código Civil un artículo 
107 1 bis, que dispone que: El que arbitrariamente se entrometiere en la 
vida ajena, publicando retratos, difUndiendo correspondencia, mortifi- 
cando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cual- 
quier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obliga- 
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do a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una 
indemnización quefijará equitativamente el juez, de acuerdo con las cir- 
cunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la pu- 
blicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar; si esta medida 
fuese procedente para una adecuada reparación. 

Adviértase que no es necesario probar el dolo o la culpa del autor del 
hecho para imponerle las sanciones que la ley establece, que son el cese de 
la perturbación de la intimidad y el pago de los daños y perjuicios. 

230-1. El derecho a la intimidad y al honor y la libertad de prensa.- 
Uno de los temas vivos de nuestro tiempo, es el frecuente conflicto que 
suele presentarse entre el derecho a que se respete la intimidad y el honor 
de las personas y la libertad de prensa garantizada por la Constitución Na- 
cional (art. 14). 

No cabe dudar que esta libertad es una de las más preciadas garantías 
de la vida democrática y un eficacísimo contralor de la conducta de los 
funcionarios de gobierno. Pero también es verdad que los periodistas y los 
dueños de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televi- 
sión) suelen abusar de esa libertad afectando indebidamente la intimidad 
y el honor de las personas, también amparados por la Constitución Nacio- 
nal (art. 19). 

No cabe duda que en tales casos hay responsabilidad del periodista y 
del medio de comunicación de masas que indebidamente se ha entrometi- 
do en lo que es la vida privada de los hombres. Pero nuestra Corte Supre- 
ma, siguiente un famoso precedente de la Corte estadounidense, ha hecho 
la siguiente distinción: si se trata de funcionarios públicos, quien reclama 
indemnización debe probar que la información fue propalada a sabiendas 
de su falsedad o con total despreocupación por informarse acerca de la 
verdad o falsedad de ella; en cambio, tratándose de un simple particular o 
de un funcionario público de inferior categoría, basta con la simple propa- 
lación culpable de una noticia de carácter difamatorio o lesiva de la inti- 
midad personal, para generar responsabilidad. 

Esta diferencia parece justificarse porque si bien es verdad que la 
sola notoriedad no autoriza a la prensa a invadir el ámbito de la intimidad 
de una persona, la noticia de la conductade un funcionario público puede 
tener interés para la comunidad, así, por ejemplo, si se diera noticia de 
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ciertos desarreglos de conducta o de la moral de algún funcionario públi- 
co o político o sindicalista. 

Precisando su doctrina, la Corte declaró que el ejercicio imprudente 
de su derecho de informar en materias que puedan rozar la reputación de 
una persona origina responsabilidad del órgano de comunicación que la 
propaló, a menos que indicara la fuente de que tomó la noticia o utilizando 
un tiempo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en 
un hecho ilícito. 

Estamos en desacuerdo con que el uso del tiempo potencial evite la 
responsabilidad del órgano de prensa. Es casi tan grave decir que una per- 
sona sería el autor de la violación de una menor, como decir que lo fue. El 
daño hecho con esta noticia es casi irreparable, aunque después el imputa- 
do resulte inocente. 

Y en cuanto a que la alusión a la fuente de la cual se obtuvo la noticia 
es eximente de la responsabilidad, obviamente se trata de la referencia a 
una fuente seria, como puede ser la policía, la manifestación de un alto 
funcionario, etcétera. 

230-2.- En esta materia se planteó un delicado problema. Suele ocu- 
rrir a veces que el resarcimiento fijado por los jueces, se ve crecidamente 
superado por los beneficios económicos que logra quien propala una noti- 
cia que hiere la intimidad de una persona o afecta su honor. Así ocurre, por 
ejemplo, con las "biografías no autorizadas" relativas a personas impor- 
tantes en la vida pública del país. Los autores especulan en que la venta 
del libro excederá con mucho la indemnización que tenga que afrontar, 
dado el interés que estos libros escandalosos (en los que se mezclan verda- 
des y mentiras) despiertan en el público. 

Para estos y otros supuestos, la jurisprudencia norteamericana ha 
elaborado la teoría de los dAños punitivos, en cuyo caso se fija una suma 
que no sólo tiene carácter resarcitorio, sino también el de un castigo para 
quién comete un acto repudiable, y que por ello mismo suele ser muy ele- 
vada. 

230-3. Medidas cautelares para impedir la publicación de noti- 
cias lesivas al honor o la intimidad.- Si la obligación de reparar el daño 
ocasionado por la publicación de noticias o informaciones lesivas al dere- 
cho a la intimidad o al honor está fuera de discusión, en cambio es objeto 
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de controversias si cabe, por vía de amparo, impedir la publicación de 
ellas. 

Por una parte ser arguye que toda prohibición preventiva importa 
una violación clara del artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohí- 
be la censura previa. Se sostiene que esta prohibición tiene carácter abso- 
luto. Cualquier remedio contra los abusos de la prensa debe consistir en 
sanciones tomadas a posteriori de la publicación. 

Por la otra se sostiene, que, como también la protección al honor y la 
intimidad tiene carácter constitucional, los jueces deben considerar cada 
caso, valorando que es lo que se debe priorizar en él, si la libertad de pren- 
sa o la protección del honor. La solución consiste en compatibilizar ambos 
derechos de modo que el ejercicio de uno no vaya en desmedro del otro. 

Por nuestra parte, pensamos que en principio debe darse prioridad a 
la libertad de prensa, dada su importancia como garantía del régimen de- 
mocrático; pero esta libertad no puede ser absoluta. Cuando es evidente 
que se está por cometer un hecho ilícito, los jueces no pueden dejar de to- 
mar medidas preventivas, porque ello sería tanto como consentir y aun 
proteger la comisión de tales hechos. Y eso es contrario a la idea de justi- 
cia y del estado de derecho. Tanto más si se tiene en cuenta la realidad de 
nuestros días. Como lo ha dicho Boggiano, actualmente, la información 
es propiedad que se compra y se vende; y ante los traficantes de la intimi- 
dad, el derecho debe proteger la vida privada. Esta es la tesis largamente 
predominante en nuestra jurisprudencia y doctrina. Es también la solu- 
ción predominante en el derecho comparado. 

230-4. Derecho de réplica.- Rivera define con claridad y precisión 
el derecho de réplica o respuesta, como el que atañe a toda persona que ha 
sido afectada en su personalidad como consecuencia de una noticia falsa, 
inexacta o desnaturalizada, inserta en un medio de prensa periódico, para 
hacer difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análo- 
gas, su versión de los hechos que dieron motivo a la noticia o comentario; 
y que en caso de negativa del medio, será resuelta su procedencia o impro- 
cedencia por el juez en proceso abreviado. 

Se trata de un derecho elemental, cuya justicia no puede discutirse 
seriamente. Es evidente el derecho que tiene? las personas de aclarar o re- 
plicar noticias agraviantes que los afectan en su honor, cuando esas noti- 
cias o comentarios son inexactas o han sido desvirtuados. 
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La importancia de este derecho dio lugar a que fuera consagrado ex- 
presamente en el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la ley 
23.054; y como no podía ser de otro modo, puesto que dicho Pacto es ley 
para nosotros, ha sido expresamente reconocido por la Corte Suprema de 
Justicia. 

No obstante la aceptación prácticamente universal de este derecho, y 
su vigencia en nuestro país, no ha sido reglamentado todavía ni por el 
Congreso ni por el Poder Ejecutivo Nacional, no obstante que el Pacto de 
San José de Costa Rica obliga a hacerlo (art. 2 O ) ,  debido a la tenaz oposi- 
ción de los medios de prensa. Es lamentable, pues la falta de reglamenta- 
ción conduce prácticamente a que este derecho tenga sólo una vigencia 
teórica. En efecto, para lograr que el periódico publique la respuesta o rec- 
tificación, se hace necesario seguir un juicio ordinario, que pro- 
bablemente dure dos o tres años, y se publique cuando ya la noticia o in- 
formación ha caído en el olvido. 

11 

NOMBRE 

1.- Naturaleza y caracteres 

231. Breves nociones históricas.- El nombre es el modo más anti- 
guo de designación e identificación de una persona dentro de la sociedad - 
en que vive. En las sociedades primitivas y poco num-re 
era indivTdual; pero ello resultó insuficiente en los países densamente po- 
blados. Así fue que en Roma, al nombre individual oprenomerz, se agregó 
el nombre de la familia o gens, que era el tlornen propiamente dicho; y fi- 
nalmente, en los últimos tiempos de la República comenzó a usarse un ter- 
cer nombre, el cogrzoin, que era en principio algo así como un sobre- 
nombre individual, pero luego se transmitía de padres a hijos, para 
distinguir las diferentes ramas de una misma gens. 

Ala caída del imperio romano, los pueblos bárbaros continuaron con 
su costumbre primitiva de usar un sólo nombre individual. Pero a medida 
que los pueblos y ciudades se poblaban más densamente, se hacía necesa- 
rio agregar al nombre de pila un sobrenombre que permitiera distinguirlo 
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de otros homónimos. Lo más frecuente era agregar al nombre de pila "hijo 
de"; por ejemplo: Carlos, hijo de Fernando; más tarde, la expresión "hijo 
de" fue reemplazada por la terminación "ez": Fernández, Dieguez, Gon- 
zález, significaban hijo de Fernando, de Diego, de Gonzalo. Otras veces, 
el sobrenombre se tomaba de su oficio: Labrador, Herrero, Escribano, Te- 
jedor; o de una característica o defecto físico; Blanco, Rojo, Cano, Cojo, 
Calvo. Los señores feudales tomaban el nombre de sus tierras, antepo- 
niendo las partículas de. Con el transcurso del tiempo, estos sobrenom- 
bres o apodos se fueron haciendo hereditarios y se transformaron en lo 
que hoy se llama apellido. 

232. Naturaleza jurídica del nombre.- Sobre la naturaleza jurídica 
del nombre se han sostenido diversas teorías: 

a) Para algunos, el nombre es un derecho de propiedad del cual es 
titular la persona que lo lleva. Es esta una teoría que ni siquiera merecería 
ser mencionada, si no fuera que ha sido sostenida en la jurisprudencia 
francesa; pero hoy la ha desechado toda la doctrina moderna, inclusive la 
de aquel país. En efecto, el nombre de las personas naturales es algo 
inmaterial, que está fuera del comercio; es inalienable e imprescriptible; 
le falta contenido económico, característica esencial de los derechos 
patrimoniales y particularmente del de propiedad. 

b) Según una segunda opinión, el nombre es un derecho de la 
personalidad. Esta teoría tiene, sin duda, un gran fondo de verdad. El 
nombre forma parte de la personalidad del hombre; su honor está íntima- 
mente vinculado a él. El concepto común de que se tiene el deber de 
mantener limpio el nombre paterno, revela hasta qué punto está vinculado 
con la persona que lo lleva. 

c) Para otros, el nombre es una institución de policía civil, porque 
sirve para la identificación de las personas; de ahí su inmutabilidad, que 
se apoya en una razón de seguridad social. 

d) Sin duda, la verdadera naturaleza jurídica del nombre está dada 
por la confluencia de estos dos puntos de vista: el nombre es a la vez un 
derecho de la personalidad y una institución de policía civil. Si sólo se lo 
concibiera como lo primero, se desconocería el interés social que media 
en la cuestión; en tal caso, no tendría explicación, por ejemplo, que se 
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niegue a las personas el derecho a cambiar su nombre, salvo casos muy 
particulares. Si, por el contrario, sólo se viera en él una institución de 
policía civil, se desconocería uno de los derechos más íntimamente 
vinculados a la personalidad humana. Es esta la opinión prevaleciente en 
el derecho moderno. 

233. Caracteres.- De la naturaleza jurídica del nombre, tal como lo 
hemos aceptado, se desprenden los siguientes caracteres: 

a) Está fuera del comercio; en consecuencia, es inalienable e im- 
prescriptible; el uso prolongado no da derecho a otro nombre que el 
propio. 

b) Es inmutable: sólo por causas graves puede ser autorizada una 
persona a cambiar su nombre. 

234. La legislación sobre nombre; la ley 18.248.- Hasta no hace 
muchos años prácticamente no existían disposiciones sobre nombre; pero 
a partir de 1943 se han sucedido una serie de leyes y decretos que legisla- 
ron la materia en forma parcial y a veces incoherentemente (decreto-ley 
1 1.6091 1943, ley 14.367, ley 14.586, decreto-ley 820411 963). Era necesa- 
rio ordenar esta materia, clasificar el sistema y uniformarlo en todo el 
país. Es lo que ha hecho la ley 18.248. 

5 2.- El apellido 

235. Normas para la determinación del apellido.- El apellido es el 
nombre que corresponde a la familia. Su imposición obedece a normas 
que varían según los casos. 

236. a) Hijos matrirnonia1es.- Los hijos matrimoniales tienen el de- 
recho y la obligación de lievar el primer apellido del padre. A pedido de 
los progenitores podrá inscribirse con el apellido compuesto del padre o 
agregar el de la madre (art. 4", ley 18.248). Esta disposición recoge una ju- 
risprudencia invariable. No se puede adicionar el apellido de la abuela pa- 
tema si el padre no lo hubiere usado. 

Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre o el 
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materno, podrá solicitarlo ante el Registro Civil desde los 18 años (art. 4", 
ley 18.248). Cabe preguntarse si no hubiera sido de desear que se fijase un 
plazo, excedido el cual la adición no sería ya posible. El criterio que primó 
en la Comisión redactora de la ley fue no fijar término en razón de que con 
el tiempo pueden surgir homónimos que justifiquen el agregado. 

Una vez adicionado el segundo apellido paterno o el materno, no po- 
drá suprimirse (art. citado). 

Si la partícula "de", o "del" forma parte del apellido paterno, como 
integrante de éste se transmite a los hijos legítimos. En los países que ad- 
miten títulos de nobleza esta partícula, por lo general, indica pertenecer a 
esa clase social. 

237. b) Hijos adoptivos.- La ley de adopción (19.134) ha venido a 
modificar parcialmente las disposiciones de la ley 18.248 sobre el nom- 
bre. Es preciso distinguir dos tipos de adopción: 

1) En la adopción plena el hijo adoptivo adquiere la condición del 
hijo legítimo. En consecuencia, lleva el apellido del padre o a pedido de 
éste puede agregarse su apellido compuesto, o bien el apellido de la madre 
adoptiva. También puede solicitar esa adición el hijo adoptivo, una vez 
cumplido los 18 años. Si la adoptante fuese viuda o mujer casada cuyo 
marido no hubiere adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, 
salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de casada (art. 
17, ley 19.134). El juez tiene absoluta libertad para apreciar esas causas. 
La disposición es razonable en el caso de las viudas, pero en cambio, 
respecto de las casadas cuyo marido no es adoptante, parece más razona- 
ble la disposición contenida en la ley 18.248 que sólo permitía imponerle 
el apellido del marido si éste consentía expresamente en ello (art. 12). 

Puesto que la adopción plena supone la ruptura total de todo vínculo 
de parentesco con la familia de sangre, no puede ya agregarse al apellido 
del adoptante el de sangre, lo que la anterior legislación permitía. 

2) En la adopción simple el hijo deberá llevar el apellido del adop- 
tante, pero, a diferencia del caso anterior, podrá agregar el de sangre. Si 
la adoptante es viuda, deberá llevar su apellido de soltera, a menos que 
ella solicite que se imponga al menor el apellido del cónyuge premuerto 
(art. 23, ley 19.134). Esta disposición no guarda congruencia con lo 
dispuesto para la adopción plena, en cuyo caso no basta que la viuda 
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solicite se le imponga el apellido del marido premuerto sino que es 
preciso que el juez considere que hay causas justificadas para imponerlo. 

Revocada la adopción (lo que sólo puede ocurrir en el supuesto de 
adopción simple, art. 18, ley 19.134), o declarada su nulidad, el adoptado 
pierde el apellido de adopción (art. 14, ley 18.248), recuperando, por lo 
tanto, el de origen. Desaparecido el vínculo de adopción, no tendría fun- 
damento el mantenimiento de aquél. 

Sin embargo, si el adoptado fuere públicamente conocido por su ape- 
llido de adopción, puede ser autorizado por el juez a conservarlo, salvo 
que la causa de la revocación fuere imputable al adoptado (art. citado). 

238. c )  Hijos extramatrimoniales.- En cuanto a los hijos nacidos 
fuera de matrimonio, hay que distinguir según hayan sido o no reconoci- 
dos por sus padres. 

En el primer caso, el hijo adquiere el apellido del padre o madre que 
lo reconoció (art. 5 O ,  ley 18.248). 

Si es reconocido por ambos simultáneamente, adquiere el apellido 
del padre, pudiendo agregar el de la madre (art. citado). Pero puede ocu- 
rrir que el reconocimiento no sea simultáneo. Si el que lo reconoció pri- 
mero fue el padre, no hay problemas, lleva su apellido, pudiéndose adicio- 
nar el de la madre que lo reconoció con posterioridad. La cuestión se 
complica cuando primero lo reconoce la madre y luego el padre. El prin- 
cipio es que el reconocido debe llevar el apellido paterno, ya sea antepo- 
niéndole el materno, ya sea sustituyendo a éste. Pero suele ocurrir que el 
reconocido sea ya públicamente conocido por el nombre materno. El 
cambio de nombre puede producirle trastornos de carácter social y aun 
profesional. Por ello, la ley permite que el juez autorice a mantener el ape- 
llido materno en tal supuesto (art. 5O, ley 18.248). El pedido del manteni- 
miento del apellido materno puede ser hecho por los padres, o bien por el 
propio interesado, quien está obligado a hacer la opción dentro de los dos 
años de llegar a los 18 años de su emancipación o del reconocimiento pa- 
temo, si fuera posterior (art. citado). 

Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera (art So, 
iizfiize, ley 18.248). El acierto de esta solución es de toda evidencia si el 
hijo es adulterino: pues sería un agravio al mando premuerto imponerle su 
apellido. Pero aun tratándose de hijos concebidos antes del matrimonio o 
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después de su disolución, parece lógico que lleve el apellido de soltera de 
su madre y no el de quien no fue su padre. 

A los efectos de la imposición del apellido paterno o materno, es in- 
diferente que el reconocimiento haya sido voluntario u obtenido por pro- 
nunciamiento judicial. 

239.- Si el hijo extramatrimonial no fuere reconocido, el oficial de 
Registro Civil debe imponerle un apellido común (art. 6O, ley 18.248), es 
decir, un apellido que por su difusión hace imposible vincular al recién na- 
cido con una determinada familia; tal es el caso de Pérez, González o Mar- 
tínez, que son apellidos tan comunes que en forma alguna permiten suge- 
rir un parentesco entre las personas que lo llevan. 

Pero puede ocurrir que la denuncia no se haga en el momento del na- 
cimiento, sino varios años después. Si en esta hipótesis, el menor hubiera 
ya usado un apellido por el que fuera conocido, debe imponérsele ese ape- 
llido (art. 6", ley 18.248), con lo que se le desea evitar los inconvenientes 
del cambio de nombre. 

Si mediare reconocimiento posterior, se le impondrá el apellido de 
los progenitores, en la forma que hemos visto en el número anterior. Y si 
fuese conocido por el apellido inscrito, podrá el interesado optar por man- 
tenerlo, conforme a las reglas del artículo 5" (art. 6O, ley 18.248; véase no 
325). 

Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de apellido, po- 
drá pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiera 
usado (art. 6O, ley 18.248). 

240. El apellido de la mujer casada.- La ley 18.248 disponía, aco- 
giendo una vieja costumbre nacional, que la mujer casada al contraer ma- 
trimonio debía agregar a su apellido el del marido, precedido por la prepo- 
sición "de". Pero la ley 23.515 modificó este artículo, disponiendo que 
será optativo para la mujer casada añadir a su apellido el de su marido, 
precedido por la preposición "de". Ha dejado de ser obligatorio el uso del 
apellido marital, quedando al libre arbitrio de la mujer llevarlo o no (art. 
So). 

Mientras los cónyuges permanecen unidos, el apellido no presenta 
mayores dificultades, pero la situación se hace más compleja en caso de 
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separación o disolución del vínculo. Es lo que trataremos en los números 
siguientes. 

241. Mujer separada judicialmente.- El derecho de la mujer de 
optar por llevar o no el apellido del marido, se mantiene después de decre- 
tada judicialmente la separación personal. Pero cuando existieron moti- 
vos graves, los jueces, a pedido del marido, pueden prohibirle su uso (art. 
9", ley 18.248, ref. por ley 23.5 15). 

242. Divorcio vincular.- Decretado el divorcio vincular, la mujer 
pierde el derecho de seguir usando el apellido marital, salvo acuerdo en 
contrario o que por ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese 
conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades (art. 9", 
ley 1 8.248, ref. por ley 23.5 15). 

243. Disolución del matrimonio por muerte del marido.- En caso 
de muerte del marido y hasta tanto contraiga nuevo matrimonio, la viuda 
tiene derecho a seguir usando el apellido de aquél. Para suprimir el apelli- 
do marital, basta requerirlo ante el Registro del Estado Civil (art. 10, ley 
18.248). 

Claro está que si contrae nuevas nupcias, pierde automáticamente el 
apellido del anterior marido (art. 10, ley 18.248) y puede adicionar el del 
actual. 

244. Anulación del matrimonio.- Decretada la nulidad del matri- 
monio, la mujer pierde el apellido marital. Sin embargo, a pedido de ella 
será autorizada a seguir llevándolo si tuviere hijos y fuere cónyuge de 
buena fe (art. 11, ley 18.248). La ley impone por consiguiente dos condi- 
ciones para permitirle seguir usando el apellido del marido: ante todo que 
tenga hijos, pues en efecto, lo único que puede justificar la pretensión de 
la mujer de seguir usando un apellido que no le pertenece, es la legítima 
aspiración de llevar el mismo apellido de sus hijos; en segundo lugar, que 
sea de buena fe, es decir, que haya contraído el matrimonio nulo ignoran- 
do que existía una causal de nulidad. 
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5 3.- El nombre propio o de pila 

245. Derecho de elegir el nombre de pila.- El nombre se adquiere 
por sú inscripción en el acta de nacimiento. Pueden elegir el nombre: a) en 
primer lugar los padres, que son quienes ostentan la patria potestad; b) si 
los padres convivientes no se ponen de acuerdo en la elección del nombre, 
la cuestión debe decidirse judicialmente (art. 264 ter); c) en caso de que 
ambos padres faltasen (como ocurre si se trata de un hijo extramatrimo- 
nial no reconocido) o se encontraren impedidos (por ej., por incapacidad 
o ausencia), el nombre puede ser elegido por los tutores, los guardadores, 
el Ministerio de Menores y, por último, por los funcionarios del Registro 
de Estado Civil (art. 2", ley 18.248). 

Cuando una persona hubiere usado un nombre de pila con anteriori- 
dad a su inscripción en el Registro, se anotará con él, siempre que se ajuste 
a las limitaciones que la misma ley establece (art. 2O, infitze, véase no si- 
guiente) 

246. Limitaciones al derecho de elegir el nombre de pila.- Las 
personas autorizadas por la ley tienen libertad para elegir el nombre de 
pila. Pero ese derecho no es irrestricto: la propia ley establece las siguien- 
tes limitaciones: 

a) No podrán inscribirse los nombres que sean extravagantes, ridí- 
culos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen ten- 
dencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del 
sexo de la persona a quien se impone (art. 3", inc. lo, ley 18.248). 

La ley no ha hecho sino recoger una tradición jurispnidencial bien 
sentada. Se han considerado extravagantes o ridículos nombres como Jú- 
piter, Zoroastro; se ha autorizado el cambio de Pelópilas y Epaminondas o 
el de María Tranquila por María Rosa. Tampoco deben autorizarse los 
nombres que tengan un significado oprobioso, como el de Judas. 

Entre los nombres que expresan tendencias ideológicas o políticas 
pueden mencionarse Anárquico o Ateo, que en un caso llevado ante nues- 
tros tribunales se autorizó a cambiar por Atilio. 

La prohibición de imponer nombres que susciten equívocos respecto 
del sexo, no impide inscribir a varones con nombres como José María, 
Carlos María, etcétera, que el uso y la costumbre cristiana han divulgado 
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y le han dado carácter masculino; así también debe aceptarse María José 
para mujeres. 

Adviértase que la ley dice que no podrán imponerse nombres contra- 
rios a nuestras costurnbres y no a nuestras buenas costumbres. El signifi- 
cado es más amplio. Buenas costumbres tiene un significado moral. En 
cambio, cuando se alude simplemente a las costumbres no sólo se abarca 
ese significado, sino que también se alude a todo otro supuesto que aun- 
que nada tenga que ver con la moral, se relacione en cambio con lo que es 
la tradición o el uso. 

b) Los nombres deben ser castellanos; no pueden inscribirse los 
extranjeros excepto que estén castellanizados por el u50 o cuando se 
tratare de los nombres de los padres del inscrito, si fueren de fácil 
pronunciación y no tuvieren traducción en el idioma nacional (art. 3 O ,  inc. 
2", ley 18.248). 

El problema de si es o no constitucional exigir que los nombres se 
impongan en castellano, ha dado lugar a una azarosa jurisprudencia de la 
Suprema Corte. Esta exigencia estaba ya contenida en el decreto 
11.60911943. En 1945 el Alto Tribunal la declaró inconstitucional y auto- 
rizó la inscripción de Keith y Fleming. Modificada la composición del 
Tribunal, éste volvió sobre aquella jurisprudencia (1948) y declaró cons- 
titucional la prohibición contenida en la ley. Un nuevo cambio en la cons- 
titución de la Corte trajo aparejado otro viraje de su jurisprudencia (1957); 
se declaró que la prohibición era contraria al llamamiento a todos los 
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, contenido en 
la Carta Magna. Finalmente, otro cambio de composición del Tribunal 
significó una vuelta a la jurisprudencia de 1948: la Corte declaró que las 
limitaciones contenidas en el decreto 11.60911943 al derecho de elegir el 
nombre de pila son razonables. 

En este curioso corsi e ricorsi jurisprudencia1 quedan claramente re- 
flejadas las dos tendencias imperantes en lo que atañe a la procedencia de 
prohibir nombres extranjeros. A nuestro juicio, podrá discutirse la conve- 
niencia o acierto de la prohibición legal, pero lo que no tiene asidero es 
considerarla inconstitucional. Es obvio que nada tiene que ver con la li- 
bertad de cultos, como lo sostuvo la Corte de 1948, ni tampoco con el ge- 
neroso llamamiento a los hombres del mundo que quieran habitar el suelo 
argentino, como se sostuvo en 1957, pues lo menos que puede exigirse de 
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ellos es no fomentar en sus hijos, nacidos aquí, un espíritu antinacional. 
Aún hoy se observa en algunas colonias extranjeras, reacias a confundirse 
con la sociedad argentina, una tendencia a mantener vivos los lazos con el 
país de origen, por el uso de su idioma, la práctica de sus costumbres y la 
imposición a sus hijos de nombres foráneos. Consideramos bueno no tole- 
rar esta práctica que choca con nuestras costumbres y que revela cierta 
hostilidad hacia el medio ambiente. 

Pero la ley admite la imposición de nombres extranjeros si pertene- 
cen a sus padres y llenan las siguientes condiciones: ser de fácil pronun- 
ciación y no tener traducción en el idioma nacional. Este es un supuesto en 
que el deseo de imponer el nombre extranjero tiene una motivación respe- 
table. 

Nuestra jurisprudencia ha aceptado nombres tales como Stella Ma- 
ris, Cristian, Carina, Mabel, Liliana (pero no Lilian), Fanny, Carol; en 
cambio no se admitieron Nancy, Ivonne, Miriam, Walter, Newton, Ale- 
xander. 

La prohibición de imponer nombres extranjeros no rige para los hi- 
jos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones 
diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país y de los miembros 
de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el te- 
rritorio de la República (art. 3O, inc. 2", ley 18.248). 

De igual modo, podrán inscribirse nombres aborígenes derivados de 
voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas (ley 23.562. que introdu- 
jo un art. 3Obis a la ley 18.248). 

c) Está prohibido imponer apellidos como nombres (art. 3O, inc. 3", 
ley 18.248), como es costumbre en algunos países, como Inglaterra, pero 
no en el nuestro. 

d) No se puede imponer primeros nombres idénticos a los de her- 
manos vivos (art. 3O, inc. 4", ley 18.248). Esta prohibición tiende a evitar 
equívocos y confusiones. La prohibición sólo se refiere al primer nombre. 
En cambio, nada se opone a que el segundo nombre de pila sea igual al de 
los hermanos. 

e) Por último, no se pueden imponer más de tres nombres de pila 
(art. 3", inc. 5", ley 18.248) La limitación tiende a evitar los problemas 
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surgidos de numerosos nombres que en la práctica se omiten, dando lugar 
a confusiones. 

Debe velar por el cumplimiento de las normas relativas al nombre no 
sólo el Fiscal, sino también la Dirección del Registro Civil que está obli- 
gada a oponerse a la inscripción de nombres que no se ajusten a ellas y, 
que además, tiene carácter de parte en las actuaciones judiciales que pro- 
mueven los interesados con motivo de la imposición o cambio de nombre 
(art. 67, ley 14.586), con facultad de oponerse y apelar. 

Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil a la ins- 
cripción de un nombre que no se ajusta a las prescripciones legales, son 
recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quin- 
ce días hábiles de notificadas (art. 3 O ,  infine, ley 18.248). 

5 4.- El seudónimo 

247. Concepto.- Con frecuencia las personas suelen ocultar su ver- 
dadero nombre bajo un seudónimo, impulsadas por razones muy distintas. 
A veces, es un deseo de cortar vínculos con el pasado y mostrar su propó- 
sito de emprender una nueva vida: tal, por ejemplo, el nombre monacal; 
otras veces, el de ocultar la personalidad, como suele ocurrir con algunos 
personajes políticos o científicos que publican su primer libro de versos 
con timidez y con el deseo de evitar el ridículo si la obra no tiene buena 
acogida; pero lo más frecuente es que el seudónimo se utilice, no para 
ocultar al autor, sino para darle realce, para emplear un nombre elegante o 
eufónico y que resulte más atrayente (caso frecuente en las actrices cine- 
matográficas y teatrales). Lejos de un propósito de ocultamiento, hay más 
bien un deseo de facilitar la notoriedad. 

Todos estos motivos son perfectamente lícitos, y es lógico por consi- 
guiente, que la ley les otorgue su protección. 

248. Cómo se adquiere.- Sostienen algunos autores que el seudóni- 
mo se adquiere por la sola voluntad del interesado. Bastaría que éste se lo 
atribuya, para merecer el amparo del derecho. 

No es este, empero, el criterio que ha prevalecido en la ley 18.248 se- 
gún la cual el seudónimo debe haber adquirido notoriedad para merecer 
dicho amparo (art. 24). Es la solución razonable. Naturalmente, no se trata 
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de exigir una fama notable; basta con una muy modesta, pero que, de otras 
maneras, haya hecho conocida a la persona que lo usa, dentro de ciertos 
círculos o ambiente social. Sin esta exigencia de la notoriedad, no se ex- 
plica la protección jurídica. Ante todo la prueba de que se lo ha usado, se- 
ría muy difícil o imposible en la mayor parte de los casos; en segundo lu- 
gar, si el interés es la medida de las acciones, no se concibe por qué habría 
de protegerse al que se pretende titular de un seudónimo que no es públi- 
camente conocido. Ello explica que el artículo 9" del Código Civil italiano 
exija para la protección del seudónimo, que haya adquirido importancia; 
en el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia francesa. 

Desde el momento en que el autor de una obra literaria o artística la 
hace pública, tiene derecho a inscribir su seudónimo, aunque hasta ese 
momento no lo haya usado (art. 3 O ,  ley 11.723). 

249. Elección del seudónimo.- El seudónimo elegido por los artis- 
tas o literatos, suele asumir distintas formas y modalidades; a veces es un 
nombre y apellido, como Hugo Wast, George Sand, etcétera; otras, un 
nombre propio solamente, o un nombre de fantasía: Almafuerte, Clarín, 
Voltaire. 

Pero la elección del seudónimo no es completamente libre; se lo 
debe elegir de modo que no cause perjuicio a nadie. Por consiguiente, otra 
persona cuyo nombre o seudónimo ya acreditado, fuera igual o casi idén- 
tico al que se pretende usar, puede legítimamente oponerse. 

El interesado puede cambiar de seudónimo cuantas veces lo estime 
conveniente, a diferencia de lo que ocurre con el verdadero nombre, que 
es inmutable. 

250. Ambito de aplicación del seudónimo.- La ley reconoce el de- 
recho al seudónimo siempre que éste se limite a una determinada esfera li- 
teraria, artística, etcétera. No podría extenderse a todos los actos de la vida 
de una persona, porque ello importaría cambiar por propia voluntad y de- 
terminación su nombre, lo que está prohibido. 

Los actos jurídicos suscritos con el seudónimo son perfectamente 
válidos dentro de la esfera de las actividades tenidas en vista al adoptarle. 
Y aún fuera de ellas, la firma es válida si el tercero es de buena fe e igno- 
raba que el verdadero nombre de su contratante era otro. Así, por ejemplo; 
un pagaré ajeno a sus actividades artísticas, suscrito por un actor cinema- 
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tográfico con el seudónimo por el cual es universalmente conocido, sería 
exigible por el acreedor. Pero si se tratara de un documento ajeno también 
a sus actividades artísticas, suscrito con su seudónimo por un artista radial 
que se hiciera llamar el Paisanito, la Cuyanita, la Cordobesa. etcétera, no 
sería exigible, salvo circunstancias de hecho sujetas a la apreciación judi- 
cial. 

Si el seudónimo designara a varias personas unidas entre sí por sus 
actividades profesionales, los colaboradores no tienen derecho a servirse 
aisladamente del seudónimo. sin consentimiento de los demás. 

251. Protección legal.- Cuando el seudónimo hubiera adquirido no- 
toriedad, goza de la misma protección del nombre, es decir, el titular está 
protegido por idénticas acciones (art. 23, ley 18.248). 

Por consiguiente, el titular de un nombre o de un seudónimo puede 
impedir que otra persona utilice esa misma designación como propia. 

Puede ocurrir, sin embargo. que una persona usara durante largo 
tiempo un seudónimo y hubiera adquirido notoriedad con él; en tal caso, 
otra persona cuyo nombre o seudónimo fuera igual y anterior a aquél, ha- 
bría perdido su derecho a impugnarlo, pues debe considerarse que el pro- 
longado tiempo transcurrido sin reclamación, importa un consentimiento 
tácito a que se lo use, y porque, además, sería injusto privar a una persona 
de un seudónimo usado durante tanto tiempo sin oposición. Es esta una 
delicada cuestión que queda sujeta a la apreciación judicial. 

252. Sobrenombre.- Es preciso no confundir el seudónimo con el 
sobrenombre. Mientras aquél es elegido por el propio interesado y con el 
propósito de facilitar sus actividades, el último le es impuesto por otras 
personas, ya sea su familia, sus amistades o el círculo dentro del cual se 
desenvuelve. Además, el seudónimo sólo se utiliza para un determinado 
aspecto de la personalidad: designa al artista, el literato, el deportista; por 
el contrario, el sobrenombre o apodo designa toda la persona natural. 

Por otra parte, el sobrenombre tiene muy poca relevancia jurídica: 
cuanto más puede servir para individualizar a una persona en un acto jurí- 
dico y, particularmente, en los de última voluntad. Así, por ejemplo, la de- 
signación de un heredero por su sobrenombre es perfectamente válida. 
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5 5.- Cambio o adición del nombre 

253. El principio de la inmutabi1idad.- Hemos dicho ya que, sien- 
do el nombre una institución de policía civil, es, en principio, inmutable 
(art. 15, ley 18.248). Pero este principio no es ni puede ser absoluto. La 
vida de relación presenta casos en que el cambio de nombre resulta, por 
diversas razones, necesario a la persona que lo lleva; en tales hipótesis no 
sería equitativo negar el derecho al cambio, si de ello no surge un princi- 
pio de orden social. Pero como el nombre tiene una importancia funda- 
mental en la identificación de las personas; como el cambio arbitrario y li- 
bre podría prestarse a engaños y fraudes, no se puede admitir si no median 
causas serias que lo justifiquen. Y, desde luego, nadie puede cambiar por 
su sola voluntad de nombre, sino que para ello es necesario que medie re- 
solución judicial (art. 15, ley 18.248). 

254. Justas causas de cambio de nombre.- Nuestra jurisprudencia 
fue muy liberal, hasta no hace muchos años, en lo que atañe a las causales 
admisibles para el cambio de nombre. Pero los graves inconvenientes que 
de ello derivan provocaron una modificación de aquel criterio, dominan- 
do hoy una tendencia afortunadamente restrictiva. Esta jurisprudencia 
restrictiva ha sido acogida por la ley 18.248, que sólo admite el cambio 
cuando mediaren justos motivos (art. 15). El cambio es admisible: 

a) Si el nombre tiene en nuestro idioma un significado ridículo o se 
presta a giros injuriosos o agraviantes o a deformaciones maliciosas. Es 
así como se ha autorizado el cambio de apellidos tales como Miculinich 
por Micolini, Kacas por Katz, Jodzinsky por Josen, María Tranquila por 
María Rosa, Sin Fin para el Amor por Serafín. 

b) Si el nombre es contrario al sentimiento religioso del peticionan- 
te y al que predomina en la sociedad: tal fue el caso de Ateo, que se 
autorizó a cambiar por el de Atilio; o si tiene significado ideológico 
contrario a las ideas predominantes en nuestro medio, como Anárquico, 
Len ín . 

c) Si es la traducción del extranjero. 

d) Si se aduce error del oficial público al labrar el acta: tal, por 
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ejemplo, el caso de que se hubiera inscripto el nombre de Ster por Esther, 
o de Mario por María, etcétera. 

e) Si el nombre ha sido públicamente deshonrado por los padres o 
por otros homónimos; pero no basta un delito cualquiera, sino uno grave 
y que haya tenido pública notoriedad. Es así como se ha decidido que no 
autoriza al hijo a cambiar el apellido del padre si éste ha cometido un 
homicidio simple o si no se alega otra cosa que el abandono hecho por el 
padre, ya fallecido, de su familia; en cambio, procede el cambio si el padre 
formó parte de una banda de ladrones profesionales, integrada también 
por los tíos paternos y matemos, que dio lugar a un ruidoso proceso 
público. 

f) Si el apellido fuera de difícil pronunciación, podrá pedirse su 
adecuación gráfica y fonética al castellano al solicitarse la nacionalidad 
argentina y ante la misma autoridad que la concede (art. 7 O ,  ley 18.248). 

g) Puede cambiarse el nombre de pila del hijo adoptivo menor de 
seis años (art. 13, ley 18.248). 

255.- Por el contrario, no son causas suficientes como para autorizar 
el cambio de nombre: 

a) Motivos de orden puramente sentimental o familiar. 

b) El abandono del padre ya fallecido y el reconocimiento hacia el 
padrastro que lo educó y protegió. 

C) La costumbre de usar un nombre distinto del propio; pero esta 
costumbre autoriza a una declaración de identidad de persona. 

256. La adición de nombre: causas que la autorizan.- La adición 
implica también una modificación del nombre originario y, por lo tanto, se 
rige, en principio, p& las mismas reglas señaladas en los números anterio- 
res. Sin embargo, es preciso hacer dos observaciones: a) en algunos casos, 
la adición no sólo se permite, sino que está impuesta por la ley; b) la adi- 
ción no tiene la misma trascendencia y gravedad que el cambio de nom- 
bre, por lo cual la jurisprudencia ha sido algo más tolerante. 

a) En cuanto a la adición obligatoria de nombre, ella se produce con 
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respecto a los hijos adoptivos; respecto de éstos cabe notar que si bien la 
adición del apellido del adoptante es obligatoria, pueden también adicio- 
nar el nombre de pila; los hijos extramatrimoniales reconocidos con 
posterioridad al nacimiento, deben también adicionar el apellido del 
padre o madre que los han reconocido, salvo, sin embargo, su derecho de 
mantener el nombre que se les hubiera dado si ya se han hecho un nombre 
público, profesional, comercial y la pérdida del apellido que llevaban 
puede ocasionarles perjuicios soci,$es o económicos. 

b) En los demás casos, la adición de nombre se rige por los mismos 
principios del cambio, con algunas atenuaciones. Es así que se ha recono- 
cido el derecho de adicionar un nombre o apellido: 1") si corresponde al 
tutor o guardador para con quien el peticionante tiene un deber de gratitud 
filial; 2") si se trata de un hijo de padres desconocidos, a quien el oficial 
de Registro Civil le ha impuesto dos nombres de pila, en lugar de nombre 
y apellido; 3") si se procura obviar los inconvenientes que resultan de la 
existencia de un homónimo y mucho más si ambos son primos y ejercen 
la misma profesión; 4") si se ha usado toda la vida y figura en la partida 
de bautismo y en otros documentos, tales como la partida de matrimonio 
y la de nacimiento de sus hijos; 5") si con la adición se puede disimular el 
ridículo a que se presta un nombre. 

256-1. Procedimientos.- La modificación, cambio o adición de 
nombre tramitará por el procedimiento sumarísimo, con intervención del 
Ministerio Público. El pedido se publicará una vez por mes, durante dos 
meses. Podrá formularse oposición dentro de los quince días hábiles com- 
putados desde la última publicación. Antes de dictar sentencia, el juez de- 
berá requerir información sobre medidas precautorias existentes a nom- 
bre del interesado. La sentencia es oponible a terceros y se comunicará al 
Registro Civil (art. 17, ley 18.248). Comunicada la sentencia, debe hacer- 
se la anotación marginal correspondiente en las partidas de nacimiento y 
de casamiento del interesado. 

Será juez competente el de primera instancia del lugar en que se en- 
cuentra la partida original que se desea rectificar, o el del domicilio del in- 
teresado. Las partidas que acreditan la vocación sucesoria se podrán rec- 
tificar ante el juez de la sucesión (art. 16, ley 18.248). 

Si se tratara simplemente de errores materiales que surgen evidentes 
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del texto mismo de la partida o de su cotejo con otras, la rectificación pue- 
de ser hecha por el director del Registro de oficio o a petición de parte in- 
teresada. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal de Apelaciones 
en lo Civil correspondiente al lugar donde desempeña sus funciones, den- 
tro de los quince días hábiles de notificadas (art. 15, ley 18.248). 

Pero los interesados pueden intentar también la rectificación por 
simple información judicial, con intervención del Ministerio Público y 
del director del Registro (art. 18, ley 18.248). 

256-2.- Producida la modificación, cambio, adición o rectificación 
del nombre o apellido de una persona, se rectificarán simultáneamente las 
partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si correspondiere (art. 
19, ley 18.248). 

Adviértase que la ley sólo impone la rectificación simultánea de las 
partidas de los hijos menores. Parecería que también deben rectificarse la 
de los mayores de edad, pues un cambio en el apellido paterno afecta tanto 
a unos como a otros. Sin embargo, la ley ha querido dejar librada la recti- 
ficación de las partidas de los hijos mayores a la iniciativa de éstos. En 
efecto, puede ocurrir que ellos se hayan hecho ya un nombre social, profe- 
sional o comercial y les resulte perjudicial el cambio. 

5 6.- Protección del nombre 

257. Diversas acciones.- El nombre está protegido por diferentes 
acciones que se reconocen al titular en previsión de posibles ataques a su 
derecho. 

258. a) Acción de reclamación del nombre.- Puede ocurrir aunque el 
caso es poco frecuente que al titular de un nombre se le desconozca el de- 
recho a usarlo. Tal ocurriría si una persona, ya sea en publicaciones peno- 
dísticas, en actuaciones judiciales o en manifestaciones verbales pero pú- 
blicas, le niega a otra el derecho al nombre que lleva; o si el oficial público 
del Registro Civil rehusa la inscripción de su nombre en las partidas co- 
rrespondientes. 

En tal caso el titular tiene acción para demandar su reconocimiento y 
pedir se prohiba toda futura impugnación por quien lo negare; además, 



198 GUILLERMO A. BORDA 

podrá pedirse la publicación de la sentencia a costa del demandado (art. 
20, ley 18.248). Aunque la ley no lo dice, no bastará en este caso la publi- 
cación en el Boletín Oficial, sino que deberá hacerse en un diario de am- 
plia difusión para que llene su objeto. 

259. b) Acción de impugnación del nombre.- Cuando una persona 
usara el nombre de otra para su propia designación, el titular podrá de- 
mandar para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de 
daños si los hubiere (art. 2 1, ley 1 8.248). 

Para que la acción proceda es preciso: 1) que una persona use el 
nombre de otra; 2) que el uso del nombre sea ilegítimo; no será ilegítimo 
si se ha autorizado judicialmente el cambio o adición del que resulta la ho- 
monimia. Sin embargo, si se prueba que ha habido malicia en el cambio 
pedido y obtenido judicialmente, creemos que la acción es igualmente 
procedente. Salvo este caso, no es necesaria la malicia en el que usa inde- 
bidamente el nombre de otro y ni siquiera está obligado éste a probar que 
dicho uso lo perjudica. Naturalmente, si hay perjuicio, debe responder 
también por los daños y perjuicios. Pero la ley ha separado claramente y 
con razón, la acción para impedir el uso indebido y la de daños. 

El juez está autorizado a hacer uso de las astreintes para obligar al 
demandado a cumplir la sentencia (art. 21, in Jine). 

259-1. c) Acción en defensa del buen nombre.- Debe distinguirse de 
la acción anterior, la que se tiene para impedir que se use el propio nombre 
para designar cosas o personajes de fantasía. En este caso, la acción re- 
quiere que el uso sea malicioso y que produzca daño material o moral al 
accionante (art. 21, ley 18.248). 

En la jurisprudencia anterior a la ley 18.248 esta acción y la de 
impugnación se habían confundido, lo que es un evidente error. La de 
impugnación se da para evitar que el propio nombre sea utilizado por 
un tercero. Basta con ello para hacer nacer la acción. La que ahora tra- 
tamos se da para impedir que el nombre sea utilizado para designar un 
personaje de fantasía ridículo o inmoral, o que por cualquier otra razón 
perjudique el buen nombre y honor de una persona. Para que esta ac- 
ción proceda es necesario malicia en el autor y perjuicio para el accio- 
nante. Si no hay perjuicio no hay acción, al contrario de lo que ocurre 
en la impugnación. 
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En el caso que ahora tratamos, no se justificaría que una mera coin- 
cidencia de nombres hiciera nacer la acción de impugnación, porque de lo 
contrario quedaría seriamente afectada la libertad de producción literaria. 
Para no caer en el riesgo de ser llevados ante los tribunales, los autores de- 
berían atribuir a sus personajes de ficción nombres estrafalarios, que ha- 
rían perder al relato el clima de realidad que se pretende crear. 

259-2. Quiénes tienen la acción.- Según el artículo 22, ley 18.248, 
las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser promovi- 
das por el interesado, su cónyuge, ascendientes o descendientes y herma- 
nos. 

DOMICILIO 

1.- Concepto y clasificación 

260. Concepto.- El domicilio es el lugar que la ley fija como asiento 
o sede de la persona, para la producción de determinados efectos jurí- 
dicos. 

Es una exigencia ineludible del buen orden social, que las personas 
puedan ser ubicadas en el territorio. Es necesario que exista un lugar de- 
terminado en donde se les pueda exigir el cumplimiento de sus obligacio- 
nes, el pago de los impuestos, donde se los puede notificarjudicial o admi- 
nistrativamente; se precisa que las personas tengan un asiento jurídico, en 
donde puedan reclamar la protección de las leyes. De ahí la importancia 
del domicilio. 

El domicilio siempre está determinado o fijado por la ley. A veces, 
ésta toma en cuenta la residencia real de la persona; otras veces, su profe- 
sión, las funciones que desempeña, su dependencia de un representante 
legal, etcétera. De ahí que sea impropio hablar de domicilio aparente o 
anótnalo, como lo hacen algunos autores refiriéndose a los que no coinci- 
den con el verdadero centro de la residencia o de los negocios de una per- 
sona. Porque si en el concepto común, por domicilio se entiende el lugar 
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en donde una persona vive, desde el punto de vista jurídico es aquel lugar 
en que la ley la ubica para el cumplimiento de sus obligaciones. 

261. Clasificación.- El domicilio se clasifica en general u ordinario 
y en especial. El primero es el que se aplica a la generalidad de los dere- 
chos y obligaciones de una persona; en cambio, el segundo es un domici- 
lio de excepción y se aplica solamente a ciertas relaciones jurídicas espe- 
cialmente determinadas en cada caso particular. 

A su vez, el domicilio general u ordinario se clasifica en real y legal. 
Nuestro Código alude también al domicilio de origen pero, en realidad, 
éste no forma una categoría aparte, sino que está comprendido dentro del 
concepto de domicilio legal, como hemos de verlo más adelante. 

9 2.- Domicilio general u ordinario 

A.- DOMICILIO REAL 

262. Concepto; distinción con la residencia y la habitación.- Se- 
gún el artículo 89 del Código Civil, domicilio real de las personas, es el 
lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de 
sus negocios. Es, pues, el lugar en donde una persona vive, en donde tiene 
el centro principal de sus actividades, en donde reside habitualmente. 

Es necesario no confundirlo con la simple residencia, que implica la 
permanencia en un lugar con carácter temporario sin ánimo de vivir allí, 
y menos aún con la habitación, que es la permanencia accidental en un si- 
tio determinado. Imagínese el caso de una familia que vive en Buenos Ai-l 
res y pasa su temporada de veraneo en Córdoba: tiene su domicilio en la 
Capital y su residencia en esa provincia. Puede ocurrir que durante el ve- 
raneo y viajando en automóvil a Córdoba, el jefe de la familia se vea obli- 
gado a pernoctar en Venado Tuerto: en este lugar tiene su habitación. 

263.- Ahora bien: el artículo 89 habla del asiento principal de la re- 
sidencia y de los negocios. Pero puede ocurrir, sin embargo, que se tenga 
la residencia en un lugar y los negocios en otro, como sucede con frecuen- 
cia con las personas que viven con su familia en los pueblos circunvecinos 
de la Capital Federal, pero tienen su comercio o escritorio en esta ciudad. 
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El Código ha previsto el caso en el artículo 94, que dispone la prevalencia 
del lugar en donde está establecida la familia. Distinta es la solución del 
Código Civil italiano, en el cual el domicilio está determinado por el lugar 
en el que se ha establecido la sede principal de los negocios e intereses 
(art. 43). Entendemos que la solución justa hubiera sido aquella que diera 
preferencia a la residencia de la familia en todas las relaciones jurídicas de 
carácter extrapatrimonial y a la sede de los negocios en las patrimoniales. 

264.- Según una doctrina muy generalizada, el domicilio real re- 
quiere dos elementos: uno, objetivo, que es la residencia habitual; el otro, 
subjetivo, que consiste en el ánimo o intención de permanecer en él. Por 
nuestra parte, consideramos que la intención no constituye un elemento 
necesario del domicilio. Es verdad que nuestro Código alude varias veces 
a ella (arts. 96,97 y 99); pero evidentemente la intención que se toma en 
cuenta es aquella que se manifiesta en hechos concretos, en actos exterio- 
res. La intención a que alude el Código es simplemente la conducta que 
permite inferir una voluntad de hacer de ese lugar el centro de su activi- 
dad. Un abogado cordobés que instalara su estudio en Buenos Aires, y 
trasladara su familia, no puede pretender luego que tiene intención de 
conservar su domicilio en Córdoba. Ello demuestra que el domicilio real 
está determinado exclusivamente por elementos objetivos: la residencia 
habitual en un lugar determinado, que se ha hecho el centro de la vida fa- 
miliar, y de las actividades culturales, económicas, etcétera. 

265. Caracteres del domicilio real.- Además de los caracteres pro- 
pios del domicilio general, a los que hemos de referirnos más adelante, el 
domicilio real presenta los siguientes: 

a) es voluntario, porque depende de la voluntad de las personas; 

b) es mutable, porque puede cambiarse de un lugar a otro; ésta ha 
sido reputada como una de las garantías de la libertad humana y por ello 
el Código ha dispuesto que dicha facultad no puede ser coartada ni por 
contrato ni por disposición de última voluntad (art. 97); 

' c) es inviolable, y así lo dispone el artículo 18 de la Constitución 
Nacional. Este texto habla solamente de domicilio; pero es obvio que se 
refiere al real. 
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265 bis. Elementos del domicilio real.- Los elementos del domici- 
lio real son el Corpus y el animus. Se llama Corpus al hecho material de re- 
sidir en un lugar y anirnus a la intención de hacer de ese lugar el principal 
asiento de su residencia y sus negocios. Debe decirse, sin embargo, que el 
animus o intención que interesa no es la subjetiva o íntima del sujeto, sino 
la que se revela en hechos exteriores. Hemos tratado con mayor deteni- 
miento este punto en el número 264. 

266. Cambio de domicilio real.- Hemos dicho ya que uno de los ca- 
racteres del domicilio real es su libre mutabilidad y que esta facultad no 
puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad (art. 
97, Cód. Civ). 

¿Cómo se opera el cambio de domicilio real? El Código Civil resuel- 
ve este problema disponiendo que el cambio de domicilio se verifica ins- 
tantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar 
a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allísu principal estableci- 
miento (art. 97). Con esta disposición se ha querido dejar sentado que lo 
único que tiene validez para determinar el domicilio de una persona, es el 
lugar en donde ella reside habitualmente, haciendo de él el centro de sus 
actividades. 

Por consiguiente, no bastaría con que una persona cambiase la resi- 
dencia, si el lugar anterior continúa siendo el centro de sus actividades, 
adonde ella ha de volver; no cambia de domicilio quien pasa su temporada 
de veraneo en Mar del Plata, dejando su casa puesta en Buenos Aires. 
Tampoco sería eficaz una declaración formal en el sentido de que se tiene 
la intención de mudar el domicilio; es necesario siempre que esta volun- 
tad se traduzca en hechos. 

267. Conservación del domicilio.- El artículo 99 establece que el 
domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo o de no adop- 
tar otro. Esta disposición ha hecho nacer una teoría según la cual el domi- 
cilio se conserva "sólo ánimo ". Mientras que, para cambiarlo, sería nece- 
saria la intención seguida del efectivo traslado de la residencia, para 
conservarlo bastaría la intención. Nada más erróneo. Es necesario insistir 
en que el domicilio real siempre está determinado por la conducta, que 
perniite inferir que una persona ha hecho de ese lugar el centro de sus ac- 
tividades, el sitio de su residencia habitual, de su vida. Es esta conducta la 
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que determina la aclq~~isición del domicilio, así como su cambio y conser- 
vación. La intención no se puede disociar en ningún caso de la conducta 
externa de la persona. 

¿Cómo se explica, entonces, que el artículo 99 establezca que el do- 
micilio se conserva con la sola intención de no cambiarlo? El codificador 
ha querido prever una hipótesis muy simple. Supóngase que una persona, 
domiciliada en Buenos Aires, emprenda un viaje por el Viejo Mundo, que 
dure largo tiempo, dos, tres, o más años. En tanto no se establezca defini- 
tivamente en otro lugar, en tanto siga teniendo en Buenos Aires su casa 
puesta, su escritorio abierto, la administración de sus propiedades, conti- 
núa teniendo aquí su domicilio; en este caso, la ley supone que tiene la in- 
tención de no cambiarlo y, como su conducta exterior así lo demuestra, 
conserva su domicilio primitivo. Pero si esa misma persona se establece 
en París, y hace de esta ciudad el centro de sus actividades y de su vida, 
por más que en su interior tuviera la intención de volver a Buenos Aires, 
habría cambiado de domicilio y, por consiguiente, perdido el que tenía 
aquí. 

Como se ve, los problemas del cambio y de la conservación del do- 
micilio están íntimamente ligados. Por lo general, una persona no pierde 
un domicilio sino cuando adquiere otro, vale decir, cuando lo cambia. Son 
excepcionales las hipótesis en que lo deja sin tener ningún lugar de resi- 
dencia efectiva. 

268. Concepto y caracteres.- Según el artículo 90 del Código Civil, 
el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en 
contra, que una persona reside de ~rna manera permanente para el ej-erci- 
cio de s~rs derechos y cumplimiento de scls obligaciones, acrrlque de hecho 
no esté allipresente. 

De acuerdo con el concepto expresado en este artículo, el domicilio 
legal vendría a ser una ficción; se parte de la noción de que el único domi- 
cilio verdadero es aquél en el que se tiene el asiento principal de la resi- 
dencia o de los negocios; por consiguiente, si la residencia efectiva no 
coincide con el lugar fijado por la ley, el domicilio es ficticio. Creemos 
que este concepto de Vélez Sarsfield, muy común en doctrina, es erróneo. 
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Según lo hemos definido, domicilio es el lugar que la ley fija como asiento 
jurídico de la persona, para la producción de determinados efectos (no 260). 
Algunas veces toma en cuenta la residencia: es el domicilio real; pero 
otras considera distintas circunstancias ajenas a la residencia efectiva: es 
el domicilio legal. En ningún caso hay ficción: es siempre la ley la que 
está fijando el lugar de domicilio. Sin embargo, es conveniente notar que 
aun en el caso de domicilio legal, siempre está presente la idea de residen- 
cia habitual. Toda la enumeración del artículo 90 se basa en esa idea, y el 
domicilio se fija allí donde es lógico suponer que una persona está presen- 
te. Si bien esta residencia efectiva no es un requisito sine qua non del do- 
micilio legal, la ley ha procurado que ambas coincidan. 

El equívoco de considerar ficticio el domicilio legal se explica por- 
que, etimológicamente, la palabra domicilio deriva de domus, la casa en 
que se vive; éste es también el significado vulgar de dicha palabra. Pero a 
veces el significado jurídico suele diferir del etimológico y del común; 
ése es nuestro caso. 

a El domicilio legal, a diferencia del real, es forzoso. Su elección no 
depende de la voluntad de la persona, sino que es impuesta por la ley, y no 
puede ser cambiado ni fijado en otro lugar mientras dure la situación jurí- 
dica de la cual depende. 

269. Casos de domicilio legal.- El artículo 90 del Código Civil enu- 
mera distintas hipótesis de domicilio legal, que estudiaremos a continua- 
ción. 

270. a) Funcionarios públicos.- Los funcionarios públicos, eclesiás- 
ticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus 
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión 
(art. 90, inc. lo). 

Se discute en doctrina si al hablar de&ncionarios la ley alude sola- 
mente a los de alta jerarquía (pues ésta es la acepción común de la palabra 
funcionario), o si por el contrario designa a todos los que ejercen una fun- 
ción o empleo público, por modesto que sea. A veces las leyes emplean 
esta palabra en su significado restringido y a veces en el amplio. 

En nuestra hipótesis, pensamos que no hay razón alguna para juzgar 
que la ley ha hecho distinción entre los funcionarios de jerarquía y los de 
categoría inferior. La razón que ha tenido para fijar este domicilio legal, es 
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que allí debe suponerse que se encuentra la persona, en virtud de la habi- 
tualidad de sus tareas. El empleo público obliga por lo general al emplea- 
do a permanecer en el lugar en el que debe llenar las suyas. Y como esta 
circunstancia se da cualquiera que sea la importancia del empleo público, 
es natural que la disposición del artículo 90 se aplique a todos los emplea- 
dos y obreros del Estado. 

271.- Si una persona desempeña dos funciones públicas permanen- 
tes en distintas jurisdicciones o lugares, tiene dos domicilios legales, ya 
que ninguna norma legal autoriza a hacer prevalecer uno de ellos. 

272.- La atribución de domicilio legal no comprende, sin embargo, 
a los que desempeñan funciones temporarias, periódicas o de simple co- 
misión (art. 90, inc. lo, infine). Como ejemplo pueden citarse los legisla- 
dores, sean provinciales o nacionales, los directores de banco u otras ins- 
tituciones oficiales, cuyas funciones tienen un término fijo, los miembros 
de una intervención federal, etcétera. Estos funcionarios carecen, por lo 
tanto, de domicilio legal. 

273.6) Milirares.- Los militares en servicio activo tienen su domici- 
lio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen inten- 
ción en contrario, por algún establecimiento permanente o asiento princi- 
pal de sus negocios en otro lugar (art. 90, inc. 2"). 

También los militares son funcionarios públicos, no obstante lo cual 
nuestro Código ha creído conveniente tratarlos por separado e introducir 
una diferencia sensible con respecto a los demás, desde que, en este caso, 
el interesado puede manifestar su voluntad de tener el domicilio en el lu- 
gar del asiento de su residencia o de sus negocios. 

274.- El inciso 2" se refiere concretamente a los militares en servicio 
activo; por consiguiente, los que estén en situación de retiro carecen de 
domicilio legal. Tampoco lo tienen los ciudadanos conscriptos, porque 
sólo están incorporados a las filas del ejército de una manera temporaria. 

275. c )  Personas jurídicas.- El domicilio de las corporaciones, esta- 
blecimientos y asociaciones autorizados por las leyes o por el gobierno, es 
el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatu- 
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tos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado 
(art. 90, inc. 3"). 

El domicilio de las personas jurídicas está determinado, en primer 
lugar, por los estatutos o por la autorización que les dio vida; a falta de 
ellas, por el lugar en donde se encuentra la dirección y administración. 

En el caso de que las sociedades o compañías comerciales tengan 
muchos establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el 
lugar de dichos establecimientos, para sólo la ejecución de las obligacio- 
nes allí contraídas por los agentes locales de la sociedad (art. 90, inc. 4"). 
Es perfectamente justo que las personas que contratan con las agencias o 
sucursales de  una empresa comercial, no se vean obligadas más tarde a 
plantear sus reclamaciones en otro lugar, ubicado quizás a gran distancia. 

No siempre resulta claro, sin embargo, si la representación que tiene 
acreditada una casa de comercio en algún punto del interior del país es o 
no una sucursal, en el concepto del artículo 90, inciso 4", esto es, que au- 
torice a demandarla en ese lugar. Es ésta una cuestión de hecho, que debe 
resolver el juez apreciando la importancia comercial del establecimiento 
local y la extensión de los poderes conferidos al gerente o jefe de ella. 

276.- El Código fija este domicilio a los efectos de las obligaciones 
allí contraídas por los agentes locales. Esto no significa de ninguna ma- 
nera que sea válido únicamente con respecto a las obligaciones contrac- 
tuales, sino que se extiende a todas las obligaciones nacidas de la activi- 
dad de esa sucursal, inclusive las que surgen de delitos o cuasi delitos 
cometidos por los representantes, agentes o dependientes de la persona ju- 
rídica. 

277. d)  Transeúntes, ambulantes y personas que no tuvieren domici- 
lio conocido.- Los transeúntes, o las personas de ejercicio ambulante, 
como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su 
residencia actual (art. 90, inc. 5"). 

Esta disposición se vincula con el principio de la necesidad del do- 
micilio. El legislador se ha preocupado de atribuir un domicilio aun a es- 
tas personas, que no tienen un asiento principal conocido. En tales casos, 
la ley lo fija en el lugar de su residencia actual, es decir, de su habitación, 
ya que no es necesaria la permanencia habitual, bastando el simple hecho 
de su presencia actual. 
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Al hablar de personas que no tienen domicilio conocido, la ley alude 
a aquellas a las cuales no se les ha conocido nunca un domicilio, porque si 
se sabe de uno, aunque haya sido abandonado, rige el artículo 98, que dis- 
pone "el último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, 
cuando no es conocido el nuevo ". 

278. e )  Incapaces.- El inciso 6" del artículo 90 sienta el principio ge- 
neral de que los incapaces tienen el domicilio de sus representantes. 

279-280.f) Personas que sirven o trabajan en casa de otras.- Los 
mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de 
otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien traba- 
jan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, 
con excepción de la mujer casada que, como obrera o doméstica, habita 
otra casa que la que ha constituido de común acuerdo con su marido (art. . 
90, inc. 8"). 

Se hallan comprendidos en el precepto todos los que sirven o traba- 
jan o están agregados en casa de otros. Estos términos son, pues, muy 
amplios y comprenden no sólo al servicio doméstico, sino a todos los de- 
pendientes, empleados, secretarios, institutrices, o simples parientes o 
amigos (aunque no tengan estos últimos una relación de dependencia). 
Empero, es necesario que esas personas residan en la misma casa o en ha- 
bitaciones accesorias. Como se ve, el criterio del legislador ha sido tomar 
en cuenta la residencia efectiva. 

Debemos agregar que el inciso 9" del artículo 90 establecía que las 
mujeres casadas tenían el domicilio de su marido, porque en el régimen 
del Código Civil, era éste quien tenía el derecho de elegirlo; pero la ley 
23.5 15 derogó el inciso 9", puesto que ahora el domicilio conyugal es ele- 
gido de común acuerdo por ambos cónyuges. 

281. El domicilio de origen.- El domicilio de origen es el lugar del 
domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos (art. 89, infine). 
Adviértase que la ley no dice el lugar del nacimiento, sino el lugar del do- 
micilio de los padres, que pueden ser distintos, como ocurriría en caso de 
que una madre, domiciliada en San Isidro, viniera a dar a luz en un sana- 
torio de la Capital Federal. 

Esta disposición no hace distinción alguna entre hijos matrimoniales 
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y extramatrimoniales; por consiguiente, es aplicable a ambos. Pero si se 
trata de hijos de padres desconocidos, es natural que carecen de domicilio 
de origen. Esta conclusión en nada los perjudica. En efecto, el único papel 
legal que desempeña es el que le confiere el artículo 96, según el cual en 
el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado, sin áni- 
mo de volver a él, la persona tiene el domicilio de su nacimiento. Salvo 
esta hipótesis, cuya importancia es, por cierto, muy relativa, el domicilio 
de origen carece de todo interés en nuestro sistema legal, ya que desde el 
momento del nacimiento los menores tienen el domicilio de sus padres o 
representantes legales. 

Aunque nuestro Código trata este domicilio separadamente del real 
y del legal, es evidente que no se trata sino de una hipótesis más de domi- 
cilio legal. 

C.- NECESIDAD Y UNIDAD DEL DOMICILIO GENERAL 

282. Necesidad del domicilio.- Hemos dicho ya que el domicilio de 
las personas es una exigencia del orden jurídico: es indispensable poder 
ubicar a las personas en el territorio, para poderles exigir el cumplimiento 
de sus obligaciones y deberes. 

De ahí que todas las personas deban, necesariamente, tener un domi- 
cilio. Por eso la ley se ha preocupado de fijarlo aun en aquellos casos en 
que los interesados no tienen una residencia fija, un centro de sus activida- 
des y sus negocios. Así es como el articulo 90, inciso 5", establece que: los 
transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuvie- 
ren domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. Pero 
puede ocurrir que la persona no se encuentre presente y que no se conozca 
su residencia o habitación. En ese caso, el último domicilio conocido de 
una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo (art. 98). 
Por último, el artículo 96 prevé una hipótesis más: En el momento en que 
el domicilio en país extranjero es abandonado, sin ánimo de volver a él, la 
persona tiene el domicilio de su nacimiento. 

Como se ve, la ley ha previsto todas las hipótesis posibles para evitar 
que, en ningún caso, una persona carezca de domicilio. 

283. Unidad del domicilio.- Además de necesario, el domicilio es, 
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dentro del sistema de nuestra ley, único: no se puede tener más de un do- 
micilio general. Este principio no ha sido establecido de una manera ex- 
presa, pero surge de diversas disposiciones legales. El artículo 89 fija el 
domicilio real en el lugar del principal asiento de la residencia o de los ne- 
gocios; el artículo 93 precisa que en caso de habitación alternativa en va- 
rios lugares, el domicilio es el lugar en donde se tiene la familia o el prin- 
cipal establecimiento; el artículo 94 resuelve el problema de que la 
familia se tenga en un lugar y el asiento principal de los negocios en otro, 
dándole preferencia al primero. Esta preocupación del legislador por esta- 
blecer un solo domicilio se advierte también en las disposiciones referen- 
tes al cambio, que hacen incompatible la conservación del domicilio ante- 
rior con la constitución de uno nuevo (art. 97). 

Corolario del principio de la unidad es que la existencia de un domi- 
cilio legal tiene como consecuencia la desaparición del real; sólo cesando 
el motivo que dio lugar al domicilio legal, desaparece éste y reaparece el 
real (art. 91). 

284. Excepciones al principio de la unidad.- Pero el principio de la 
unidad del domicilio no es absoluto y, por el contrario, admite algunas ex- 
cepciones. 

a) Las compañías con diversos establecimientos o sucursales tienen 
tantos domicilios como agencias, a los efectos de las obligaciones contraí- 
das en ellas (art. 90, inc. 4"). 

b) Las mujeres casadas, funcionarios públicos, tienen el domicilio 
conyugal y el del lugar en que deben llenar sus funciones. 

c) Las personas que ejercen dos o más funciones públicas perma- 
nentes, tienen tantos domicilios como lugares en que ejerzan aquéllas. 

d) Si una persona residiera alternativamente y por el mismo tiempo 
en dos o más lugares, tiene tantos domicilios como lugares de residencia. 
En efecto, en este caso no hay otra manera de resolver el problema 
juridico. Ocurre con frecuencia que una persona tiene una estancia en la 
provincia de Buenos Aires y casa puesta y, además, escritorio en la 
Capital, y que vive alternativamente seis meses en ambos lugares. En los 
dos lugares tiene su residencia y el asiento de sus negocios; es, por ende, 
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indiscutible que puede ser demandado tanto en la provincia como en la 
Capital. 

285. Crítica al sistema de la unidad del domicilio.- El principio de 
la unidad del domicilio, sobre todo si se lo aplica con rigor, se presta a se- 
veras críticas. La primera y fundamental es que no responde a la realidad. 
Si en la práctica una persona tiene varios asientos de su residencia y de sus 
negocios, no se ve por qué razón ha de atribuirse a uno sólo de ellos el ca- 
rácter de domicilio. Es injusto que el tercero que contrata con una persona 
en uno de sus establecimientos o asiento, sea obligado a investigar si no 
tiene otro más importante y acudir, en su caso, a otra jurisdicción para li- 
tigar. 

Menos lógico aún resulta el principio de la unidad, si se tiene la resi- 
dencia de la familia en un lugar y los negocios en otro. Ocurre con fre- 
cuencia que una persona viva con su familia en los alrededores de la Ca- 
pital Federal y tenga su escritorio, consultorio, comercio o industria en 
esta ciudad. No resulta de ninguna manera equitativo que quienes se vin- 
culan comercial o profesionalmente con ella en la Capital, que tratan allí 
sus negocios, sean obligados a ocurrir a los tribunales provinciales para 
compelerla a cumplir sus obligaciones. En cambio, es natural que las ac- 
ciones relativas al derecho de familia se intenten ante el juez del lugar en 
donde ésta vive. Tal es el sistema que se desprende del artículo 23 del Có- 
digo Civil suizo y también el criterio general seguido por el nuevo Código 
Civil italiano, aunque no siempre se ha ajustado rigurosamente a él (v. 
arts. 280, 304, 92, 104, 107, 341, 923, etc.). 

D.- EFECTOS DEL DOMICILIO GENERAL 

286. Efectos del domicilio.- El lugar del domicilio produce impor- 
tantísimos efectos: 

a) En materia de derecho internacional privado, determina cuál es 
la ley aplicable al estado y capacidad de la persona (arts. 6" y 7", Cód. 
Civ.); asimismo el domicilio del propietario determina la ley aplicable a 
los bienes muebles que aquél lleva consigo o que son de su uso personal 
(art. 1 1, infine, Cód. Civ.). 
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b) Fija la competencia de las autoridades judiciales en los siguientes 
casos: 1") el juez del domicilio del demandado es competente para 
entender en las acciones personales, si no se hubiera convenido lugar para 
el cumplimiento de las obligaciones o si tratándose de acciones derivadas 
de un hecho ilícito, no optase el actor por demandar ante el juez del lugar 
del hecho (art. 5", incs. 2O y 3", Cód. Proc.); y en las acciones reales sobre 
bienes muebles, salvo que el actor prefiera demandar en el lugar en que 
se encuentra la cosa (art. 5", inc. 2", Cód. Proc.); 2") las acciones hipote- 
carias y prendarias deben iniciarse ante el juez del domicilio del deman- 
dado, salvo que se haya estipulado otro lugar de pago; 3") al juez del 
domicilio que tenían los padres en el momento de su fallecimiento 
corresponde el discernimiento de la tutela del menor huérfano; 4") el 
discernimiento de la curatela toca al juez del domicilio del insano; 5") en 
la declaración de ausencia es competente el juez del último domicilio 
(arts. 6" y 24, ley 14.394); sólo en defecto de éste tiene competencia el 
juez de la última residencia; 6") el último domicilio del causante fija la 
competencia judicial para el juicio sucesorio (art. 3284, Cód. Civ.); 7") la 
separación personal y el divorcio se rigen por la ley del último domicilio 
conyugal (art. 164, Cód. Civ., ref. por ley 23.515); 8") el domicilio del 
deudor fija la competencia del juez del concurso y de la quiebra (art. 5", 
inc. 12, Cód. Proc. y art. 8", ley 1 1.7 19). 

c) Las notificaciones judiciales antes de que se haya constituido 
domicilio ad litem, deben hacerse en el domicilio del demandado, aunque 
se trate de acciones reales, salvo el caso del domicilio contractual, que 
veremos más adelante (núms. 290 y sigs.); aun después de haber consti- 
tuido domicilio especial para el juicio, la citación para absolver posicio- 
nes debe notificarse en el real, sobre todo si la parte actúa por mandatario. 
También deben hacerse en el domicilio del deudor algunas notificaciones 
extrajudiciales, el requerimiento para poner en mora, la notificación de la 
cesión del deudor, el protesto de una letra de cambio. 

d) El domicilio del deudor, en la fecha del cumplimiento de la 
obligación, determina el lugar en donde debe hacerse el pago, salvo que 
se hubiera convenido otro o que se tratase de un cuerpo cierto y deterrni- 
nado (en esta última hipótesis el pago debe hacerse en el lugar en que el 
cuerpo se encontraba en el momento de contraerse la obligación) (art. 
747, Cód. Civ.). 
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Sin embargo, en materia de contratos el artículo 1212 del Código Ci- 
vil, dispone que: El lugar del cumplimiento de los contratos que en ellos 
no estuviere designado, o no lo indicare la naturaleza de la obligación, es 
aquel en que el contratohe hecho, si fuere el domicilio del deudo); aun- 
que después mudare de domicilio o falleciere. 

287. Efectos de la residencia.- La simple residencia produce los si- 
guientes efectos jurídicos: 

a) Determina la competencia judicial en los siguientes casos: 1") en 
el juicio de declaración de ausencia, es competente el juez del último 
domicilio del ausente y en su defecto, el de la última residencia (arts. 16 
y 24, ley 14.394); 2") a los efectos del discernimiento de la tutela, es 
competente el juez del lugar del domicilio de los padres, el día de su 
fallecimiento (art. 400, Cód. Civ.); pero si los padres del menor tenían su 
domicilio fuera de la República el día de su fallecimiento, o lo tenían el 
día en que se trataba de constituir la tutela, el juez competente para el 
discernimiento de la t~ltela será, en el primer caso, el juez del lugar de la 
última residencia de los padres el día de su fallecimiento, y en el segundo 
caso, el del lugar de su residencia actual (art. 401, Cód. Civ.); 3") el que 
no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se 
encuentre o en el de su última residencia (art. 5", inc. 3", Cód. Proc.). 

b) En el orden político, la residencia de los extranjeros en nuestro 
país por espacio de dos años, los autoriza a solicitar su naturalización (art. 
20, Const. Nac.). 

288. Efectos de la habitación.- La mera habitación, vale decir, el 
mero hecho de encontrarse en un lugar en forma transitoria, produce los 
siguientes efectos jurídicos: 

a) Determina el domicilio de las personas cuando se trate de tran- 
seúntes o de personas de ejercicio ambulante, o que no tuvieran domicilio 
conocido (art. 90, inc. 5", Cód. Civ.). Coincidiendo con esta disposición, 
el Código Procesal establece que el que no tuviera domicilio fijo podrá 
ser demandado en el hgar en que se encuentre (art. 5", inc. 3", infine). 

b) Fija la competencia judicial, aun sin determinar el domicilio 
(como ocurre en la hipótesis anterior), en los siguientes casos: lo) si no se 
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hubiera estipulado lugar para el cumplimiento de la obligación, será juez 
competente en las acciones personales, a elección del demandante, el del 
domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal que el 
demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente (art. 5O, inc. 3", 
Cód. Proc.); 2") es competente para discernir la tutela de los expósitos o 
menores abandonados, el juez del lugar en que ellos se encontraren (art. 
403, Cód. Civ.). 

c) Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes dere- 
chos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de 
trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticio- 
nar a las autoridades; de reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir 
del territorio argentino; de publicar sus ideas sin previa censura; de uiar 
y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 
libremente su culto; de enseñar y aprender (art. 14, Const. Nac.). Además, 
el artículo 15 de la Constitución establece que el solo hecho de pisar el 
territorio argentino (vale decir, la mera y más precaria habitación) deter- 
mina la libertad de los esclavos que de cualquier modo se introduzcan en él. 

5 3.- Domicilio especial 

289. Concepto y especies.- Llámase domicilio especial al lugar de- 
signado, a veces por las partes interesadas, a veces por la ley, que determi- 
na algunos de los efectos que ordinariamente produce el domicilio general. 

Las distintas formas de domicilio especial son las siguientes: a) el 
contractual o de elección, creado por voluntad exclusiva de las partes; b) 
el domicilio ad litem, constituido en los juicios, que las partes deben ele- 
gir obligatoriamente por imperio de la ley; c) el que podría llamarse le- 
gal-especial, porque es fijado por la ley, pero no ya para todos los efectos 
propios del domicilio gineral, como ocurre en el caso del domicilio legal 
(art. 90, Cód. Civ.). 

A.- DOMICILIO DE ELECCION 

290. Concepto y caracteres.- Al celebrar sus contratos, las partes 
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interesadas suelen elegir un domicilio especial para todos los efectos de- 
rivados de este contrato. Con ello se procura evitar los inconvenientes que 
para una de ellas puede significar el cambio de domicilio de la otra o el te- 
ner que recurrir a una jurisdicción judicial lejana. Este domicilio es esen- 
cialmente voluntario; las partes pueden o no convenirlo. Es además, con- 
tructual, porque sólo puede ser constituido por contrato y obliga 
únicamente si ha sido convenido en esa forma. Finalmente, y a diferencia 
del domicilio general, que en principio es único, el especial puede ser 
rn~íltiple: las personas pueden constituir tantos domicilios especiales 
como contratos celebren. 

291. Forma.- La elección de domicilio contractual no está sujeta a 
forma alguna: puede hacerse por instrumento público o privado y aun ver- 
balmente, aunque en la práctica sólo se constituye por escrito. Inclusive, 
la elección puede ser tácita: si en la obligación se designa el lugar de pago, 
ello importa elegir domicilio especial, puesto que de acuerdo con el ar- 
tículo 5", inciso 3", Código Procesal, son competentes los jueces de ese lu- 
gar para entender en las acciones que pudieran derivarse del acto jurídico. 

292. Lugar.- El domicilio se puede constituir señalando una direc- 
ción precisa, con casa y número, o bien indicando solamente una locali- 
dad o municipio. En este último caso, el único efecto de la constitución 
del domicilio especial será la prórroga de la jurisdicción judicial; pero las 
notificaciones deberán hacerse en el domicilio ordinario. 

Se puede constituir en el domicilio real que tienen las partes en el 
. 

momento de firmar el contrato. En tal caso, la constitución del domicilio 
tiene por objeto evitar que el cambio de domicilio real altere la jurisdic- 
ción judicial. Puede fijárselo en casa de un tercero y aun designando la 
persona que vive allí. Finalmente, puede constituirse en la casa de la otra 
parte. En este último caso, la jurisdicción judicial está determinada por el 
domicilio elegido, pero las notificaciones, sean judiciales y extrajudicia- 
les, deberán hacerse en el domicilio real del demandado: una elemental 
razón de buena fe así lo impone. 

293. Efectos.- Los efectos de la constitución de domicilio contrac- 
tual son los siguientes: 
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a) Prórroga de la jurisdicción. El más importante efecto de la 
constitución de domicilio contractual es la prórroga de la jurisdicción 
judicial. Deja de ser competente el juez que normalmente hubiera corres- 
pondido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5" del Código 
Procesal, para serlo el juez del domicilio elegido (art. 102, Cód. Civ.). 

b) Notificaciones. Una vieja cuestión que ha recibido distintas solu- 
ciones en nuestra jurisprudencia, es la de si las notificaciones judiciales y 
en particular la del emplazamiento de la demanda pueden o no ser hechas 
en el domicilio contractual. 

De acuerdo con un fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital, es 
necesario hacer la siguiente distinción: lo) si el domicilio contractual ha 
sido constituido en un instrumento privado, la demanda no puede ser no- 
tificada allí sino en el domicilio real; 2") en cambio, puede notificarse la 
demanda en el domicilio constituido en un instrcimentopúblico. La razón 
de la distinción es muy simple. Mientras el instrumento privado no ha sido 
reconocido, carece de toda fuerza legal, y no podría ser tenido en cuenta 
para emplazar la demanda; este procedimiento haría posible, por lo de- 
más, toda clase de fraudes en perjuicio del demandado. En cambio, el ins- 
trumento público tiene autenticidad; el juez debe tener por cierto, mien- 
tras no se lo querelle por falsedad, que el domicilio está realmente 
constituido allí; los peligros del fraude son considerablemente menores. ' 

Debe advertirse, sin embargo, que la notificación en el domicilio 
contractual es simplemente facultativa y que la parte interesada puede ha- 
cerlo válidamente en el domicilio ordinario, sin que el notificado pueda 
alegar la nulidad por esa circunstancia. Esta solución es obvia, puesto que 
el objeto de la notificación es hacer conocer una providencia judicial o un 
acto extrajudicial y si se la ha hecho en el domicilio ordinario, no se puede 
alegar ignorancia. 

c) Cumplimiento de la obligación. Aunque la cuestión haya sido 
puesta en duda, existe hoy acuerdo unánime en el sentido de que el 
domicilio contractual no implica elegir el lugar de cumplimiento de la 
obligación, cuya determinación se ajusta a lo dispuesto por los artículos 
747 y siguientes del Código Civil. Pero en los casos en que estos precep- 
tos establecen que la obligación debe pagarse en el domicilio se alude 
también al contractual, si lo hubiera. 
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294. Duración.- El domicilio convenido en un contrato subsiste 
mientras no haya sido enteramente ejecutado el acto para el cual fue ele- 
gido. Este principio mantiene todo su vigor, cualquiera que sea el tiempo 
transcurrido desde la celebración del acto, en lo que atañe a la prórroga de 
la jurisdicción. Pero con respecto a las notificaciones, la jurisprudencia ha 
declarado que el domicilio especial no debe considerarse subsistente si ha 
transcurrido un tiempo prolongado desde la celebración del acto. En un 
caso se estimó suficiente el transcurso de cinco años. 

Caduca igualmente el domicilio contractual, pero al solo efecto de 
las notificuciones, si se lo hubiera hecho en una casa que más tarde se de- 
molió; o cuando el que lo constituyó ha sido desalojado por o con conoci- 
miento de quien pretende hacerlo valer; o si éste ha entrado en posesión 
del inmueble; o si ha mediado expropiación. En cambio, en todos estos ca- 
sos subsiste la jurisdicción correspondiente a ese lugar. 

Finalmente, caduca el domicilio especial en caso de existencia de un 
juicio universal que atraiga la acción derivada del contrato en que se lo 
constituyó. 

295. Cambio.- En principio, el domicilio contractual es inmutable; 
lo presume hecho de interés de las partes y, por consiguiente, sólo pue- 
cambiarse por mutuo acuerdo. 

Excepcionalmente, puede ser cambiado por voluntad unilateral 
cuando se trate de constituirlo en otro lugar que esté también dentro de la 
misma jurisdicción porque, en tal caso, el cambio no causa perjuicio algu- 
no a la contraparte. Pero ésta debe ser notificada debidamente de ese cam- 
bio. 

Si el domicilio hubiera sido constituido en favor de una de las partes 
lo que tendrá que probarse, pues tratándose de una cláusula contractual se 
lo presume de interés para ambas ésta podrá renunciarlo y demandar a la 
otra ante la jurisdicción de su domicilio ordinario. En lo que atañe a las 
notificaciones, hemos dicho ya que siempre pueden hacerse en el dornici- 
lio ordinario. 

B.- DOMICILIO "AD WTEM" 

296. Concepto y remisión.- Toda persona que litigue está obligada 
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a constituir, en el primer escrito que presente, un domicilio especial a to- 
dos los efectos del juicio. A diferencia del domicilio contractual, que las 
partes pueden o no elegir, éste debe ser obligatoriamente constituido por 
las partes. El lugar queda librado a la elección del litigante, siempre que 
sea dentro de los límites de la 'Capital Federal (art. 40, Cód. Proc.). 

El efecto fundamental de este domicilio es facilitar la notificación de 
las providencias que se dictaren en el pleito. Su estudio corresponde al de- 
recho procesal. 

C.- DOMICILIO LEGAL - ESPECIAL 

297. Concepto.- A veces es la ley misma la que crea un domicilio, 
no ya de carácter general, como lo hace el artículo 90 del Código Civil, 
sino tan sólo para ciertos actos u obligaciones. Como ejemplos importan- 
tes, podemos citar los siguientes: a) el domicilio comercial de la mujer ca- 
sada, que no es aquel en que convive con su marido, sino el lugar de su es- 
tablecimiento o escritorio (art. 27, inc. 3", Cód. Com.); b) el creado por la 
ley de Defensa Agrícola a los efectos del cumplimiento de la ley (art. 13, 
ley 4863); c) el establecido con los mismos fines en la ley 307, sobre des- 
trucción de la langosta. 

IV 

ESTADO Y CAPACIDAD 

5 1.- Estado 

298. Concepto.- El estado de las personas es la posición jurídica que 
ellas ocupan en la sociedad; o, para decirlo con más propiedad, es el con- 
junto de calidades que configuran la capacidad de una persona y sirven de 
base para la atribución de deberes y derechos jurídicos. 

El estado se puede apreciar desde tres puntos de vista. 

a) Con relación a las personas consideradas en si mismas: se puede 
ser mayor o menor de edad, hombre o mujer, sano o demente, médico, 
militar u obrero; en estos casgs, la edad, el sexo, la salud mental, la 
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profesión, hacen surgir distintos derechos y obligaciones. En cuanto al 
sexo, es sabida la tendencia del derecho contemporáneo a establecer la 
igualdad jurídica del hombre y la mujer. Pero ello no obsta a que existan 
algunas diferencias entre ambos, sobre todo en el derecho de familia, que 
derivan de la misma naturaleza del sexo o de la necesidad del desempeño 
unipersonal de ciertas funciones, pero no de una razón de dependencia o 
de inferioridad de la mujer. 

b) Con relación a la familia: una persona puede ser casada o soltera, 
viuda o divorciada, padre o hijo de familia, pariente, etcétera. 

C)  Con relación a la sociedad en que vive: puede ser nacional o 
extranjero. En verdad que la generosidad de la legislación patria para con 
el extranjero ha hecho desaparecer antipáticas diferencias con los nacio- 
nales en el campo del derecho civil, diferencias que subsisten en la 
mayoría de las legislaciones extranjeras. Por excepción, puede señalarse 
dentro del derecho civil un tratamiento diferencial entre argentinos y 
extranjeros en los decretos 15.38511944, artículo 4" y 32.430, artículo lo,  
que declaran de conveniencia nacional que los bienes ubicados ep las 
zonas de seguridad pertenezcan a los argentinos nativos. Pero hay dife- 
rencias en cuanto a los derechos políticos, pues los extranjeros no pueden 
votar ni ser elegidos para cargos públicos. 

299. Elementos del estado.- Entendemos por elementos del estado 
las distintas calidades jurídicas que confluyen a configurarlo y que, en 
consecuencia, dan origen a derechos y obligaciones. Tales son el sexo, la 
edad, la salud mental, la profesión, la circunstancia de ser casado, soltero, 
divorciado, viudo, pariente, nacional o extranjero, etcétera. Estos elemen- 
tos constitutivos de estado consisten a veces en simples hechos, ajenos a 
la voluntad de las personas, tales como el nacimiento, la edad, el sexo; en 
otras ocasiones, en cambio, se originan en actos realizados voluntaria- 
mente: por ejemplo, el matrimonio, la legitimación, el reconocimiento de 
hijos naturales. De ahí que el estado se modifique a veces voluntaria, y a 
veces, involuntariamente. 

300. Caracteres.- El estado de las personas se vincula directamente 
con los derechos que le corresponden al hombre como tal, como miembro 
de la familia y como ciudadano. De ahí que en las cuestiones relativas al 
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estado medie un interés de orden público muy directo. De esta circunstan- 
cia derivan los siguientes caracteres y particularidades: 

a) Es inalienable: el estado no está en el comercio jurídico; no 
puede negociarse respecto de él, ni se puede transar, ni renunciar al 
derecho de reclamarlo (arts. 845 y 872, Cód. Civ.). Ello no impide que, en 
algunos casos, pueda ser modificado por voluntad de la persona, por 
ejemplo, si contrae matrimonio, si se naturaliza, etcétera. 

b) Es imprescriptible: el transcurso del tiempo no ejerce ninguna 
influencia sobre él. 

c) El ininisterio pLiblico es parte en todo lo qcie se rejiere al estado 
de las personas: de ahí que se le dé intervención en todos los juicios que 
le atañen (art. 119, inc. 6", ley 1893). 

301. Posesión de estado.- El problema de la posesión de estado se 
presenta exclusivamente en materia de familia. Poseer un estado, dicen 
Planiol y Ripert, es gozar de las ventajas anexas al mismo y soportar sus 
deberes. En otras palabras, es vivir, en la realidad de los hechos, como co- 
rresponde al padre, hijo, esposo, pariente. 

Según la teoría clásica, para que haya posesión de estado deben ha- 
llarse reunidos los tres elementos siguientes: nomen, tractatcis y fama. El 
nomen es el uso del apellido familiar; tractatus es el trato público como 
hijo, esposo, etcétera; y fama es ser considerado tal por la familia o la so- 
ciedad. En la doctrina y jurisprudencia modernas se ha prescindido de la 
exigencia formal de estos tres elementos; en verdad que reunidos los tres 
configuran de una manera más precisa la posesión de estado; pero no es 
necesario que lo estén. El más importante de todos es indudablemente el 
trato; así, por ejemplo, se ha decidido que basta con acreditar que padre e 
hijo extramatrimonial se daban recíprocamente ese tratamiento para que 
deba admitirse el hecho de la posesión, aunque el Iiijo no llevara el apelli- 
do paterno y aunque no hubiere trascendido públicamente la filiación; 
pero tratándose de una filiación legítima, la exigencia del nomen es inex- 
cusable, pues no se puede pretender que se goza del estado de tal, si no se 
lleva el apellido paterno. 

El estudio de estas cuestiones corresponde al derecho de familia. 
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2.- Prueba del estado: el Registro Civil 

302. Origen histórico.- El origen del Registro Civil no ha de bus- 
carse más allá de la última etapa de la Edad Media, y se debe a la Iglesia 
Católica. 

Es verdad que en Grecia y Roma hubo registro de personas. Pero no 
era ciertamente propósito de quienes lo crearon precisar el estado de aqué- 
llas, sino agruparlas en categorías para facilitar el censo, con fines econó- 
micos y militares. Tal es el carácter que debe reconocerse a la obligación 
impuesta por Servio Tulio de dar cuenta de los nacimientos y defunciones. 
Posteriormente, Marco Aurelio ordenó denunciar el nacimiento dentro de 
los treinta días de ocurrido, ante el Prefecto del Erario de Roma, y ante los 
tablrlarii en provincias. De todos modos, estas constancias no hacían ple- 
na fe y podían destruirse por simple prueba testimonial, lo que pone de 
manifiesto su escasa importancia. 

Siglos después, la Iglesia Católica retomó la idea, encomendando a 
los párrocos el asiento de los actos más importantes de la vida de sus feli- 
greses, tales como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Las actas 
más antiguas de que se tiene noticia se remontan a 1478. El propósito ori- 
ginario fue el de que quedara constancia fehaciente de hechos o actos que 
para la religión católica tienen importancia fundamental. Así, en las actas 
de bautismo, no sólo quedaba acreditado el nacimiento de un nuevo feli- 
grés, sino también quiénes eran sus padrinos, los que contraían por ese 
acto la grave obligación de substituir eventualmente a los padres, en caso 
de ser necesario; los asientos de los matrimonios facilitaban la prueba del 
acto, impedían la confusión con uniones no sacramentadas y hacían más 
difícil la bigamia; finalmente, el de las defunciones permitía borrar del re- 
gistro de los fieles al fallecido y establecer los pormenores de su sepultura 
canónica. 

Las ventajas de estos registros resultaron tan evidentes, que las auto- 
ridades civiles los aprovecharon, haciendo fe en los asientos de los libros 
parroquiales. El Concilio de Trento, convocado a raíz de la Reforma, de- 
cidió reglamentar los Registros, ordenando a los párrocos llevar un libro 
de bautismo y otro de matrimonios, a los que la costumbre añadió el de las 
defunciones. 

Hemos mencionado la Reforma. Quebrada con ella la unidad del 
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mundo cristiano, los protestantes se vieron ante un serio problema, pues, 
lógicamente se resistieron a acudir ante el sacerdote católico. De ahí la in- 
certidumbre y falta de prueba sobre el estado de numerosísimas personas. 
Tal dificultad debía subsanarse. Además, el Estado moderno precisaba 
comprobar por sí mismo lo relativo a la condición de sus súbditos. El ma- 
trimonio laico, el divorcio, la adopción, requerían registros separados 
pues la Iglesia no los admitía. Finalmente, era menester que los funciona- 
rios que llevaran los registros fueran directamente responsables ante el 
poder público de la forma de hacerlo. La secularización se impuso como 
una verdadera necesidad. Francia la realizó en 179 1, después de la Revo- 
lución. España lo hizo luego de establecer la libertad de cultos en la Cons- 
titución de 1869. 

303. Antecedentes nacionales y régimen actual.- Nuestro país si- 
guió la tradición española y el estado de las personas se probó con los re- 
gistros parroquiales. Pero ya el Código Civil, no obstante reconocer valor 
probatorio a esos asientos (arts. 80 y 179), preveía la secularización de los 
Registros y su organización por las Municipalidades. Sin embargo, es in- 
dudable que ello hubiera traído un verdadero caos; y, considerándolo así, 
la Ley de Matrimonio Civil encomendó la creación de los Registros a las 
Legislaturas provinciales, que dictaron sucesivas leyes tomadas general- 
mente de la nacional 1566. En efecto, ya antes de la Ley de Matrimonio 
Civil, el Congreso había creado el Registro Civil para la Capital y Territo- 
rios (ley 1565, de 1884), que comenzó a funcionar en 1886. 

Por último, en el año 1963 se dictó el decreto-ley 8204 por el cual se 
da carácter nacional a la organización del Registro Civil. Es una plausible 
reforma que ha permitido la unificación de las normas sobre los asientos 
y de la forma en que deben llevarse los libros y constancias de las inscrip- 
ciones. La organización administrativa de las oficinas de registros civiles, 
designación y remoción de su personal, se deja en manos de los gobiernos 
provinciales (art. 2O). 

La organización del Registro Civil está completada con la del Regis- 
tro Nacional de las Personas, creado por la ley 13.482, cuyo objeto funda- 
mental es anotar y certificar la identidad de todas las personas de exis- 
tencia visible que tengan su domicilio en el país, con excepción del cuerpo 
diplomático extranjero. Debe registrar el estado y capacidad y todo cam- 
bio que se opere en ellos, además de sus antecedentes penales y datos que 
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tengan interés para la defensa nacional (art. 4O); y expide con carácter ex- 
clusivo los documentos nacionales de identidad (art. 8O). Los registros lo- 
cales deben enviar al Registro Nacional de las Personas una ficha con to- 
das las constancias de cada uno de los asientos que se inscriban en ellos 
(art. 15, decreto 820411 963). 

304. Importancia.- Resulta obvio destacar la importancia del Re- 
gistro Civil. Todos los hechos fundamentales de la vida de los ciudadanos 
se anotan allí y los asientos proporcionan una prueba indudable de ellos: 
el nacimiento, que determina la filiación, con todos sus deberes y dere- 
chos; la adopción, la legitimación y reconocimiento de paternidad; el ma- 
trimonio, base de la familia, y la separación de cuerpos; en fin, la defun- 
ción. 

305. Organización del Registro: libros que deben llevarse.- Se- 
gún el artículo 5", decreto-ley 820411963, modificado por ley 18.327, de- 
ben llevarse los siguientes libros: de nacimiento, matrimonios, defuncio- 
nes e incapacidades. Además de estos libros indispensables, los Registros 
locales podrán habilitar otros, por resolución administrativa, si la capta- 
ción de otros aspectos de los hechos vitales lo hiciera necesaria (art. 5O). 
Así cabe notar que el Registro Civil de la Capital lleva también un libro de 
adopciones (art. 4O, ley 14.586). 

Los asientos se llevarán en un libro, del cual se sacará copia, ya sea 
en microfilm, ficha individual u otro sistema similar. Tanto el original 
como la copia así obtenida tendrán carácter de documento público, como 
así también las fotocopias o partidas que se expidan sobre la base de di- 
chos asientos originales o sus copias, siempre que sean autenticadas por la 
autoridad competente (art. 5O, decreto-ley 8204/63, modif. por ley 
18.327). 

Si el ejemplar original o la copia resultaren extraviados o destruidos 
total o parcialmente, la Dirección del Registro dispondrá de inmediato 
que se saque copia del ejemplar que quede. Si resultaren perdidos o des- 
truidos los dos ejemplares, se dará inmediatamente cuenta al juez compe- 
tente, sin perjuicio de lo cual dispondrá todas las medidas tendientes a la 
reconstrucción de las inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando 
para ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o 
privadas (art. 8O, decreto-ley 8204163, modif. por ley 18.327). 
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A.- LAS PARTIDAS 

306. Su naturaleza.- Se llaman partidas los asientos de los libros 
del Registro Civil y las copias sacadas de ellos con las formalidades de la 
ley. Estos documentos tienen ambos el carácter de instrumentos públicos 
(art. 979, incs. 2" y 10, Cód. Civ. y art. 5", decreto-ley 8204163, modif. por 
ley 18.327). 

Si respecto de ellas esta conclusión es clara, no tan fácil resulta el 
problema en lo que atañe a las actas parroquiales, jtienen también carác- 
ter de instrumentos públicos? El artículo 979, inciso 10, dispone que son 
tales los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales y las co- 
pias sacadas de esos asientos, regla que se justifica plenamente, pues en 
aquella época no estaban organizados aún los Registros Civiles. Es obvio, 
por lo demás, que aunque la ley se refiere solamente a los asientos de los 
matrimonios, es aplicable también a los nacimientos y a las defunciones, 
pues no habría ninguna razón para no reconocerles los mismos efectos le- 
gales. Sin embargo, creemos que únicamente pueden considerarse instru- 
mentos públicos los asientos parroquiales anteriores a la creación del Re- 
gistro Civil, pues desde que éste se halla en manos del Estado, sólo sus 
asientos pueden ser fehacientes. Lo contrario importaría una verdadera 
anomalía y daría lugar a posibles contradicciones entre dos documentos 
que tendrían el mismo valor probatorio. 

306 bis. Requisitos.- Las partidas del Registro Civil deben llenar 
los siguientes requisitos legales: 

l o  Deben asentarse en los libros de Registro, en idioma castellano, 
sin dejar blancos, unas después de otras y numeradas. 

2" Deben expresar la fecha en que se extienden, el nombre, número 
de documento de identidad, edad, estado y domicilio de todas las personas 
que en ellas intervienen. 

3" La partida será leída a los interesados, dejando constancia de ello; 
luego será firmada por los interesados y por los funcionarios del Registro 
Civil; si alguno de los comparecientes no supiere firmar, podrá hacerlo 
otra persona a su nombre, dejándose debida constancia. 

307. Valor probatorio de las partidas.- Las partidas originales y 
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sus copias o certificados son instrumentos públicos (art. 979, incs. 2 O  y 
10") y tienen, por consiguiente, el valor probatorio de tales (v. núms. 671 
y sigs.). Y aunque no era necesario decirlo, puesto que importa una repe- 
tición inútil, el artículo 86 del Código Civil, refiriéndose a los certificados 
de nacimiento expresa que, estando en debida forma, se presume la ver- 
dad de ellos, salvo prueba en contrario producida por las partes interesa- 
das. Por su parte, la ley 18.328 ha reconocido carácter de instrumento pú- 
blico también a las libretas de familia. 

Como ocurre con todo instrumento público, es imprescindible dis- 
tinguir entre dos enunciaciones diferentes: 

C 

a) Aquellos que se refieren a hechos ocurridos en presencia del 
encargado del Registro Civil, o cumplidos por él, que hacen fe hasta que 
se demuestre lo contrario por querella de falsedad (art. 993, Cód. Civ.). 
Tal ocurriría con la manifestación de que concurrió el denunciante y los 
testigos, que denunciaron tal hecho, que el jefe comprobó personalmente 
el nacimiento o la defunción. 

La querella de falsedad será necesaria, desde luego, cuando lo que se 
impugne sea el asiento original; pero si sólo se atacara la copia, bastará 
un2 simple confrontación con el original para demostrar su falsedad o el 
error de transcripción. 

b) En cambio las manifestaciones hechas por las partes pueden ser 
destruidas por simple prueba en contrario, pues al oficial público no le 
consta su veracidad; del mismo modo, puede ser impugnada la identidad 
de los comparecientes (art. 86, Cód. Civ.). Por aplicación de este princi- 
pio, se ha decidido que la manifestación hecha por el denunciante atribu- 
yéndole el carácter de hijo legítimo al recién nacido, no basta para 
acreditar tal filiación si no se prueba el matrimonio de los padres; que por 
simple prueba en contrario, puede demostrarse que la causa de muerte 
indicada en el certificado médico no es verdadera, ni lo es tampoco la 
afirmación relativa a si existe o no testamento, etcétera. 

308. Prueba de edad, sexo y nombre.- La edad, el sexo y el nombre 
se prueban por la partida de nacimiento (arts. 79 y sigs., Cód. Civ.). Las 
otras, sean de matrimonio, defunción, reconocimiento de filiación, etcéte- 
ra, sólo pueden servir a este respecto como prueba supletoria; pero la au- 
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téntica es aquélla. Por consiguiente, en caso de diferencia entre las distin- 
tas partidas, debe estarse a las constancias de la de nacimiento. 

En cuanto a la filiación, también se prueba por ella (art. 79, Cód. 
Civ.), pero en este caso tienen igual valor la de reconocimiento de paterni- 
dad o maternidad y la transcripción en el Registro de las sentencias relati- 
vas al estado. 

309. Nulidad de las partidas.- Es criterio admitido sin discrepan- 
cias que la nulidad de las partidas debe juzgarse con benevolencia, pues se 
trata de instrumentos destinados a comprobar algo tan importante como el 
estado de las personas; además, la irregularidad de los asientos se debe 
casi siempre a culpa del encargado del Registro y sería injusto sancionar a 
las partes interesadas por hechos que no les son imputables. 

Es necesario, ante todo, no confundir la nulidad del instrumento con 
la del acto mismo. La invalidez de los asientos no anula el matrimonio, 
que puede probarse por otros medios (art. 197); ni la adopción, puesto que 
los efectos de la sentencia judicial no pueden estar sujetos a la regularidad 
con que se hagan las anotaciones en el Registro; ni mucho menos, puede 
hacer desaparecer el hecho del nacimiento o la defunción. 

Hay causa de nulidad en los siguientes casos: 

a) Si existe contradicción entre los asientos del Registro y la reali- 
dad misma; tal sería el caso de la partida de defunción de una persona 
viva. 

b) Si falta la firma del encargado del Registro, de las partes o de los 
testigos, pues de lo contrario, no habrá prueba de la comparecencia de 
aquéllos, ni de que el oficial público ha autorizado el acto. 

c) Si la partida ha sido extendida por quien no está encargado del 
Registro, bien porque no ha sido legalmente designado, bien porque ya se 
lo ha notificado de su suspensión, destitución o reemplazo (art. 983, Cód. 
Civ.); pero no afectaría la validez de los asientos la falta en el oficial de 
las condiciones requeridas para el cargo (art. 982, Cód. Civ.). 

d) Si el encargado del Registro actuó fuera de su jurisdicción (art. 
980, Cód. Civ.), salvo que por error común, el lugar fuere generalmente 
tenido por perteneciente a ella (art. 98 1). 

Si el propio oficial público interviniera en el acto como parte. 
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310. Rectificación de partidas.- Con relativa frecuencia resulta in- 
dispensable proceder a la rectificación de los asientos de los registros, ya 
porque en ellos se han deslizado errores materiales o declaraciones falsas 
(sean o no intencionales), o porque el interesado ha cambiado o adiciona- 
do su nombre. 

La importancia que tienen todos los problemas relativos al estado de 
las personas hace indispensable rodear de las mayores garantías de serie- 
dad todo lo referente a la modificación o rectificación de las partidas; de 
ahí que la ley sólo lo permite en virtud de sentencia judicial. Por excep- 
ción, la ley autoriza la rectificación por el Registro en ciertos caso5 *m- 
ples, como, por ejemplo, para adicionar el apellido de la madre a los hijos 
legítimos, para imponer al hijo extramatrimonial el apellido del padre o la 
madre que lo reconociera después de la inscripción. 

El procedimiento establecido en el decreto-ley 820411 963 para la 
rectificación de las partidas del Registro Civil es también aplicable a las 
actas parroquiales anteriores a la vigencia de aquella ley, quedando a sal- 
vo los efectos puramente eclesiásticos de una rectificación hecha sin guar- 
dar aquellos requisitos. 

B.- PRUEBA SUPLETORIA 

311. Casos en que procede.- Si bien las partidas son la prueba por 
excelencia del estado civil de las personas, puede ocurrir que no haya re- 
gistros o que no constare en ellos el asiento o, finalmente, que los asientos 
no estén llevados en debida forma. En tales casos, será necesario acudir a 
otros medios de prueba (arts. 85, 87 y 108, Cód. Civ.), pues el estado no 
puede quedar sin comprobación. 

Pero para que proceda la prueba supletoria, es menester demostrar 
previamente que se ha dado alguna de aquellas hipótesis, es decir, que 
existe inzposibilidad de presentar la partida. 

Puede presentarse también la hipótesis de que el peticionante ignore 
totalmente el lugar y fecha de su nacimiento. Siendo así, y apareciendo el 
hecho como verosímil, debe dispensárselo de toda demostración, pues lo 
contrario importaría obligarlo a una prueba imposible: la de su desconoci- 
miento. 
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312. Medios de prueba.- En principio no existe ninguna limitación 
legal acerca de los medios procedentes para demostrar el estado de una 
persona en caso de pérdida o destrucción de los registros o falta de asien- 
tos. 

La prueba más importante es la documental y, muy particularmente, 
las actas parroquiales; naturalmente, nos referimos a las actas posteriores 
a la vigencia de la ley de Registro Civil, pues las anteriores tienen el mis- 
mo valor legal que las emanadas dkl oficial público (v. núm. 306); tienen 
asimismo valor el pasaporte del extranjero, los llamados papeles de fami- 
lia. Es frecuentísimo el uso de la prueba testimonial y aun puede admitirse 
la de simples presunciones, con tal de que sean claras y precisas, y se ha- 
llen robustecidas por otros medios. 

C.- DISPOSICIONES ESPECIALES 

312 bis. Normas especiales sobre las distintas clases de partidas.- 
El decreto-ley 840211963 establece las siguientes reglas para las distintas 
clases de asientos o partidas. 

a) De nacirnieizto. Las partidas o asientos deben expresar: 1) el 
nombre, apellido y sexo del nacido; 2) el lugar, hora, día, mes y año en 
que haya ocurrido el nacimiento; 3) el nombre y apellido del padre y de 
la madre y número de documentos de identidad (art. 32). Si se tratare de 
hijos extramatrimoniales, no se hará mención del padre ni de la madre, a 
no ser que ellos lo reconocieren ante el oficial público (art. 34). 

Deben inscribirse en los libros de nacimiento: 1)  todos los que ocu- 
rran en el territorio de la Nación, cualquiera que sea el domicilio de los pa- 
dres. Dicha inscripción deberá asentarse ante el oficial público que corres- 
ponda al lugar de nacimiento; 2) aquellos cuyo registro sea ordenado por 
juez competente; 3) los que ocurran en buques o aeronaves de bandera ar- 
gentina o lugares bajo jurisdicción nacional. Pueden asentarse también las 
inscripciones de documentos pertenecientes a otra jurisdicción, dejando 
constancia de los datos esenciales que ellos contengan (art. 63, decreto- 
ley 8204f1963). Esta disposición tiene a facilitar la conservación de docu- 
mentos relativos al estado civil, evitando el peligro de pérdida o destruc- 
ción. 
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La denuncia e inscripción de los nacimientos deberá hacerse dentro 
de los plazos que establezca la reglamentación local, no pudiendo exceder 
de cuarenta días (art. 28, decreto-ley 8204/1963). Para la Capital Federal 
el plazo es de cinco días hábiles (art. 22, ley 14.586). Vencido este plazo, 
la Dirección General podrá admitir la inscripción cuando existan causas 
suficientemente justificadas que lo autoricen. Transcurrido este último 
término, la inscripción sólo podrá hacerse por resolución judicial (art. 29, 
decreto-le y 820411 963). 

Están obligados a solicitar la inscripción del nacimiento: 1) el padre 
o la madre y, a falta de ellos, el pariente más cercano que exista en el lugar, 
o la persona a cuyo cuidado hubiere sido entregado el recién nacido; 2) los 
administradores de hospitales, hospicios, cárceles, casas de huérfanos u 
otros establecimientos análogos, públicos o privados, respecto de los na- 
cimientos ocurridos en ellos, siempre que no lo hicieren las personas indi- 
cadas en el inciso lo; 3) toda persona que hallare un recién nacido o en 
cuya casa hubiere sido expuesto; 4) la autoridad encargada de llevar el re- 
gistro de hechos acaecidos a bordo (art. 30, decreto-ley 820411963). 

El hecho del nacimiento se probará con certificados del médico u 
obstétrica. A falta de dicho certificado, con la declaración de dos testigos 
que hubieren visto al nacido (art. 3 1). 

b) De reconocimiento de hijos extramatrimoniales. El reconoci- 
miento de hijos extramatnmoniales se efectuará extendiendo un asiento 
igual al ordenado para los nacimientos y consignándose notas marginales 
en dicha inscripción y en la del nacimiento (art. 37). 

c) De adopcibrz. Se transcribirá la parte dispositiva de la sentencia 
y se hará la anotación marginal en la partida de nacimiento del adoptado 
(art. 65). 

d) De matrimonio. Las partidas deben expresar: 1) la fecha en que 
el acto tiene lugar; 2) el nombre y apellido, edad, número de documento 
de identidad si lo tuvieren, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de 
nacimiento de los comparecientes; 3) el nombre y apellido, número de 
documento de identidad, nacionalidad, profesión y domicilio de sus 
respectivos padres, si fueren conocidos; 4) el nombre y apellido del 
cónyuge anterior, cuando alguno de los cónyuges haya estado ya casado; 
5) el asentimiento de los padres o tutores, o el supletorio del juez en los 
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casos en que es requerido; 6) la mención de si hubo oposición y su 
rechazo; 7) la declaración de los contrayentes de que se toman por 
esposos, y la hecha por el oficial público de que quedan unidos en nombre 
de la ley; 8) el nombre y apellido, edad, número de documento de 
identidad si lo tuvieren, estado de familia, profesión y domicilio de los 
testigos del acto (art. 19 1). El acta de matrimonio será redactada y firmada 
inmediatamente por todos los que intervinieren en él o por otros a ruego 
de los que no pudieren o no supieren hacerlo (art. 192). 

e) De definciones. La inscripción deberá contener en lo posible: 1) 
nombre, apellido, sexo, nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y 
número de documento de identidad del fallecido; 2) lugar, hora, día, mes 
y año en que hubiere ocurrido la defunción; 3) nombre y apellido del 
cónyuge; 4) nombre y apellido de los padres; 5) lugar y fecha de naci- 
miento (art. 56, decreto-ley 820411963). La ley dice que se asentarán en 
lo posible todos estos datos, pues muy bien puede ocurrir que el denun- 
ciante los ignore. 

Deben inscribirse en el libro de defunciones: 1) las que ocurran en el 
territorio de la Nación; 2) aquellas cuyo registro sea ordenado por juez 
competente; 3) las sentencias sobre ausencia con presunción de falleci- 
miento; 4) las que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina o 
en lugares bajo jurisdicción nacional (art. 52, decreto-ley 820411 963). , 

Están obligados a hacer la denuncia del fallecimiento: 1) el cónyuge 
del difunto, los descendientes, ascendientes, parientes y, en defecto de 
ellos, toda persona que hubiere visto el cadáver o en cuyo domicilio hu- 
biere ocurrido la defunción; 2) los administradores de hospitales, hospi- 
cios, cárceles, casas de huérfanos o de cualquier otro establecimiento pú- 
blico o privado, respecto de las defunciones ocurridas en ellos; 3) la 
autoridad encargada de llevar el registro de los hechos ocurridos a bordo 
(art. 54, decreto-ley 820411963). 

El facultativo que hubiere atendido al difunto en su última enferme- 
dad y, en defecto de él, cualquier otro, deberá examinar el cadáver y exten- 
der el certificado de defunción. Si no hubiere médico en el lugar, el certi- 
ficado de defunción puede ser otorgado por la autoridad policial o civil, en 
cuyo caso la inscripción deberá ser suscrita por dos testigos (art. 55, de- 
creto-ley 820411 963). 
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3 3.- Capacidad 

313. Concepto.- Capacidad es la aptitud de las personas para adqui- 
rir derechos y contraer obligaciones. 

Es fácil advertir la estrechísima relación que existe entre estado y ca- 
pacidad, puesto-que el estado es la base sobre la que descansa la capaci- 
dad: de aquél dependen los derechos y obligaciones de una persona. El es- 
tado es, pues la estática, y la capacidad, la dinámica de un mismo 
problema: los derechos y deberes jurídicos de las personas. 

La capacidad puede referirse al goce de los derechos o a su ejercicio; 
en el primer caso, se trata de capacidad de derecho; en el segundo, de ca- 
pacidad de hecho. 

A.- CAPACIDAD DE DERECHO 

314. Concepto y distintos casos.- La capacidad de derecho es la ap- 
titud para ser titular de derechos y obligaciones. Esta aptitud se vincula 
muy directamente con la misma personalidad'humana; por eso, todas las 
personas son, en principio, capaces de derecho. Más aún; no podría conce- 
birse una incapacidad de derecho absoluta, es decir, que comprendiera to- 
dos los derechos y obligaciones, porque ello sería contrario al derecho na- 
tural; como ejemplo de incapacidades de derecho absolutas, pueden 
recordarse la esclavitud y la muerte civil, por fortuna ya desaparecidas, 
por lo menos en los países de civilización avanzada. 

Pero, en cambio, existen incapacidades de derecho relativas, es de- 
cir, referidas a ciertos derechos en particular. Puede ocurrir, en efecto, que 
ciertos derechos perfectamente lícitos y útiles en general sean inmorales, 
perniciosos o contrarios a algún interés superior cuando son ejercidos por 
determinadas personas y en casos especiales. Así, por ejemplo, las perso- 
nas tienen derecho a contratar; pero si de ese derecho se pretendiera valer 
el padre para celebrar convenios con el hijo que está bajo su patria potes- 
tad, podría presentarse a abusos de su parte y haría nacer un conflicto de 
intereses contrario a la relación de familia que existe entre ambos. Enton- 
ces interviene la ley y prohíbe la realización de tales actos, creando una in- 
capacidad de derecho. 
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Algunos ejemplos de incapacidades de derecho establecidas en el 
Código son los siguientes: los padres no pueden comprar los bienes de los 
hijos que están bajo su patria potestad, ni los tutores o curadores los bienes 
de sus pupilos o curados, ni los albaceas los bienes de la testamentaria en 
que han sido nombrados; los mandatarios no pueden comprar los bienes 
cuya venta les ha sido encargada por su mandante; los empleados públicos 
no pueden adquirir los bienes del Estado de cuya administración o venta 
estuvieren encargados; los jueces, abogados, fiscales, defensores, procu- 
radores, escribanos y tasadores no pueden adquirir los bienes que estuvie- 
sen en litigio ante el tribunal en que actúan (art. 1361); los padres no pue- 
den formar sociedad con sus hijos menores. Los religiosos profesos no 
pueden contratar, salvo las excepciones establecidas en el artículo 1160 
(véase párrafo siguiente). 

315. Caracteres de las incapacidades de derecho.- De la circuns- 
tancia de que la capacidad de derecho se vincula tan directamente con los 
derechos inherentes al hombre como tal, se desprenden los siguientes ca- 
racteres de estas incapacidades. 

a) Son excepcionales. La regla no puede ser sino la capacidad; sólo 
por excepción la ley establece ciertas incapacidades de derecho, en forma 
de prohibiciones de realizar actos determinados. Esas prohibiciones sue- 
len ser muy precisas y concretas; excepcionalmente tienen un carácter 
más o menos general (sin ser jamás absolutas), como ocurre en el caso de 
los religiosos profesos y las personas por nacer. 

b) Obedecen siempre a una causa grave. Sólo por un motivo muy 
serio puede privarse a las personas de su capacidad de derecho; es 
necesario que medie siempre un interés superior o una razón de moral y 
buenas costumbres. De ahí que, en principio, las incapacidades de dere- 
cho sean de orden público; como consecuencia de ello, la realización de 
un acto por un incapaz de derecho da origen a una nulidad absoluta y, por 
lo tanto, no susceptible de confirmación. Pero ésta no es una regla 
absoluta, porque a veces dichas incapacidades obedecen a la protección 
de intereses puramente privados y, por consiguiente, la nulidad derivada 
del acto puede confirmarse. Tal, por ejemplo, el caso del mandatario que 
compra bienes que su mandante le encargó vender; como esta incapacidad 



232 GUILLERMO A. BORDA 

ha sido creada en protección del mandante, éste puede, si le interesa, 
confirmar el acto, pues la nulidad es simplemente relativa. 

315 bis. Incapacidades para contratar.- Según el artículo 1160 del 
Código Civil, no pueden contratar los incapaces por incapacidad absolu- 
ta, (menores impúberes, dementes, sordomudos que no saben darse a en- 
tender por escrito), ni los incapaces por incapacidad relativa en los casos 
en que les es expresamente prohibido, ni los que están excluidos depoder- 
lo hacer con personas determinadas, o, respecto de cosas especiales, (ca- 
sos de incapacidad de derecho aludidas en el anterior), ni aquellos 
a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de 
los contratos (por ejemplo, la prohibición de enajenar un bien durante 
cierto tiempo), ni los religiosos profesos de uno y otro sexo, sino cuando 
comprasen bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus 
conventos; ni los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a 
la masa del concurso, si no estipularen concordato con sus acreedores. 

Como puede apreciarse, algunas de estas incapacidades son de he- 
cho y otras de derecho. En cuanto a las primeras, la prohibición es de que 
contraten por sl:- pero, desde luego, sus representantes legales puede ha- 
cerlo a su nombre. En cambio, en las incapacidades de derecho la prohibi- 
ción legal es absoluta y nadie podría contratar por los incapaces. 

B.- CAPACIDAD DE HECHO 

316. Concepto.- La capacidad de hecho es la aptitud para ejercer 
derechos y contraer obligaciones. Mientras que la capacidad de derecho 
se refiere al goce, ésta se vincula con el ejercicio de los derechos. 

Ocurre a veces que la ley priva al titular de un derecho, del poder o 
facultad de ejercerlo por sí mismo. Esta privación se funda en la insufi- 
ciencia mental de algunas personas para realizar ciertos actos (menores, 
dementes, sordomudos); o bien en la carencia de libertad que traba la libre 
y eficaz actuación (condenados); o finalmente, en la necesidad de prote- 
ger al interesado y su fainilia del peligro de una dilapidación irrazonable 
de sus bienes (pródigo). En todos estos casos, los actos para los cuales la 
ley declara incapaz a una persona, sólo pueden ser realizados por interme- 
dio de sus representantes legales. Esto da lugar a una diferencia funda- 
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mental con las incapacidades de derecho, puesto que en este caso el acto 
no se puede realizar ni por sí mismo, ni por intermedio de representante 
legal o convencional. 

Es fácil advertir que estas incapacidades de hecho han sido estable- 
cidas en interés mismo del incapaz o de su familia: la ley ha procedido con 
un criterio tutelar. Las de derecho, en cambio, se inspiran por lo general 
en una razón de orden público, de moral y buenas costumbres; sólo por 
excepción tienden únicamente a la protección de intereses privados. 

317. La clasificación de incapacidades absolutas y relativas.- 
Nuestro Código distinguía, en los artículos 54 y 55, dos categorías distin- 
tas de incapacidades de hecho: la absoluta y la relativa. Los incapaces ab- 
solutos serían aquellos que no pueden ejercer por sí ningún acto; relativos, 
los que sólo son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercer- 
los (art. 55). 

Esta distinción, que fue tomada de Freitas (Esboco, arts. 4 1 y 42 y 
s.), es falsa y carece de todo significado en nuestro derecho. 

En primer lugar, es falsa, porque no es exacto que los incapaces ab- 
solutos enumerados en el artículo 54, lo sean para todos los actos de la 
vida civil. 

Los menores impúberes pueden tomar posesión de las cosas desde 
los diez años; si son mujeres, pueden casarse aun antes de los catorce 
años, si se encontraren embarazadas; los dementes pueden testar en inter- 
valos lúcidos; los sordomudos que no saben darse a entender por escrito 
pueden casarse si pueden expresar su voluntad de modo inequívoco (art. 
166, inc. 9"). Además, todos esos incapaces realizan a diario "pequeños" 
contratos de la vida cotidiana: utilizan los medios de transporte y pagan el 
pasaje, adquieren entradas para los cinematógrafos y otros espectáculos 
públicos, compran mercaderías con dinero al contado. Y aunque cada uno 
de estos contratos es en sí poco valioso, desde el punto de vista económi- 
co, en su conjunto son importantísirnos. Ninguna ley autoriza a los inca- 
paces absolutos a realizarlos, pero así lo acepta una costumbre jurídica y 
lo imponen las necesidades de la vida: esos contratos son perfectamente 
válidos. Sólo las personas por nacer, dentro de las enumeradas en el ar- 
tículo 54, son incapaces de hecho absolutos. Tampoco es exacto que los 
incapaces relativos lo sean sólo respecto de ciertos actos, como decía el 
artículo 55, lo que parecería indicar que la regla es la capacidad. Por el 
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contrario, los menores adultos sólo pueden realizar aquellos actos para los 
cuales estén expresamente autorizados, pues la regla es la incapacidad 
(arts. 126 y sigs., Cód. Civ.). 

El "modo de ejercer" los actos a que aludía el artículo 55, tampoco 
establece ninguna diferencia entre los incapaces absolutos y relativos, 
pues ese modo consiste, en ambos casos, en ejercerlos por medio de los 
representantes legales. 

318.- Además de derogar el inciso 5" del artículo 54 (que enumeraba 
a los ausentes declarados tales en juicio entre los incapaces absolutos), la 
ley 17.7 11 modificó totalmente el texto del artículo 55. Para comprender 
el significado de la reforma, es preciso reproducir los dos textos. 

El artículo 55 en su forma originaria disponía: Son incapaces respec- 
to de ciertos actos o del modo de ejercerlos: 1 O) los menores adultos; 2i) 
las mujeres casadas. 

El nuevo artículo 55 dispone: Los menores adultos sólo tienen capa- 
cidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar 

La reforma es plausible en cuanto: a) elimina a las mujeres casadas 
de la enumeración de los incapaces, puesto que' hoy gozan en nuestro de- 
recho de plena capacidad; b) dispone claramente que la regla respecto de 
los menores adultos es la incapacidad y que sólo pueden realizar los actos 
para los cuales sean expresamente autorizados por la ley. 

319. Enumeración legal de los incapaces de hecho.- En los artícu- 
los 54 y 55 (nueva redacción) se enumeran los siguientes incapaces de he- 
cho: 1" las personas por nacer; 2" los menores impúberes; 3" los dementes; 
4" los sordomudos que no saben darse a entender por escrito; y 5" los me- 
nores adultos. 

Según lo hemos dicho ya, en los nuevos textos legales han desapare- 
cido los ausentes declarados tales en juicio, como incapaces absolutos, y 
las mujeres casadas, como incapaces relativos. 

319 bis. Capacidad y legitimación.- Capacidad es, como se ha ex- 
plicado, una aptitud general para disponer de derechos y contraer obliga- 
ciones; así, toda persona mayor de edad no interdicta ni inhabilitada es ca- 
paz de comprar, vender, donar, celebrar contratos de sociedad, de trabajo, 
etcétera. Legitimación es un concepto vecino pero más circunscripto: es 
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el poder de ejercer determinados y concretos derechos y obligaciones. 
Así, por ejemplo, el único legitimado para vender un departamento, es su 
propietario. Yo puedo tener capacidad para vender, pero si no soy el pro- 
pietario de un determinado bien, no puedo venderlo, es decir, no tengo le- 
gitimación para hacerlo. 

C.- PROTECCION Y REPRESENTACION DE LOS INCAPACES 

1 .- La representación legal de los incapaces 

320. Organización legal.- En los artículos 57 y siguientes, el Códi- 
go Civil organiza la representación legal de los incapaces de hecho. El sis- 
tema de la ley se ha estructurado con un espíritu tuitivo, puesto que estas 
incapacidades tienen por objeto proteger a los interdictos. 

En el artículo 57 (nueva redacción) se establece quiénes son los re- 
presentantes de los incapaces. 

lo  De las personas por nace< sus padres, y a falta o incapacidad de 
éstos, los curadores que se les nombre. La disposición originaria, en lugar 
de los "curadores que se les nombre " decía "sus curadores ". Era conve- 
niente aclarar el sentido de la norma que en su forma originaria podría in- 
terpretarse como que debían ser representantes legales de las personas por 
nacer los curadores de sus padres (si los había), lo que no es el espíritu de 
la ley. Ahora su significado no ofrece dudas: si el padre ha muerto o es 
desconocido, o ha sido declarado incapaz, y también lo ha sido la madre, 
la representación la ejerce el curador que se nombre a la persona por na- 
cer. 

2" De los menores no emancipados, sus padres o tutores. Es eviden- 
te, sin embargo. que la representación de los menores es ejercida en pri- 
mer término por sus padres; sólo a falta o incapaciddd de ellos es ejercida 
por el tutor que se les designe. 

3" De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre. 
La redacción de este inciso era también defectuosa, pues establecía que 
los representantes de los dementes, sordomudos y ausentes, eran sus pa- 
dres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre. De- 
jando de lado la referencia a los ausentes (que no son incapaces) el texto 
legal sugería que sólo en el caso de falta o incapacidad de los padres, cabía 
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la designación de curador, cuando en verdad la sentencia que declara la in- 
sania o la sordomudez forzosamente debe designar el curador, que puede 
o no ser el padre y conforme con el orden establecido por el propio Código 
(arts. 476 y sigs.). 

De la enumeración del artículo 57, la ley 17.7 11 suprimió las muje- 
res casadas, que han dejado de ser incapaces. En cambio, hay que añadir 
en esta lista de incapaces a los penados, de quienes son representantes sus 
curadores. 

321.- Podría ocurrir, sin embargo, que los intereses de los incapaces 
estuvieran en pugna con el de las personas que ejercen su representación. 
Para evitar que éstas puedan aprovecharse de su situación en desmedro de 
aquéllos, el Código dispone que, en tales casos, se les designe tutor o cu- 
rador especial a ese solo efecto (art. 61, Cód. Civ.). 

322.- Pero la ley toma todavía una precaución más en defensa de los 
incapaces; además de la representación necesaria establecida en el artícu- 
lo 57, dispone que los incapaces estarán promiscuamente representados 
por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo 
asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, 
en que aquéllos demanden o sean demandados o en que se trate de perso- 
nas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y todo juicio que hu- 
biere lugar sin su participación (art. 59). 

323. Eliminación de beneficios y privilegios especiales.- En el de- 
recho romano los incapaces gozaban, además de la representación legal, 
de algunos privilegios especiales, el más importante de los cuales era la in 
integrum restitutio, que era un beneficio en virtud del cual los magistrados 
podían anular ciertos actos que resultaren pe judiciales para los menores, 
aunque ellos se hubiesen celebrado con la debida representación legal. 

Esta institución pasó a la antigua legislación española y estuvo en vi- 
gencia en nuestro país hasta la sanción del Código Civil, con excepción de 
Córdoba, en donde había sido suprimida ya por una ley del 7 de octubre de 
1857. 

La supresión de este beneficio (art. 58) ha sido un gran acierto de Vé- 
lez Sarsfield. En efecto: una vez organizada adecuadamente la protección 
de los menores, con órganos familiares y estatales, no tiene explicación 
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este privilegio que resulta injusto para quienes hubieren contratado con 
los incapaces y que están siempre expuestos a una nulidad; e inconvenien- 
te para los propios menores, pues ante este peligro, los terceros prefieren 
abstenerse de contratar con ellos, lo que da lugar a numerosas y serias di- 
ficultades. 

Sin embargo, el Código conservaba un importante privilegio en fa- 
vor de los incapaces: la prescripción no corría contra ellos (art. 3966), dis- 
posición que fue motivo de severas críticas. Así se explica que la ley 
17.7 11 reformara esa norma estableciendo que la prescripción corre con- 
tra los incapaces que tienen representante legal; los que no lo tienen, pue- 
den prevalecerse en lo dispuesto por el artículo 3980; vale decir, el juez 
puede liberar al incapaz de las consecuencias de la prescripción si hiciera 
valer sus derechos dentro de los tres meses de adquirida o recuperada la 
capacidad. 

324. El Ministerio de Menores.- Según el régimen de la ley 1893, 
el Ministerio de Menores estaba integrado por los asesores y defensores 
de menores e incapaces. 

Los primeros son letrados y sus funciones son esencialmente judi- 
ciales; sólo por excepción actúan extrajudicialmente (art. 137, ley 1893). 
Por el contrario, la tarea primordial de los defensores, funcionarios legos, 
era esencialmente extrajudicial (art. 129, ley 1893). Después de la sanción 
de la ley 15.244 esas funciones son desempeñadas por el Consejo Nacio- 
nal de Protección al Menor (art. 10). 

Por encima de ellos, el juez es el órgano máximo de protección de los 
incapaces; a él le toca resolver en definitiva en todos los asuntos que les 
interesen y que se lleven a sus estrados. En este caso, el juez no se limita 
a ser un órgano de aplicación de la ley, sino que debe tutelar y defender los 
justos intereses de los incapaces. Sus funciones han quedado notablemen- 
te ampliadas a partir de la sanción de la ley 10.903, sobre Patronato. 

325. Funciones judiciales del ministerio público.- En todos los 
juicios en que intervengan incapaces, es parte legítima y esencial el asesor 
de menores, bajo pena de nulidad de los procedimientos (arts. 59, Cód. 
Civ., y 137, ley 1893). 

En este caso, la función del asesor, más que de representación legal 
propiamente dicha que es ejercida por el representante necesario es de 
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asistencia y contralor: vela por los intereses de los incapaces. Pero en 
ciertos casos, y cuando ello es preciso, el asesor asume también la repre- 
sentación del menor: puede interponer recursos contra las providencias 
que lesionen los intereses de los incapaces, puede demandar por alimen- 
tos a los parientes de aquéllos (art. 272, Cód. Civ.), denunciar judicial- 
mente una insania (art. 144, inc. 3", Cód. Civ.), o un embarazo, para que se 
nombre representante a la persona por nacer (art. 66, inc. 3"). Pero salvo 
estos casos excepcionales, fijados por la ley, el asesor no puede asumir por 
sí solo la representación que compete a los representantes necesarios; en 
concordancia con este principio, se ha resuelto que es nulo el contrato ce- 
lebrado sin intervención del padre, que no puede ser substituido por el 
asesor. 

326. Omisión de la intervención del asesor.- La omisión de la in- 
tervención del asesor de menores da lugar a la nulidad de las actuaciones 
judiciales (art. 59, Cód. Civ.). 

Sin embargo, esta nulidad puede ser subsanada por intervención pos- 
terior del asesor en el juicio, y la ratificación expresa o tácita de lo actuado 
anteriormente. 

327. Consejo Nacional de Protección de Menores: ley 15.244.- 
Esta ley ha creado una institución nueva, destinada a ampliar y perfeccio- 
nar la protección de los menores. El Consejo Nacional de Protección al 
Menor tiene las siguientes funciones: 

a) Todas las que por la ley 1893 correspondían a los Defensores de 
Menores o sea: 1) cuidar de los menores huérfanos o abandonados por sus 
padres, tutores o encargados; tratar de colocarlos convenientemente de 
modo que sean educados o se les dé un oficio, profesión o modo de vida; 
2) en caso de poseer bienes tomarán las medidas necesarias para su 
seguridad y para que se les provea de tutores; 3) atender las quejas que se 
les llevaren por malos tratamientos a los incapaces y elevarlas a los 
asesores; 4) imponer penas de reclusión no mayores de un mes a los 
menores que observaren mala conducta, con intervención judicial; 5) 
inspeccionar los establecimientos de beneficencia y caridad; 6) hacer 
arreglos extrajudiciales con los padres sobre prestación de alimentos a sus 
hijos extramatrimoniales; 7) ejercer todos los demás actos en protección 
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de los incapaces, como lo haría un buen padre de familia (art. 129, ley 
1893, y art. 10, ley 15.244). 

b) Disponer el régimen educativo de los menores asistidos, contro- 
lar las instituciones privadas de protección y asistencia de menores, cuyo 
funcionamiento autorizará necesariamente en todos los casos en que se 
pretenda crear nuevas instituciones a tal efecto. Asimismo, podrá promo- 
ver el cese del funcionamiento en los casos en que dichas instituciones no 
llenaren requisitos mínimos de orden material y moral (art. 9", ley 
15.244). 

c) Ejercer la policía de la minoridad y prestar a los jueces la 
colaboración que le fuere requerida (art. 9O, ley 15.244). 

d) Promover las acciones judiciales tendientes a la protección de los 
menores (art. 9O). 

e) El Consejo tendrá una representación necesaria ante todos los 
organismos oficiales de contralor y calificación de los espectáculos públi- 
cos, audiciones radiales o de televisión; y promoverá las acciones judicia- 
les del caso para impedirlos cuando sean atentatorios a los fines 
educativos de la ley (art. 13). 

Siempre que las autoridades policiales, sanitarias y educacionales 
tomen conocimiento de que un menor se encontrare en abandono o en pe- 
ligro material o moral, deben informar de inmediato al Consejo a fin de 
adoptar las medidas tutelares correspondientes (art. 16). 

328. El Patronato.- Mientras los padres ejercen normalmente atri- 
butos legales, el Estado no puede ni debe interferir en las relaciones pater- 
no filiales. Pero cuando aquéllos abandonan a sus hijos o los colocan con 
su conducta en peligro material o moral, la sociedad debe intervenir en su 
defensa. De esta idea ha surgido el Patronato. No basta a veces el simple 
contralor por los órganos del Estado sobre la manera como se ejerce la pa- 
tria potestad; la conducta del padre suele llegar a tales extremos que se 
hace indispensable substituir totalmente la autoridad paterna por la judi- 
cial. El artículo 3 10 dispone que si los padres hubieran incurrido en priva- 
ción o suspensión de la patria potestad y no dándose el caso de tutela legal 
por pariente consanguíneo idóneo, los menores quedarán bajo el Patrona- 
to del Estado nacional o provincial; lo mismo ocurre en cualquier caso en 
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que el menor se encuentre en peligro material o moral, sea por la conducta 
de los padres o tutores, por la de él o por el ambiente en que vive; el hecho 
de haber cometido un delito o ser víctima de él es un indicio especialmen- 
te importante del peligro que se cierne sobre el futuro del menor, y autori- 
za al juez a disponer de él en miras a su protección o reeducación. 

El Patronato es ejercido por el juez con la concurrencia del ministe- 
no  público (art. 4"). Naturalmente, el órgano máximo es el juez, a quien en 
definitiva le toca decidir sobre el futuro del menor. Las facultades que la 
ley le otorga son amplísimas y de naturaleza fluida, de tal modo que el 
juez pueda adoptar la solución que convenga a cada caso. Puede dejarlo en 
casa de sus padres, estrechando la vigilancia por intermedio del defensor 
de menores; o bien entregarlo a una persona honesta, encargándole la tu- 
tela o la simple guarda; internarlo en un establecimiento de beneficencia o 
en un reformatorio. 

El estudio de esta institución corresponde al derecho de familia. 

2.- Actos personalisirnos 

329. Concepto.- Si bien el principio general que surge de los artícu- 
los 56,57 y 59 del Código Civil es que los incapaces pueden celebrar to- 
dos los actos lícitos por intermedio de sus representantes legales, hay al- 
gunos que tienen un carácter personalisirno, y que, por consiguiente, no 
pueden ser realizados por los incapaces de ninguna manera. Ejemplo típi- 
co es el testamento, que en ningún caso puede ser otorgado por el repre- 
sentante, sea legal o convencional (art. 3619, Cód. Civ.). Los otros ejem- 
plos de  actos personalísimos (en el sentido de  que no pueden ser 
celebrados por los representantes legales, aunque si pueden serlo por los 
convencionales en el caso de que el mandante sea capaz para ese acto) se 
dan en materia de derecho de familia: acción de divorcio, reconocimiento 
de hijos naturales. 

3.- Asistencia 

330. Concepto.- A veces la tutela de los incapaces se lleva a cabo 
por vía de asistencia. El caso típico es el matrimonio de los menores. Este 
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acto no puede ser realizado por el representante legal del incapaz; es éste 
quien debe manifestar personalmente su voluntad de contraer nupcias, 
pero debe hacerlo con la asistencia y el consentimiento del representante. 
De igual carácter es la actuación del curador de los inhabilitados. 

Tiene también carácter de asistencia la intervención del asesor de 
menores y la del juez en el otorgamiento de la autorización para la cele- 
bración de ciertos actos (por lo común, los de disposición) que los repre- 
sentantes legales pretenden realizar en nombre de los incapaces. Tanto el 
asesor como el magistrado examinan la conveniencia del acto y, según 
eso, se concede o no la autorización. Los menores emancipados también 
son asistidos por el juez para la realización de los actos a que se refiere el 
artículo 135 del Código Civil. 



LOS INCAPACES 

1 

PERSONAS POR NACER 

331. Alcance de su incapacidad.- Por su propia naturaleza, las per- 
sonas por nacer no pueden ejercer por sí ningún derecho, puesto que se ha- 
llan en el seno materno; el problema de la capacidad de hecho no se plan- 
tea, pues, respecto de ellas. 

En cambio, la ley les otorga una muy restringida capacidad de dere- 
cho. En efecto, el artículo 64 del Código Civil admite que pueden adquirir 
bienes por donación o herencia. Tal sería el caso de una donación hecha 
en favor del hijo que naciere de tal persona, que es válida tan sólo en el 
caso de que aquél estuviera ya concebido en el momento de hacerse la do- 
nación (arts. 64 y 1806, Cód. Civ.); o del hijo que tiene derecho a heredar 
a su padre, fallecido antes de su nacimiento. 

Esta enumeración del artículo 64 no es limitativa; debe reconocerse 
que las personas por nacer son capaces de adquirir otros derechos y aun de 
contraer ciertas obligaciones, cuando unos y otros se avengan con la natu- 
raleza de estos seres. 

332.- En consecuencia, y además de lo dispuesto en el artículo 64 
con respecto a donaciones y herencias, debe reconocérseles los siguientes 
derechos: 

a) Por lo pronto, es evidente que las personas por nacer pueden 
adquirir bienes por legado, pues aunque el artículo 64 habla solamente de 



244 GUILLERMO A .  BORDA 

donación o herencia, es indudable que su espíritu ha sido referirse a toda 
transmisión gratuita de bienes, sea por actos entre vivos o de última 
voluntad. El pensamiento de Vélez Sarsfield está aclarado en la nota al 
artículo 64, que habla de testamentos, en general, lo que incluye también 
a los legados. Sobre este punto no hay divergencias doctrinarias. 

b) Las personas por nacer pueden ser reconocidas como hijos extra- 
matrimoniales antes del parto, puesto que su vida comienza en el momen- 
to de la concepción (art. 70). 

C) Tienen derecho a alimentos, y pueden reclamarlos por medio de 
su representante legal de sus parientes, en el orden establecido en los 
artículos 367 y siguientes. 

d) Si durante el embarazo, su padre u otra persona obligada a 
prestarle alimentos fallece por culpa de un tercero, surge a favor de la 
persona por nacer un derecho a indemnización. 

e) Tienen asimismo derecho a que se les indemnicen los daños 
sufridos mientras se encontraban en el seno materno. La Suprema Corte 
de Otawa resolvió un caso curioso. Una mujer encinta fue víctima de un 
accidente por el hecho de un tercero; poco después alumbró un niño con 
los pies deformes y se comprobó que ese defecto físico había tenido 
origen en aquel accidente. La Corte hizo lugar al pedido de indemniza- 
ción. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva 
York ha resuelto un caso similar en el mismo sentido. 

f )  Pueden ser beneficiarias de ciertas estipulaciones por otro y 
particularmente de las que derivan de los contratos de seguro. 

333. Obligaciones- Finalmente, las personas por nacer pueden con- 
traer ciertas obligaciones, pero sólo en el caso de que ellas sean meros ac- 
cesorios de los derechos adqcriridos. Tal, por ejemplo, el caso de un lega- 
do con cargo, que implique el cumplimiento de algunas obligaciones por 
parte del legatario; o la donación de un inmueble sobre el que pesara una 
servidumbre de paso o de aguas; o la obligación de pagar los impuestos 
que gravan u'na propiedad, etcétera. 

334.- Todos estos derechos y obligaciones están sujetos a la condi- 
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ción del nacimiento con vida (art. 70, Cód. Civ.); y sólo a partir de ese mo- 
mento quedan irrevocablemente adquiridos. 

11 

MENORES 

5 1.- Alcance y límites de la incapacidad de los menores 

335. El problema de la incapacidad de los menores.- La mayoría 
de edad y con ella la plena capacidad civil, se adquieren a los veintiún 
años. Hasta ese momento los menores son incapaces; pero es indudable 
que durante todo ese largo lapso que transcurre desde el nacimiento, su si- 
tuación jurídica no puede ser exactamente la misma, porque la realidad de 
la vida exige obligaciones diferentes. Una persona de dieciocho años está 
capacitada para ciertos actos y aun para ganarse la vida, como evidente- 
mente no lo está una criatura de pocos meses. Por consiguiente, aunque 
durante todo este período la regla siga siendo la incapacidad, se hace me- 
nester arbitrar distintas soluciones, según las edades. Examinaremos 
cómo se ha resuelto el problema en el derecho romano y en las legislacio- 
nes modernas. 

336. El derecho romano.- En el derecho romano, la situación de los 
menores sufrió importantes cambios en las distintas épocas, pues a medi- 
da que la experiencia lo aconsejaba, se iban introduciendo reformas para 
lograr una mejor protección. En los últimos tiempos se admitían estas tres 
categorías de menores: lo) los infantes, menores de siete años,'incapaces 
absolutos aun para aquellos actos que pudieran beneficiarlos; 2") los in- 
fantia majores, entre los siete años y la pubertad, que primero se determi- 
naba de acuerdo con el efectivo desarrollo físico, pero que Justiniano fijó 
en doce años para las mujeres y catorce para los hombres; en general po- 
dían realizar válidamente los actos que les eran ventajosos, pero no los 
que los perjudicaban; 3") los púberes, que en el antiguo derecho eran ple- 
namente capaces, pero luego se fueron creando en su favor algunos bene- 
ficios con propósito de protección, que en la práctica se traducían en limi- 
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taciones a su capacidad: tal estado duraba hasta los veinticinco años, en 
que se alcanzaba la mayoría de edad. 

Este sistema pasó más tarde a la antigua legislación española, parti- 
cularmente a las partidas (Part. 4, tít. 16, ley 4; y Part. 6, tít. 16, leyes 1, 12, 
13 y 21. 

337. El sistema de nuestro Código: menores impúberes y adul- 
tos.- Siguiendo la tradición romana, nuestro codificador estableció dos 
categorías de menores: impúberes y adultos, según tengan menos o más 
de catorce años de edad. Pero el sistema ha resultado confuso y contradic- 
torio, prestándose por consiguiente a muy serias críticas. Lejos de revestir 
esta división de los menores en dos categorías la importancia que parecie- 
ra a primera vista, no la tiene sino muy relativa. 

Las diferencias más apreciables en la condición jurídica de los impú- 
beres y los adultos, según el Código Civil, serían las siguientes: 

338.- a) Los impziberes son incapaces absolutos (art. 54), rnientras 
que los a d ~ ~ l t o s  lo son relativos (art. 55) .  En el caso de los menores, la re- 
gla es siempre la incapacidad; sean impúberes o adultos, ellos sólo pueden 
realizar aquellos actos'que les están expresamente permitidos; y cuando la 
ley les permite realizar ciertos actos, a veces toma en cuenta la edad de ca- 
torce años, o bien otra fijada en cada caso con criterios distintos. 

339.- b) Los impziberes carecen de discernimiento para los actos lí- 
citos, no así los ad~~l tos  (art. 92 1 ) .  Esta disposición es otro desacierto de 
Vélez; además de aludir a un problema teórico, que no tenía por qué ha- 
berse tratado en el Código, es falsa. No es exacto que los menores de ca- 
torce años carezcan siempre de discernimiento; por el contrario, lo tienen 
para numerosos y muy importantes actos lícitos; hasta la reforma de la ley 
14.394, las mujeres podían contraer matrimonio a los doce años (art. 10, 
ley matr. civ.) y aún hoy pueden hacerlo si se encontraran embarazadas; 
desde los diez años, los menores pueden tomar posesión de las cosas (art. 
2392, Cód. Civ.), aun antes de esta edad están capacitados para realizar un 
sinnúmero de "pequeños contratos", cuya importancia en la vida cotidia- 
na es trascendental (para una enumeración completa de los actos que pue- 
den realizar los impúberes, v. núm. 342). Es necesario admitir, por consi- 
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guiente, que para todos estos actos están dotados de discernimiento, con 
lo que deja de tener sentido la disposición del artículo 921. 

340-341.- c) Finalmente, la ley autoriza a los adultos a celebrar cier- 
tos actos que no pueden llevar a cabo los impúberes. Pueden estar en jui- 
cio criminal, cuando sean demandados (art. 286); pueden testar (art. 286); 
si estuvieren ausentes con licencia del padre o en un país extranjero, o en 
lugar remoto dentro de la República y tuviesen necesidad de recursos para 
sus alimentos u otras necesidades en que se hallaren (art. 284); pueden tra- 
bajar, previa autorización paterna o tutelar (art. 275, Cód. Civ., y art. 34, 
ley 20.744) y aún sin autorización, si vivieren independientemente de los 
padres o tutores (art. 3O, ley 20.744); y si trabajan pueden estar por sí o por 
mandatario en juicio relativo al trabajo (art. 35, ley 20.744), como tam- 
bién agremiarse y formar parte de asociaciones profesionales, sin que se 
requiera la autorización del representante legal (decr. 23.85211944, art. 5O, 
ratificado por la ley 12.921); pueden hacer donación de lo que adquieran 
con su profesión o industria (art. 1807, inc. 7", Cód. Civ.); el depósito ne- 
cesario por ocasión de peligro o de fuerza mayor pueden hacerlo en perso- 
nas adultas, aunque incapaces por derecho, y éstas responden por él, aun- 
que no estén autorizados por sus representantes para recibirlo (arts. 2228, 
Cód. Civ.); pueden enrolarse en servicio militar o entrar en comunidad re- 
ligiosa con autorización paterna o tutelar (art. 264 quater, inc. 3", Cód. 
Civ.); en este último caso, el Código no introduce ninguna distinción, pero 
por la índole de la autorización debe entenderse que sólo se puede referir 
a los adultos; son hábiles para declarar como testigos en juicio (art. 426, 
Cód. Proc.). Pueden ejercer un mandato a nombre de otro (art. 1897, Cód. 
Civ.), pues si bien esta norma alude a los menores sin establecer ningún 1í- 
mite de edad, es lógico fijarlo en los catorce años, que es cuando la ley les 
reconoce discernimiento; antes de esa edad no se concibe que un menor 
pueda comprar un inmueble, administrar un patrimonio, constituir una so- 
ciedad, aunque sea por poder de otra persona. Hay además importantes 
actos que los adultos pueden realizar una vez cumplidos los dieciséis o 
dieciocho años (v. no 343); pero en estos casos, la capacidad no depende 
de que sean adultos, sino de que hayan cumplido aquellas edades. 

342. Actos que pueden realizar los menores.- Los actos más im- 
portantes que pueden realizar los menores son los siguientes: 
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a) A los diez años pueden tomar posesión (art. 2392, Cód. Civ.); 
desde esa edad tienen responsabilidad por los actos ilícitos. 

b) Están capacitados para contraer matrimonio, las mujeres a los 
dieciséis años y los hombres a los dieciocho (art. 166, inc. 5"); y aun antes 
de esas edades si mediare dispensa judicial, la que se otorgará con carácter 
excepcional (art. 167). 

c) Pueden reconocer hijos naturales, las mujeres sin límite de edad, 
los hombres a partir de los dieciséis años (art. 41, decreto-ley 820411963]. 
Pero el reconocimiento por un varón menor de dieciséis años no puede 
hacerse sin autorización judicial previa (art. 41, decreto-ley 820411963). 
Esta autorización deberá tramitar por juicio sumario en que se acredite 
con certeza verosímil la filiación. 

d) Pueden trabajar a partir de los catorce años con autorización de 
los padres o tutores, y aun sin esa autorización, si vivieren independiente- 
mente de ellis (art. 34, ley 20.744). 

e) Están capacitados, a partir de los catorce años, para realizar todos 
los actos a que hemos aludido en el número 340.- 

f) A los dieciocho años la capacidad de los menores se amplía 
notablemente. Nos ocuparemos de este tema en los números siguientes. 

g) Finalmente, y aunque la ley no lo prevea, los menores, aun 
impúberes, tienen capacidad para celebrar un sinnúmero de pequeños 
contratos, que considerados aisladamente tienen poca importancia, pero 
que tomados en su conjunto revisten fundamental trascendencia en la vida 
cotidiana. Desde muy corta edad los menores hacen compras de poco 
monto al contado, se trasladan de un lugar a otro en los medios de 
transporte colectivo, pagando su pasaje, asisten a cinematógrafos y otros 
espectáculos públicos, abonando su entrada. Sancionados por una cos- 
tumbre que se nutre en una necesidad social evidentísima, estos pequeños 

' 

contratos son perfectamente válidos y legítimos. No se trata, como suele 
creerse, de actos nulos pero tolerados, sino de actos perfectamente lícitos, 
porque responden a una necesidad tan ineludible, que aunque el legislador 
los prohibiera expresamente seguirían cumpliéndose. 
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343. Capacidad de los menores que han cumplido dieciocho 
años.- Conforme al Código Civil, el menor que ha cumplido dieciocho 
años puede ser testigo en los testamentos militares cuando, por lo menos, 
tenga el grado de sargento (art. 3675) y pedir a sus tutores que exhiban las 
cuentas de su tutela (art. 459). Además, el Código de Comercio les permi- 
te ejercer el comercio con autorización paterna (arts. 10-12). 

La ley 17.7 11 ha ampliado notablemente el campo de su capacidad. 
Según el nuevo artículo 128, desde los dieciocho años el menorpuede ce- 
lebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni au- 
torización de su representante, quedando a salvo al respecto las normas 
del derecho laboral. 

La reforma esencial introducida por esta norma consiste en que los 
menores que han cumplido dieciocho años pueden trabajar aunque no ten- 
gan autorización de sus padres o tutores. Cabe preguntarse si también 
pueden hacerlo en contra de la voluntad expresa de sus representantes le- 
gales. Es indudable que sí. Lo que la ley ha querido es que el trabajo de es- 
tos menores no dependa ya de la voluntad de sus padres. Es claro que si la 
legislación laboral exigiere otra edad por razones de salubridad u otro mo- 
tivo, habrá que estar a lo que estas leyes especiales dispongan. 

Por contrato de trabajo debe entenderse todo trabajo en relación de 
dependencia, trátese de un empleo privado o público. 

344.- Estos menores no sólo pueden trabajar; además, están autori- 
zados parapdministrar y disponer libremente los bienes que adquieran 
con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones 
vinculadas a ellos (art. 128, 3er. párr.). Las atribuciones son amplias: los 
menores pueden disponer libremente de estos bienes, es decir, aun a título 
gratuito. La norma alude tanto al dinero ganado con el trabajo como a los 
bienes adquiridos con ese dinero. 

En cambio, estos menores no pueden administrar ni disponer de los 
bienes que hubieran adquirido por otro título, por ejemplo, por herencia, 
donación, legado o juego, ni de sus frut,os ni productos, todos los cuales 
continúan bajo la administración del padre o tutor. 

Es una capacidad referida exclusivamente a los bienes adquiridos 
con su trabajo; en lo que atañe a los restantes, como así también, en todo 
lo relativo al ejercicio de los derechos extrapatrimoniales, se mantiene su 
incapacidad. Y desde luego, e1 menor sigue bajo la patria potestad (o, en 
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su caso, la tutela), lo que marca una diferencia notable entre su situación 
y la de los emancipados. Pero sobre los bienes que el menor ha adquirido 
con su trabajo, ni los padres tienen el usufructo ni el tutor derecho a la dé- 
cima. La ley es clara cuando autoriza al menor a disponer de ellos sin sal- 
vedad alguna, lo que significa que en dichos bienes ni los padres ni el tutor 
tienen parte alguna. Y es lógico que así, sea pues la ley ha querido que el 
menor que ha cumplido dieciocho años, que trabaja, pueda formar un pe- 
culio propio y adquirir esa independencia que da ganarse la vida. Una in- 
dependencia de hecho, pues repetimos que no cesan ni la patria potestad 
ni la tutela; pero con todo, muy importante, sobre todo en la época en que 
vivimos en que los jóvenes sienten premura por desligarse de la depen- 
dencia de sus padres. 

Por último, el artículo 128, infine, les acuerda aptitud para estar en 
juicio civil o penal vinculados con aquellos bienes. En otras palabras: en 
todo lo que atañe a los bienes adquiridos con su trabajo los mayores de 
dieciocho años tlenen las más amplias atribuciones para disponer de ellos 
y para defenderlos judicialmente, estando en juicio ya sea como actor o 
como demandado. 

La reforma responde, pues, a una sentida necesidad. Ya el Código 
italianóestableció una norma similar (art. 3O) y lo propuso en nuestro país 
el Anteproyecto de 1954 (art. 75). 

344-1.- La ley 18.248 reconoce d o s  menores que han cumplido die- 
ciocho años el derecho de pedir que se agregue a su apellido el segundo de 
su padre o el materno (art. 4O); si son hijos extramatrimoniales y han sido 
reconocidos primero por la madre, pueden optar por conservar el apellido 
matemo o cambiarlo por el paterno (art. 5O); si son adoptivos, pueden op- 
tar por agregar al apellido de adoptado el de sangre (art. 12), si la adopción 
es simple; si es plena pueden optar por adicionar el segundo apellido del 
padre o el de la madre adoptivos (art. 17, ley 19.134). 

A su vez, la ley 24.193 reconoce a los menores que han cumplido 
dieciocho años el derecho de donar uno de sus órganos quien podrá auto- 
rizarla únicamente en el caso de que el receptor sea su pariente consanguí- 

. neo, o por adopción dentro del cuarto grado, o su cónyuge o una persona 
que sin ser su cónyuge conviva con el donante en relación de tipo conyu- 
gal no menos antigua de tres años en forma inmediata continua e ininte- 
rrumpida. Este lapso se reducirá a dos años si de dicha relación hubiesen 
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nacido hijos (art. 15). Todo ello siempre que se estime razonablemente 
que la ablación del órgano no causará perjuicio al dador (art. 14). 

344-2. Menores con título profesional habilitante.- En condición 
similar se encuentran los menores que hubieren obtenido título habilitante 
para el ejercicio de una profesión; ellos podrán ejercerla por cuenta propia 
sin necesidad de previa autorización. En este caso la ley no fija límite de 
edad. Por consiguiente, la capacidad empieza desde que se obtuvo el título 
habilitante, aunque se haya obtenido antes de los dieciocho años, como 
bien puede ocurrir con el título de maestro, perito mercantil, maestro ma- 
yor de obras, etcétera. 

Hay que notar que en este caso, el menor queda habilitado para el 
ejercicio de la profesión y como tal, para celebrar contratos de locación de 
obra y de servicios profesionales independientes. Por consiguiente, si el 
menor no tuviere dieciocho años sólo puede celebrar estos contratos, pero 
no el de trabajo (a menos, claro está, que cuente con autorización de su 
representante legal); si ha cumplido dieciocho años puede celebrar todos 
aquellos contratos. 

Lo ganado en el ejercicio de la profesión puede ser dispuesto libre- 
mente por el menor, quien además está facultado para estar en juicio civil 
o penal por acciones vinculadas con estos bienes. Sobre todo esto remiti- 
mos a lo dicho en los números anteriores ya que lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 128 se aplica tanto a los menores que han cumplido 
dieciocho años y trabajan, como a los que han obtenido título habilitante 
para el ejercicio de una profesión. 

5 2.- Cesación de la incapacidad 

345. Causales.- La incapacidad de los menores cesa: a) por haber al- 
canzado la mayoría de edad; b) por la emancipación (art. 128). 

A,- MAYORIA DE EDAD 

346. Momento en que se cumple.- Según el artículo 128 del Códi- 
go Civil, la mayoría de edad se cumplía a los veintidós años. 
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La edad fijada por nuestro Código importaba una anomalía dentro de 
la legislación comparada, en la que predomina la de veintiún años; así 
ocurre en Brasil (art. 9O, Cód. Civ.); Uruguay (art. 280); Perú (art. 2O); Ve- 
nezuela (art. 419); Alemania (art. 2"); China (art. 12); Chile (ley del 11 de 
octubre de 1943); etcétera. Fue el criterio adoptado por la ley 17.7 11 que 
reformó el artículo 128, fijando la mayoría en veintiún años. 

En los últimos años tiende a generalizarse el reconocimiento de la 
mayoría a los dieciocho años: Francia (ley del 5-7-1974); Italia (ley del 8- 
3-1975); España (art. 12, Const. Nacional); México (ley del 3 1-1-1970); 
Ecuador (ley de 1970); Rusia (art. 7'); es también la solución del common 
law. El Código suizo fija la de veinte años. 

Aplicando las normas generales para contar los intervalos de tiempo 
(arts. 24 y sigs.), las personas deberían adquirir su capacidad a partir de la 
cero hora del díaTsigyiente al aniversario de su nacimiento; pero estable- 
ciendo una excepción a esta regla, el artículo 128 dispone que la incapaci- 
dad cesa a partir de la cero hora del día en que se cumplen los veintiún 
años. 

t 

B.- EMANCIPACION 

1 .- Sistema del Código Civil y de la ley 17.711 

347. La reforma.- En esta materia la ley 17.7 11 ha introducido im- 
portantes reformas. Mientras que el Código Civil sólo admitía la emanci- 
pación por matrimonio, la nueva ley admite también la dativa o por habi- 
litación de edad. 

Además, el artículo 135 relativo a la capacidad de los emancipados, 
ha sido sustituido por un nuevo texto que no sólo mejora notablemente la 
técnica jurídica de la redacción, sino que también amplía conside- 
rablemente la capacidad de los emancipados. 

Trataremos primero la emancipación por matrimonio, luego de la 
habilitación de edad y finalmente de los efectos de ambas, que son comu- 

. nes. 
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2.- Emancipación por matrimonio 

348. Matrimonio celebrado con o sin autorización.- El artículo 
13 1 en su redacción originaria, suscitaba diversos problemas interpretati- 
vos, que en su mayoría habían sido resueltos por la jurisprudencia. La 
nueva redacción de este texto por la ley 17.71 1 ha acogido las soluciones 
jurisprudenciales y despejado las dudas. 

Dispone este artículo que: Los menores que contrajeren matrimonio 
se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas 
en el artículo 134. Si se hubieren casado sin autorización, no tendrán has- 
ta los veintiún años la administración y disposición de los bienes recibi- 
dos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto de ellos el ré- 
gimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación. 

El nuevo texto concluye con una duda que surgía de la redacción an- 
terior: la emancipación tiene lugar aunque el matrimonio se haya celebra- 
do sin la debida autorización. Pero si se ha celebrado sin ella, el emancipa- 
do carecerá hasta la mayoría o la habilitación de edad, del derecho de 
administrar o disponer de los bienes recibidos antes o después del matri- 
monio a título gratuito; estos bienes siguen administrados por los padres o 
tutores, quienes tendrán derecho al usufructo o a la décima respectiva- 
mente. Es lo que dispone expresamente el nuevo artículo 13 1 al establecer 
que respecto de dichos bienes continúa el régimen legal vigente de los me- 
nores. 

Esta es la única restricción derivada de la falta de autorización; en 
consecuencia, respecto de los demás bienes y muy particularmente de los 
frutos de su trabajo, el menor tiene amplias facultades de administración 
y disposición. 

La autorización de que habla la ley es la del representante legal o 
bien la judicial, si aquél se hubiera opuesto sin causa justificada. 

Cabe agregar que la hipótesis de matrimonio sin autorización es muy 
poco probable, pues el matrimonio se celebra ante un oficial público que 
en el caso de los menores, exige siempre autorización legal. Sería necesa- 
rio que los menores hubieren alterado sus documentos o que el jefe del 
Registro Civil incurriera en un muy improbable incumplimiento de sus 
deberes, para que el acto pudiera celebrarse sin la debida autorización. 
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349. Su carácter irrevocable.- La emancipación lograda por matri- 
monio es irrevocable y por consiguiente se mantiene aunque el matrimo- 
nio se disuelva durante la menor edad por fallecimiento de uno de los cón- 
yuges, haya o no hijos (art. 133). Con mayor motivo subsiste en caso de 
divorcio. 

Tampoco podrá revocarse la emancipación aunque se demostrare 
que el menor ha hecho un uso inconveniente o ha abusado de ella. 

350. Nulidad del matrimonio.- Distinta es la solución si el matri- 
monio fuere anulado; en efecto, en esta hipótesis el matrimonio se tiene 
como no celebrado, de modo que es lógico que la emancipación quede sin 

U 

efecto (art. 132). 
Sin embargo y te~iendo en cuenta sobre todo los derechos de los ter- 

ceros de buena fe que hubieran contratado con un menor casado, el artícu- 
lo 132 dispone que la emancipación será de ningún efecto sólo a partir del 
día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada. Por 
consiguiente, todos los actos realizados por el menor desde el casamiento, 
son válidos, siempre claro está que hubieran obrado dentro de los límites 
fijados por los artículos 134 y 135.' 

Pero supongamos que el matrimonio nulo haya sido contraído de 
buena fe. ¿Se mantiene o no la emancipación? La cuestión estaba contro- 
vertida antes de la sanción de la ley 17.7 l l ,  pues el Código se limitaba a 
sentar el principio general, sin hacer salvedades o excepciones respecto 
del cónyuge de buena fe. La omisión ha sido salvada con un agregado al 
artículo 132, que dice: En el caso de matrimonio putativo, subsistirá la 
emancipación respecto de1,cónyuge de buena fe. Es la buena solución, 
pues la revocación de la emancipación trae aparejadas muy graves conse- 
cuencias (particularmente la separación de la administración de bienes y 
negocios) y no es justo que quien casó de buena fe las sufra. Es también de 
notar que el cónyuge de buena fe mantiene la emancipación haya o no hi- 
jos, cuestión que estaba controvertida antes de la ley 17.7 11. 

3.- Emancipación por habilitación de edad 

351. Requisitos para la habilitación de edad.- La emancipación 
dativa o por habilitación de edad se admite en casi todas las legislaciones. 



M A N U A L  DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 255 

Se justifica que así sea, pues las circunstancias de la vida, la capacidad de- 
mostrada por el menor, hacen muchas veces aconsejable que asuma la ad- 
ministración de los bienes antes de la mayoría de edad. 

La ley 17.71 1 introdujo en nuestro derecho positivo esta institución 
que Vélez había considerado inconveniente adoptar. 

Veamos ahora los requisitos para esta emancipación: 

a) En primer lugar es necesario que el menor haya cumplido diecio- 
cho años (art. 131). Antes de esa edad sena peligroso para sus propios 
intereses, permitirle administrar y disponer de sus bienes. 

b) En segundo lugar, es necesaria la autorización paterna o judicial. 
Si el menor se encuentra bajo patria potestad, se requiere la decisión del 
padre y de la madre conjuntamente. Desde luego si uno de ellos hubiera 
muerto o perdido la patria potestad o uno solo de los progenitores hubiera 
reconocido al hijo, basta la decisión del padre o madre que ejerza la patria 
potestad (art. 264, quater). En cambio, si el menor está bajo tutela, la 
autorización debe darla el juez, ya sea a pedido del tutor, ya sea a solicitud 
del propio menor; en cualquier caso, el juez decidirá previa información 
sumaria sobre la aptitud del menor (art. 13 1). 

Es de advertir la notable diferencia entre ambos casos: si el menor se 
eiicuentra bajo patria potestad, basta la autorización paterna; pero si el pa- 
dre o la madre que ejerce la patria potestad no la otorgara, el menor no 
puede pedirla al juez. La ley respeta la autoridad paterna y evita interfe- 
rencia~ en las relaciones entre padres e hijos menores. En cambio, cuando 
el menor se halla bajo tutela, el juez es quien debe otorgar la autorización, 
sea a pedido del tutor o del menor. Es decir, el juez puede otorgarla aun 
contra la oposición del tutor; pero como debe hacerlo previa información 
sumaria, es de rigor que oiga al tutor, ya que nadie como él podrá informar 
y producir pruebas relativas a la aptitud del menor. 

c) Es necesario el consentimiento del menor cuya edad se habilita. 
Este requisito'se exige para evitar que los padres habiliten a sus hijos, no 
para beneficio de éstos, sino para liberarse de sus obligaciones alimenta- 
rias. 

d) Finalmente, existe un requisito formal. La autorización paterna 
debe otorgarse por escritura pública que deberá inscribirse en el Registro 
de Estado Civil y Capacidad de las Personas. La autorización judicial no 
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exige la escritura, pues la sentencia es un instrumento público de valor 
equivalente, pero en cambio es indispensable la inscripción en el Registro 
(art. 131). 

352. Revocación.- A diferencia de la emancipación por matrimonio, 
la que se obtiene por habilitación de edad es esencialmente revocable. 
Esta diferencia se justifica plenamente: el fundamento de la primera es el 
matrimonio, que es un hecho irreversible; el de la segunda, la aptitud pre- 
sunta del menor para administrar sus bienes, de modo que probado que tal 
aptitud no existe, es razonable revocarla. 

Dice el artículo 13 1, Último apartado, que: La habilitación podrá re- 
vocarse judicialmente dando  los actos del menor demuestren su incon- 
veniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de 
acordarla o del Ministerio, Pupilal: 

Deberá seguirse un procedimiento sumario con intervención del me- 
nor, del padre o tutor y, desde luego, el Asesor de Menores. Para revocar la 
habilitación basta probar que el menor ha hecho un uso inconveniente de 
ella; no es necesario, por consiguiente, una administración ruinosa de su 
patrimonio, siendo suficiente probar que ha sufrido perjuicios conside- 
rables a causa de su inexperiencia, ligereza, o prodigalidad. 

Para que la revocación de la habilitación tenga efectos respecto de 
terceros, es indispensable su anotación en el Registro de Estado Civil. La 
ley no lo dice, seguramente porque se trata de una solución obvia. En efec- 
to, es la inscripción en el Registro lo que da publicidad a la habilitación y 
le hace producir efectos respecto de terceros; y para que cesen esos efec- 
tos, es inevitable el asiento de la revocación. De lo contrario, se podrá bur- 
lar los intereses de los terceros de buena fe. Por lo demás, ésta es la solu-. 
ción prevista para la emancipación comercial por el artículo 12 del 
Código de Comercio, disposición que juzgamos aplicable por analogía a 
la emancipación civil. 

353. Emancipación comercial.- Pero si el Código Civil no admitía 
otra emancipación que la que deriva del matrimonio, el Código de Comer- 
cio autoriza, en lo que atañe al ejercicio de actos mercantiles, la emanci- 
pación dativa o voluntaria (arts. 10-12). 

La emancipación comercial puede ser expresa o tácita. La primera 
requiere la autorización expresa del padre y de la madre; y si ellos no exis- 
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tieren, del juez; además dicha autorización debe ser inscrita y hecha públi- 
ca en el Registro de Comercio (art. 11). La segunda resulta de la circuns- 
tancia de que el hijo sea asociado al comercio del padre o de la madre (art. 
12). En ambos casos se requiere una edad mínima de dieciocho años. 

Llenados estos requisitos, el menor será reputado mayor para todos 
los actos y obligaciones comerciales (art. 11). Esta emancipación sólo tie- 
ne efectos en materia comercial, lo que implica que el menor conserva su 
incapacidad para todos sus actos propiamente civiles; en este terreno, la 
emancipación civil acarrea consecuencias más vastas, sobre todo en el de- 
recho de familia. 

Una vez otorgada la autorización, ésta no puede ser retirada sino por 
disposición judicial y a instancia de los representantes legales del menor. 
Para que el retiro de la autorización produzca efectos respecto de terceros 
deberá ser inscrito y publicado en el Tribunal de Comercio respectivo (art. 
12). 

4.- Efectos 

354. Principio general.- En principio, la emancipación hace cesar 
la incapacidad propia de la menor edad (art. 128, Cód. Civ.). Esta regla 
tiene amplia aplicación en materia extrapatrimonial y, sobre todo, de fa- 
milia. Desde ese momento cesa la patria potestad o la tutela, el cónyuge 
tiene todos los derechos y deberes de tal y, si tiene hijos, ejerce sobre ellos 
la patria potestad. Pero en materia patrimonial, la capacidad de los eman- 
cipados está sujeta a importantes restricciones. 

355. Actos absolutamente prohibidos.- Ante todo, la ley enumera 
ciertos actos que los emancipados no pueden realizar de ninguna manera, 
ni aun con autorización judicial, lo que significa que existe respecto de 
ellos una verdadera incapacidad de derecho: 

a) No pueden aprobar la cuenta de sus tutores ni darles finiquito (art. 
134, inc. lo, Cód. Civ.). Por la trascendencia del acto, la ley ha querido 
que sólo puedan cumplirlo los mayores de edad. 

b) No pueden hacer donación de bienes, que hubieren recibido a 
título gratuito (art. 134, inc. 2", Cód. Civ.). Sin embargo, quedan excep- 
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tuados de esta prohibición: lo) las donaciones que el esposo hiciere a la 
esposa en las convenciones matrimoniales (arts. 1217, inc. 3" y 1222); 2") 
los presentes de uso. 

C) No pueden ser fiadores (arts. 134, inc. 3", y 201 1, inc. lo, Cód. 
Civ.). 

356. Facultades de administración y disposición.- Conforme al 
artículo 135 (redacción de la ley 17.7 11) los emancipados adquieren ca- 
pacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de 
los adq~iiridos por título gratuito antes o después de la emancipación, 
sólo tendrán la administración. 

Con relación al originario artículo 135 pueden señalarse algunas di- 
ferencias capitales: a) el anterior artículo 135 enumeraba los actos para los 
cuales debía pedirse autorización judicial; el nuevo establece reglas gene- 
rales sobre la base de la distinción entre los bienes recibidos a título gra- 
tuito y oneroso y entre actos de administración y de disposición; b) las fa- 
cultades de disposición son hoy mucho más extensas que en el régimen 
anterior; c) la autorización judicial, cuando es necesaria; puede ahora ser 
reemplazada por la conformidad del otro cónyuge si éste es mayor de 
edad; en el régimen anterior sólo el marido mayor de edad podía dar esa 
conformidad válidamente. 

Conforme con el nuevo texto legal hay que distinguir dos situaciones 
diferentes: 

a) Bienes adquiridos por cualquier título legítimo que no sea gra- 
tuito; los emancipados tienen la libre disposición de ellos. A título de 
ejemplos, diremos que pueden donar estos bienes y con mayor razón 
venderlos o hipotecarlos (el anterior art. 135 requería autorización judi- 
cial tratándose de inmuebles), contraer deudas y recibir pagos (antes se 
requería autorización para contraer deudas mayores de quinientos pesos 
y recibir pagos mayores de mil), hacer arrendamientos (antes sólo podfan 
hacerse arrendamientos por plazos que no excedieran de tres años), hacer 
transacciones o sujetar un negocio a juicio arbitral (según el anterior art. 
135 se necesitaba autorización judicial), estar en juicio civil o penal 
relativos a acreedores patrimoniales o extrapatrimoniales. 

Hemos dicho que los emancipados pueden contraer deudas. Bien en- 
tendido, sin embargo, que con ellas no pueden comprometer los bienes 
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que hayan recibido a título gratuito. En otras palabras, los acreedores pue- 
den ejecutar todos los bienes del menor, menos los que hubiera recibido 
por herencia, donación o legado. Para comprometer estos bienes es nece- 
sario que la deuda se haya contraído con autorización judicial. 

Es necesario recordar, finalmente, que el artículo 1440 establece que 
los menores emancipados no pueden, sin autorización judicial, ceder ins- 
cripciones de la deuda pública nacional o provincial, acciones de comer- 
cio o industria y réditos que pasen cie quinientos pesos. Después de la re- 
forma introducida por la ley 17.71 1 que ha ampliado notablemente el 
campo de la capacidad de los emancipados, es obvio que esta prohibición 
sólo rige respecto de los títulos o acciones que el emancipado hubiera re- 
cibido a título gratuito. 

b) Bienes adquiridos por título gratuito. En este caso, los emanci- 
pados sólo tienen la administración. Para disponer de ellos deberán 
solicitar autorización judicial, salvo que mediare ac~ierdo de ambos 
cónyuges y uno de estos fiese mayor de edad (art. 135, infine).  

Adviértase que el artículo 135 no distingue entre bienes muebles e 
inmuebles; habiéndose recibido a título gratuito, el emancipado no puede 
disponer de ellos cualquiera sea su carácter. Claro está que será difícil evi- 
tar que el menor disponga de sus muebles no registrables, ya que el traspa- 
so de la propiedad se hace por simple tradición; tantos más cuanto que la 
posesión de buena fe de una cosa mueble crea en favor del que la posee la 
presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier ac- 
ción de reivindicación si la cosa no fuera robada o perdida (art. 24 12). De 
tal modo que el acto por el cual el emancipado enajenó una cosa mueble 
sólo podría ser atacado de nulidad si el adquirente sabía que aquél era me- 
nor, porque en tal caso no podría invocar buena fe. 

357. Aceptación y repudio de herencia.- Según el artículo 3833 
pueden aceptar herencias todos los que tienen la libre administración de 
sus bienes. Como el emancipado no la tiene pues no puede disponer de los 
bienes recibidos a título gratuito forzoso es concluir que no puede aceptar 
o repudiar herencias, sin autorización judicial. Se explica que así sea por- 
que aun en el caso de aceptación de herencia, ésta puede implicar gravo- 
sas obligaciones para el heredero, que en algunos casos suelen exceder el 
monto de los bienes. 
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Por lo demás, esta solución está en la línea de la reforma de la ley 
17.7 1 1 que requiere la autorización judicial para todos los actos de dispo- 
sición a título gratuito. Y tanto aceptar como repudiar herencias supone 
otorgar un acto de disposición vinculado con bienes recibidos a título gra- 
tuito. No hay que sorprenderse que aun la aceptación de herencia sea ca- 
lificada como acto de disposkión, pues tiene ese carácter todo acto que 
suponga una modificación sustancial de la composición del patrimonio. 

Los emancipados son asimismo incapaces para intervenir personal- 
mente en la partición de la herencia, en la que deben actuar por intermedio 
de un tutor especial (art. 3456). Cabe agregar que habiendo emancipados, 
la partición debe siempre ser judicial (art. 3465, inc. lo). 

358. Capacidad para ser tutor, curador, albacea, testigo de testa- 
mento.- Los artículos 398, inciso 10,y 475, disponen que los menores no 
pueden ser tutores ni curadores. ¿Significa que tampoco pueden serlo los 
emancipados? Creemos indiscutible que sí  pueden serlo, puesto que la 
emancipación implica eliminar todas las incapacidades que pesan sobre el 
menor, con excepción de las establecidas en los artículos 134 y 135 (art. 
133). 

Por igual razón pensamos que pueden ser albaceas. El artículo 3846 
le niega capacidad para serlo a las personas incapaces de obligarse al 
tiempo de ejercer el albaceazgo. Y evidentemente los emancipados pue- 
den obligarse, por lo que es claro que no están excluidos por el artículo 
3846. 

Queda finalmente a considerar el problema de si los emancipados 
pueden ser testigos en los testamentos. Según el artículo 3705 sólo pueden 
serlo los varones mayores de edad. Esta disposición excluía a la mujer de 
ser testigo, lo que quedó derogado por la ley 11.357, artículo lo (tanto en 
la redacción originaria como en la dada a esa norma por la ley 17.7 1 1). 

Pero lo que ahora nos interesa, es si el artículo 3705 excluye a los 
emancipados de ser testigos en los testamentos. Pensamos que no. En ver- 
dad, lo que el artículo 3705 dispone es una exclusión genérica de los me- 
nores; pero la disposición específica relativa a los emancipados, es el ar- 
tículo 133 que les reconoce capacidad para todos los actos de la vida civil, 
con la sola excepción de las restricciones establecidas en los artículos 134 
y 135. Sería por otra parte irrazonable que una persona a quien la ley le re- 
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conoce una casi plena capacidad, no la tenga para el cumplimiento de una 
mera formalidad, como es el ser testigo de un testamento. 

358-1. Casos en que el juez puede dar la autorización.- La autori- 
zación judicial, cuando ella fuere requerida, no será dada sino en caso de 
absoluta necesidad o de ventaja evidente (art. 136). 

Queda librado al criterio judicial cuándo ha llegado el caso de abso- 
luta necesidud o de ventaja evidente; pero una vez autorizado el acto, no 
podrá pretenderse su nulidad demostrando que ha sido inconveniente para 
el emancipado. 

358-2. Caso de venta de los bienes.- Cuando el acto autorizado su- 
ponga la venta de bienes del emancipado será necesaria la subasta pública 
(art. 136). Se exceptúa de este requisito la hipótesis de que, a juicio del 
juez, la venta extrajudicial sea más ventajosa por alguna circunstancia ex- 
traordinaria, o porque en la plaza no se pueda alcanzar mayor precio, con 
tal que el ofrecido sea mayor que la tasación (art. 4423). Este artículo se 
refiere a los menores bajo tutela y, por consiguiente, es aplicable con tanta 
mayor razón a los emancipados. 

358-3. Casamiento de los menores de edad habilitados.- Se discu- 
tía en nuestra doctrina si los menores de edad habilitados necesitaban o no 
autorización paterna o judicial para contraer matrimonio. El nuevo artícu- 
lo 10, ley 2393 (ref. por ley 23.264) ha resuelto expresamente la cuestión 
en el sentido de que esa autorización es necesaria. 

111 

DEMENTES 

5 1.- Concepto jurídico de demencia 

359. Concepto.- El artículo 14 1 del Código Civil definía a los de- 
mentes con una fórmula poco afortunada: Se declaran dementes los indi- 
viduos de uno u otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, de- 
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mencia o imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea 
parcial. 

A esta disposición se le hicieron severas y justas críticas. El error 
fundamental de Vélez fue encarar el problema desde el punto de vista mé- 
dico; no es extraño, por consiguiente, que su definición, formulada en 
1869, resulte hoy anacrónica y falsa. Iguales reparos ofrece el principio de 
clasificación de la demencia en manía, demencia o imbecilidad. Pasando 
por alto la repetición de la palabra demencia, que es precisamente el con- 
cepto que se pretende definir, tal división resulta hoy pueril. Pero, sobre 
todo, es ajena al derecho. La clasificación de las enfermedades mentales 
es un problema propio de la psiquiatría y nada tiene que ver con la ciencia 
jurídica. Desde el punto de vista de ésta, carece de todo interés la ubica- 
ción del enfermo dentro de tal o cual tipo de insania; lo único que tiene re- 
levancia jurídica es la dilucidación de si está dotado o no de aptitud men- 
tal para ejercer sus derechos (en derecho penal, naturalmente, debe 
investigarse su capacidad para delinquir). 

Por consiguiente, para definir la demencia, desde el punto de vista 
jurídico, es necesario apartarse de los conceptos de la ciencia médica. En 
la esfera del derecho, debe considerarse demente a toda persona que, a 
consecuencia de una perturbación de sus facultades mentales, carece de 
aptitud para conducirse a sí misma y en sus relaciones de familia y para 
administrar sus bienes. 

Estas ideas, que hoy pueden considerarse generalmente admitidas, 
fueron recogidas por la ley 17.7 11, que dio al artículo 141 una nueva y 
precisa redacción: Se declaran incapaces por demencia las personas que 
por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su 
persona o administrar ~ L L S  bienes. 

360-365. Menores de catorce años.- El artículo 145 dispone que no 
podrá pedirse la declaración de demencia de los menores de catorce años. 
En tal caso carecería de interés práctico la interdicción, desde que los me- 
nores de catorce años se encuentran en un estado similar, aunque no igual, 
al de los dementes, en lo que atañe a su capacidad. Desde luego, esta dis- 
posición no juega en el caso de mujeres menores de catorce años, que se 
hubieren emancipado por matrimonio y que pueden ser declaradas insa- 
nas. 
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5 2.- El juicio de insania 

366. Normas procesales.- En materia tan delicada como ésta, en la 
que el juez debe adoptar graves decisiones sobre la capacidad o la inter- 
dicción del presunto insano, se justifica que el Código Civil haya estable- 
cido algunas normas procesales con el objeto de garantizar la seriedad del 
pronunciamiento. Una vez más se pone de manifiesto en este caso la ínti- 
ma conexión que tienen las normas jurídicas de fondo y de forma. Pero 
siendo el juicio un problema esencialmente procesal, hemos de limitar 
nuestro estudio a un breve comentario de las normas contenidas en el Có- 
digo Civil y en el Procesal. 

367. Quiénes pueden iniciar el juicio de insania.- El artículo 144 
enumera las personas que pueden pedir la declaración de demencia: 

a) El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados 
vincularmente. El cónyuge separado o divorciado carece, por lo tanto, de 
derecho para iniciar el juicio; la ley no distingue entre el culpable o el 
inocente, pues lo que justifica esta solución es la quiebra de la unión 
conyugal. Por esta misma razón se ha entendido que tampoco se puede 
pedir la declaración de demencia después de iniciado el juicio de divorcio, 
aunque aún no se haya dictado sentencia, ni tampoco si existe separación 
de hecho sin voluntad de unirse. 

b) Los parientes del demente La ley habla de parientes en general, 
sin hacer ninguna distinción; por consiguiente, debe reconocerse este 
derecho tanto a los consanguíneos como a los afines. A igual conclusión 
debe llegarse con respecto a los parientes adoptivos. 

Pero el derecho a iniciar el juicio de insania debe considerarse limi- 
tado a los parientes dentro del cuarto grado. En efecto; no se justificaría en 
modo alguno reconocer ese derecho a los más lejanos, que carecen de de- 
rechos hereditarios (art. 3585, Cód. Civ.), y cuyos vínculos afectivos con 
el insano son remotos. Es verdad que a veces se da el caso de parientes le- 
janos cuya vinculación y afecto recíproco son mucho más estrechos que el 
de otros más cercanos. Pero en este caso el afecto se funda en la amistad y 
no en el parentesco; y, como hemos de verlo, la amistad no es título sufi- 
ciente para iniciar el juicio de insania. Queda siempre al pariente Lejano y 
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al amigo el derecho de presentarse ante el Ministerio de Menores, solici- 
tando su intervención para promover el juicio. 

C)  El Ministerio de Menores. El Ministerio Público, en ejercici 
su función tutelar de los incapaces, no sólo es parte en los juicio 
insania, sino que tiene facultad para iniciarlo. 

d) El respectivo cónsul, si el demente fuere extranjero. Esta di 
sición, como otras muchas dictadas en la época que se sancionó el Có 
Civil con el objeto de ofrecer garantías a los extranjeros que dese 
establecerse en nuestro país, no tiene justificación alguna en el mom 
actual. El Ministerio Público es el órgano estatal de protección dc 
insanos y no hay razón alguna para establecer diferencias entre nacior 
y extranjeros, creando prerrogativas injustificadas en favor de éstos. 
razón este inciso ha sido suprimido en los proyectos de reforma (Bibi 
art. 165; Proy. de 1963, art. 47). 

e) Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea jiirio 
incomode a sus vecinos. En este caso se justifica perfectamente la an 
tud de las normas, dado el carácter de la locura y el peligro o incomod 
que implica para terceros, cuyo interés en el juicio es, en esta hipót 
indudable. 

368. Carácter de la enumeración legal.- En principio, la enun 
ción del artículo 144 debe considerarse limitativa, vale decir, no pued 
conocerse el derecho de iniciar el juicio de insania sino a las persona 
dicadas en aquel precepto. Por consiguiente, no debe admitir: 
denuncia hecha por los socios, acreedores, amigos o mandatarios, no 
tante que el interés sea económico o simplemente afectivo de estas pc 
nas en la interdicción resulta evidente. Es claro que a ellas les queda 1; 
sibilidad de hacer la denuncia ante el Ministerio de Menores, a fin de 
éste inicie la insania. 

Pero el principio de que la enumeración del artículo 144 e; limi 
va, no debe interpretarse en forma tan rigurosa que impida reconoc 
derecho de iniciar la insania al tutor, aunque no sea pariente, pues su d 
de velar por su pupilo lo obliga, en ciertos casos, a hacer la corresponc 
te denuncia. Del mismo modo, no puede negarse el derecho del propi, 
sano a pedir su interdicción. Puede ocurrir, en efecto, que su enfermf 
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mental o física no le impida advertir su incapacidad y su necesidad de am- 
paro judicial; en tal caso, y comprobada aquéllas, el juez debe dar curso a 
su pedido. 

369. El curador "ad litem", Interpuesta la solicitud de demencia, 
dispone el artículo 147, debe nombrarse para el demandado como demen- 
te, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta 
que se pronuncie la sentencia definitiva. 

El curador ad litem es, pues, parte necesaria y esencial en el juicio de 
insania. 

Si la demanda se hubiere acompañado con dos certificados médicos, 
la designación se hará inmediatamente después de la vista que de la de- 
nuncia debe darse al asesor de menores; si no hubiere sido posible acom- 
pañar el certificado, será necesario ordenar previamente la revisación por 
dos médicos de tribunales y si del informe de éstos surgiera la seriedad de 
la denuncia, se nombrará el curador ad litem (art. 625, Cód. Proc.). 

La elección del curador ad litem es una facultad privativa del juzga- 
do; pero debe preferirse a personas que sean extrañas a la familia, como 
garantía de imparcialidad. 

370. Curador provisorio a los bienes.- Además del curador ad li- 
tem, el juez deberá nombrar un curador provisorio a los bienes, si la de- 
mencia apareciera notoria e indudable (art. 148). 

Mientras que el curador ad litem debe nombrarse en todo juicio de 
insania y en la primera providencia, este otro curador sólo puede desig- 
narse si concurren las siguientes circunstancias: a) que haya bienes; b) que 
la demencia aparezca notoria e indudable. Esta medida implica privar al 
presunto insano de la administración de sus bienes, aun antes de la decla- 
ración judicial de demencia; de ahí que sólo proceda en aquellos casos en 
que la medida se imponga para evitar graves perjuicios por causa de una 
demencia que resulta notoria. 

El curador provisorio tomará la administración de los bienes previo 
inventario (art. 148) y sus funciones se limitan exclusivamente al aspecto 
patrimonial. El cuidado de la persona del presunto insano no le compete. 

Si el demente fuera menor de edad, el curador provisorio será el pa- 
dre o madre o tutor (art. 149). 

E?l auto que designa curador a los bienes, debe decretar la inhibición 
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general de los bienes y las medidas tendientes a asegurar la indisponibili- 
dad de los bienes muebles (art. 629, Cód. Proc.). 

371. El dictamen médico.- La pericia médica es la prueba funda- 
mental en el juicio de insania; el Código Civil le atribuye tanta importan- 
cia que dispone que la declaración de demencia no podrá hacerse sino des- 
pués de un examen de facultativos (art. 142). En ningún caso puede 
prescindirse de ella, aunque la demencia fuere notoria y el enfermo estu- 
viera internado en un hospicio. 

El dictamen médico no puede limitarse a expresar si el enfermo está 
o no demente; debe, además, calificar la enfermedad, encuadrándola den- 
tro de una clasificación científica (art. 143). Es esta otra garantía para el 
denunciado, pues asegura que el examen se ha hecho con prolijidad y con- 
ciencia. 

Para mayores garantías el Código Procesal dispone que deben desig- 
narse tres médicos (art. 626). 

371 bis. Situación del presunto insano durante el pleito.- Durante 
el trámite del pleito y mientras no haya recaído sentencia definitiva que lo 
declare interdicto, el insano sigue en uso de su capacidad legal, puede 
contratar y administrar sus bienes; salvo que la demencia fuere notoria, en 
cuyo caso el juez puede, desde el primer momento, separarlo de la admi- 
nistración de sus bienes, designándole un curador especial a esos efectos. 

En el juicio de insania son parte el denunciante, el presunto insano, 
el curador ad litem y el Asesor de Menores (arts. 632 y 633, Cód. Proc.). 

3.- Efectos de la declaración de insania 

A.- INTERDICCION 

372. Designación del curador.- La declaración de demencia con- 
vierte al enfermo en un incapaz de jure; queda interdicto. El artículo 472 
expresa que a partir de ese momento serán de ningún valor los actos de ad- 
ministración que realice, lo cual implica, naturalmente, también la nuli- 
dad de los de disposición; pero, además, la incapacidad no sólo compren- 
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de los actos patrimoniales, sino también los extrapatrimoniales (art. 54, 
inc. 3"). 

Para el cuidado de su persona y de sus bienes se le designa un cura- 
dor (arts. 468,475 y 48 1). 

373. Actos celebrados por el insano.- En el estudio de los efectos 
de la declaración de demencia sobre los actos realizados por el insano es 
necesario distinguir los anteriores y los posteriores a ella. 

374. a )  Actos anteriores a la declaración.- Los actos anteriores a la 
declaración de demencia son, en principio, válidos, lo que es natural por- 
que en el momento de la celebración no pesaba sobre el otorgante ninguna 
interdicción. Sin embargo, el artículo 473, primer párrafo, dispone que 
podrán ser an~ilados, si la causa de la interdicción declarada por el juez, 
existía públicamente en la época en que fueron ejecutados. 

Como la interpretación de esta norma había originado dudas, la ley 
17.7 11 le agregó un párrafo que en parte la aclara y en parte la modifica, 
acentuando la protección de los terceros de buena fe. El agregado dispone: 
Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer; haya ha- 
bido o no serzterzcia de incapacidad, contra contratantes de b~ fena  fe y a ti- 
tulo oneroso. 

Por consiguiente, para que la acción de nulidad entablada por el re- 
presentante o los sucesores del demente (o éste mismo, si curase) pueda 
prosperar, es necesario demostrar: a) que la demencia existía a la época en 
que el acto fue otorgado; b) que era pública o notoria. Si, en cambio, la de- 
mencia no era notoria, el impugnante del acto deberá demostrar, además 
de la demencia, que el acto era gratuito o que el otro contratante tenía co- 
nocimientos de la enfermedad mental. 

~ e ' l o  que se trata es de garantizar la seguridad del comercio jurídico: 
quien contrata de buena fe y a título oneroso con una persona capaz, debe 
estar protegido contra el peligro de que luego se declare la nulidad del 
acto. De lo contrario no habría seguridad en los negocios. Pero repetimos, 
se exige buena fe. Por ello basta la demencia, aunque no tuviera pública 
notoriedad, si tenía conocimiento de ella la persona que contrató con el in- 
sano. Pero si la demencia era pública, el acto es anulable aunque el otro 
contratante no la hubiere conocido o no se hubiera dado cuenta de ella; en 
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otras palabras, la notoriedad de la demencia hace presumir la mala fe de la 
otra parte, sin que se admita prueba en contrario. 

La ley no protege los contratos a título gratuito; respecto de ellos, 
basta probar la demencia, aunque no sea notoria. Está bien que así sea. 
Cuando se protege al adquirente a título oneroso, lo que está en juego, ya 
lo dijimos, es la seguridad de los negocios, del comercio jurídico. Pero 
este fundamento no existe en los actos a título gratuito. El tercero contra- 
tante no da nada a cambio de lo que recibe. Es justo en este caso que la ley 
ampare al demente y no a quien se ha beneficiado indebidamente con el 
acto de un loco. 

375. b )  Actos posteriores a la declaración.- Los actos realizados por 
el demente con posterioridad a la sentencia definitiva son nulos (art. 472). 
En el sistema del Código Civil, este principio era absoluto y se aplicaba 
fuera o no notoria la demencia. Pero la ley 17.7 11 ha introducido en este 
punto una importante reforma, sentando el mismo principio que respecto 
de los actos celebrados antes de la declaración de insania: si la demencia 
no es notoria no puede hacerse valer contra el contratante de buena fe y a 
título oneroso (art. 473,2" párr.). Es siempre el principio social de la segu- 
ridad de los negocios prevaleciendo sobre el criterio de protección del de- 
mente. 

Sin embargo, es necesario destacar una diferencia importante entre 
los actos anteriores y los posteriores a la declaración de demencia. Los 
primeros se reputan válidos de tal modo que es el representante del insano 
quien debe probar: 1) la demencia en el momento de la celebración del 
acto; 2) su carácter notorio o el conocimiento de la demencia por el terce- 
ro contratante o el carácter gratuito del acto. 

Los actos posteriores a la declaración, en cambio, son en principio 
nulos. Por consiguiente, es el tercero contratante quien debe probar que 
esa nulidad no le es oponible y para ello debe acreditar que la demencia no 
era notoria y que el acto fue oneroso. No necesita probar la buena fe, por- 
que ésta se presume; pero el representante o los sucesores del insano (o 
éste mismo, si hubiera curado) pueden excepcionarse demostrando la 
mala fe del tercero, es decir, que éste tenía conocimiento de la demencia, 
aunque ésta no fuera notoria. 

376. Intervalos lúcidos: el testamento.- La cuestión de los interva- 
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los lúcidos presenta una singular importancia en materia testamentaria. 
En efecto, el artículo 3615 dispone que podrán testar los dementes durante 
un intervalo lúcido, siempre que sea suficientemente cierto y prolongado 
como para asegurarse de que la enfermedad ha cesado por entonces. 

La doctrina nacional se halla profundamente dividida en la interpre- 
tación de este artículo. Para unos, la norma sólo se refiere a los dementes 
de hecho, vale decir, a los no interdictos. Para otros, en cambio, alude tan- 
to a los declarados como a los no declarados dementes. 

Por nuestra parte, adherimos a esta última opinión. La ley se ha refe- 
rido a los dementes, estén o no declarados, y es lógico que así sea. El fin 
de esta disposición es muy claro: convalidar las disposiciones testamenta- 
rias, siempre que el juez tenga el convencimiento de que, en el momento 
de otorgarlas, el testador estaba en pleno uso de su razón. No interesa que 
haya o no sentencia de interdicción; lo fundamental es que cuando redactó 
su testamento, el otorgante estaba capacitado mentalmente para ello. 

377. Responsabilidad por hechos i1ícitos.- Como principio, los in- 
sanos carecen de responsabilidad por los perjuicios que causaren por sus 
hechos ilícitos (art. 1076), salvo que sean realizados en un intervalo lúci- 
do, estén o no declarados dementes (art. 1070). 

Esta solución es congruente con el fundamento que en nuestro Códi- 
go tenía la responsabilidad civil, que debía basarse siempre en el dolo, 
culpa o negligencia del autor del hecho (art. 1067). Y como los actos reali- 
zados por dementes se reputan sin discernimiento (art. 92 l), y son por 
consiguiente, involuntarios (art. 1070), es natural que no surja de ellos 
ninguna responsabilidad. 

Pero por muy lógica que resulta esta solución, según el sistema del 
Código, es preciso reconocer que es muy injusta. Un ejemplo, ya clásico 
en la literatura jurídica, lo demuestra: un demente millonario mata con su 
automóvil, y a causa de su manejo imprudente, a un padre de familia po- 
bre, único sostén de su mujer e hijos. La justicia de que se lo obligue a pa- 
gar la indemnización resulta en este caso a todas luces evidente. Nuestro 
Código se propuso suplir esa responsabilidad con la responsabilidad del 
curador (art. 11 17); pero el remedio no siempre es eficaz, porque los de- 
mentes no declarados no tienen curador, y en cuanto a los interdictos, a ve- 
ces el curador queda exento de culpa (lo que ocurre siempre que no habi- 
tare con el insano, art. 11 14, o que probare que le ha sido imposible 
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impedir el hecho ilícito de su curado, art. 11 16), y, otras veces, su solven- 
cia puede no ser suficiente para cubrir la indemnización de los daños y 
perjuicios. 

378.- La ley 17.7 1 1 ha introducido dos reformas capitales que cam- 
bian fundamentalmente el sistema del Código. La regla de la irresponsa- 
bilidad de los dementes sigue en pie, pero se han admitido dos excepcio- 
nes que manejadas con amplitud y generosidad por los jueces, están 
destinadas a cubrir e invalidar, por lo menos en gran extensión, aquella re- 
gla. 

a) La primera reforma es un agregado al artículo 907, que en su 
primera parte refirma el principio de la irresponsabilidad por los actos 
involuntarios, haciendo la excepción del enriquecimiento sin causa. El 
agregado introducido por la ley 17.7 11 expresa: Los jueces podrán tam- 
bién disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados 
en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio 
del autor del hecho y la situación personal de la víctima. Vale decir, que 
el resarcimiento resulta no tanto del hecho en sí mismo, sino de una razón 
de equidad. Es un arbitrio al que se ha apelado, a semejanzas de otras 
legislaciones (Cód. Civ. alemán, art. 829; peruano, art. 1140; venezolano. 
art. 1178; suizo, art. 54), para resolver conforme a justicia los casos en que 

1 la privación de indemnización es especialmente irritante, como ocurre 
cuando el insano es rico y la víctima pobre. Por ello dice la ley que el juez 
debe tener en cuentg la importancia del patrimonio del autor del daño y la 
situación personal de la víctima. 

b) La segunda reforma consiste en la introducción de la teoría del 
riesgo en el artículo 11 13. Luego de afirmar que el dueño o guardián de 
la cosa que hubiera producido un daño sólo podrá eximirse de responsa- 
bilidad probando que de su parte no hubo culpa, agrega: pero si el dañc 
hubiera sido cacisado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá rotar 
o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima c 
de un tercero por quien no debe respondel: Es, pues, una responsabilidad 
sin culpa, que compromete al dueño de la cosa riesgosa o viciosa. El 
demente responderá no ya como autor del hecho, sino como dueño c 
guardián de la cosa con que se hizo el daño. 
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R.- INTERNACION 

379. En qué casos procede.- Otra consecuencia posible de la decla- 
ración de demencia es la internación del enfermo. Pero esta medida sólo 
puede tomarse en los casos en que sea de temer que, usando de su libertad, 
se dañe a sí mismo o dañe a otros (art. 482). 

Se trata, pues, de una resolución de carácter excepcional, que sólo se 
justifica en casos que sea estrictamente indispensable, teniendo en mira la 
protección del enfermo o de terceros. 

Si bien en principio la internación sólo procede una vez declarada la 
demencia, el juez podrá disponerla antes de dictar la sentencia, cuando el 
peligro para sí o para terceros fuere notorio. Más aún, incluso las autorida- 
des policiales pueden disponer la internación, dando inmediata cuenta al 
juez, de las personas que por padecer enfermedades mentales, o ser alco- 
holistas crónicos o toxicómanos pudieran dañar su salud o la de terceros o 
afectaren la tranquilidad pública; la internación debe hacerse previo dicta- 
men del médico oficial (art. 482, Cód. Civ.). 

379 bis. Internación con fines de tratamiento.- Aunque el estado 
del enfermo no justifique la declaración de demencia, el juez puede dispo- 
ner la internación de quienes tengan trastornos mentales, o sean alcoholis- 
tas crónicos o toxicómanos, para su asistencia en establecimientos ade- 
cuados (art. 482). Esta disposición, introducida por la ley 17.71 1 viene a 
llenar un evidente vacío. Muchas veces la enfermedad, el alcoholismo o la 
toxicomanía son curables, pero al paciente le falta voluntad para intemar- 
se o siente vergüenza de hacerlo. La ley viene así a protegerlo contra sí 
mismo. 

Esta internación debe ser dispuesta a pedido de las personas enume- 
radas en el artículo 144, previo dictamen médico del que resulte la necesi- 
dad o gran conveniencia de la internación. El auto designará el estableci- 
miento en donde se hará la internación, que debe ser adecuado (art. 482), 
es decir, apropiado para un tratamiento eficaz. 

En el auto que disponga la internación debe designarse un defensor 
especial para asegurar que aquélla no se prolongue más de lo indispensa- 
ble y aun para evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las personas 
obligadas a la prestación de alimentos (art. 482, infine). 
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Cuando la ley habla de debida asistencia se refiere a que las perso- 
nas obligadas a los alimentos estén en condiciones de prestarle la misma 
asistencia que en un sanatorio; no basta, pues, tener recursos económicos; 
en todo caso, la fortuna del pariente con obligación alimentaria puede me- 
jorar la categoría del establecimiento en que se lo interne. Habrá tipos de 
dolencias que permitan evitar la internación; pero otros, especialmente la 
de los alcoholistas y toxicómanos, la hacen generalmente inevitable. 

4.- Cesación de la incapacidad 

380. Cuándo procede.- El levantamiento de la interdicción procede 
cuando el enfermo se haya restablecido completamente (art. 150). Para 
ello es necesaria una declaración judicial, previo examen practicado por 
facultativos y con audiencia del Ministerio de Menores (art. cit.). 

La Cámara Civil de la Capital ha declarado que no está completa- 
mente curado y que no procede, por tanto, el levantamiento de la interdic- 
ción, si los médicos, no obstante llegar a la conclusión de que no se trata 
de un demente, afirmaran que padece de una debilidad mental profunda. 
De este fallo se desprende la siguiente distinción: para declarar la demen- 
cia no basta una simple debilidad mental; en cambio, para mantener una 
interdicción anteriormente decretada, sí. La distinción es ilógica: un mis- 
mo estado mental debe tener siempre iguales consecuencias jurídicas. 
Pero es preciso reconocer que el fallo se inspiró en el deseo y quizá la ne- 
cesidad de proteger a un semialienado. 

381. Quiénes pueden pedirla.- Pueden pedir el levantamiento de la 
interdicción todas las personas a las que el artículo 144 autoriza a solicitar 
la declaración de demencia, hayan o no sido las que pidieron ésta. Sólo se 
exceptúan las personas del pueblo, a que se refiere el inciso 5" de la men- 
cionada disposición legal, porque el interés de éstas en la insania concluye 
con la internación. Del mismo modo pueden hacerlo los curadores, que no 
sólo tienen el derecho sino también el deber de pedirla, cuando el enfermo 
haya curado (art. 481). Y por último, debe reconocerse ese derecho al pro- 
pio insano. 
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5 5.- Dementes no declarados 

382. Situación jurídica.- Mientras el demente no haya sido declara- 
do tal en juicio conserva, en principio, su plena capacidad civil (art. 140). 
Ello no significa, sin embargo, que todos sus actos sean válidos, pues 
comprobada la demencia a pedido de parte interesada, aquéllos no pueden 
reputarse voluntarios, y, por lo tanto, están sujetos a impugnación. 

Como prima facie una persona no declarada demente debe reputarse 
sana, el Código ha fijado con precisión las condiciones que deben llenarse 
para poder impugnar sus actos. 

383. Actos entre vivos.- La solución de la cuestión varía según que 
la impugnación sea hecha en vida del insano o después de su muerte. 

a) En cuanto a la primera hipótesis, el artículo 473 dispone que los 
actos anteriores a la declaración de demencia podrán ser anulados si la 
causa de interdicción declarada por el juez existía públicamente en la 
época en que ellos fueron ejecutados. 

La palabra públicamente contenida en el texto legal no significa que 
sea indispensable el público conocimiento; basta que sea notoria para la 
persona que pretende hacer valer el acto. 

b) Pero si la acción de nulidad se inicia después de la muerte del 
presunto demente sólo puede prosperar en caso de que ocurra una de estas 
dos circunstancias: lo) que la demencia resulte del acto mismo, o bien; 2") 
que el acto impugnado se haya celebrado después de iniciado el juicio de 
insania (art. 474). No importa que la enfermedad haya sido pública y 
notoria: aun en este caso no podrá intentarse la acción de nulidad por los 
herederos, salvo las dos hipótesis ya mencionadas. 

Esta severidad de la ley, que en algunos casos puede parecer excesi- 
va, tiene razón de ser en la necesidad de evitar pleitos promovidos por los 
herederos para impugnar los contratos celebrados entre el causante y ter- 
ceros, que muchas veces son de prueba difícil, tanto más si el acto en sí pa- 
rece razonable. Pero si el acto mismo está revelando la perturbación men- 
tal, como, por ejemplo, si contuviera cláusulas absurdas, redacción 
incoherente, ventajas injustificadas y excesivas para la otra parte, corres- 
ponde la anulación. También procede cuando la demanda de insania ya se 
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haya intentado, porque ella crea una presunción que autoriza a considerar 
con mayor latitud la prueba. Es claro, que en este último caso, no basta 
con probar la iniciación de la insania para que proceda la acción de nuli- 
dad; es preciso, además, que se demuestre que el fallecido estaba demente 
cuando celebró el acto. 

384. Actos de última voluntad.- Respecto de los actos de última 
voluntad, la ley es menos severa. Basta probar que el testador no se halla- 
ba en completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones, para que la nu- 
lidad prospere (art. 3616). No es necesario, por consiguiente, que la 
demencia surja del mismo testamento o que se hubiera iniciado el corres- 
pondiente juicio de insania, como en el caso de que se impugnen actos en- 
tre vivos. Ahora bien: la prueba debe ser concluyente y no dejar duda al- 
guna en el ánimo del juez, pues en caso de duda la ley presume que toda 
persona está en su sano juicio (art. 3616, ap. lo). 

SORDOMUDOS 

1.- Concepto jurídico 

385. Sistema del Código Civil.- El problema jundico que plantea la 
sordomudez no es simple. Las dificultades se originan particularmente en 
el hecho de que aquella tara puede obedecer a muy distintos orígenes: a 
veces es la consecuencia de una enfermedad mental; otras, de un trastorno 
puramente físico y aun de un accidente; puede tratarse de una tara congé- 
nita o de un hecho sobreviniente en la edad madura. Por lo general, no re- 
sulta fácil atribuirle un origen puramente físico o psíquico porque ambos 
están profundamente ligados y tienen recíproca influencia. Así como un 
trastorno mental puede traducirse en una sordomudez, una sordomudez de 
nacimiento puede engendrar un desarrollo psíquico anormal. 

Nuestro Código ha querido obviar estas dificultades con la fórmula 
establecida en el artículo 153. De acuerdo con ella, sólo pueden ser inter- 
dictos los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. La ca- 
pacidad para leer y escribir estaría probando que la persona se encuentra 
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psíquica y físicamente en aptitud para ejercer sus derechos. Por ello es que 
en el artículo 155 se dispone que los facultativos sólo deben verificar si 
pueden o no darse a entender por escrito. 

386-387.- ¿Qué significa darse a entender por escrito? En algunos 
fallos, se ha declarado que esta expresión es equivalente a leer y escribir, 
como parece haberlo entendido el propio codificador, que ha empleado 
esta fórmula en otros artículos (arts. 469 y 3617). Sin embargo, no basta- 
ría una aptitud rudimentaria para trazar letras y palabras; es necesario una 
escritura que permita exteriorizar el pensamiento y la voluntad y que indi- 
que, además, una plena comprensión de lo que se escribe. Por ello se ha 
declarado nulo un testamento en que la sordomuda había trazado palabras 
que la prueba demostró que eran más bien una copia mecánica y no la ex- 
presión de una voluntad suficiente para disponer de los bienes. 

5 2.- Interdicción 

388. Régimen legal de los sordomudos: remisión.- Los sordomu- 
dos que no saben darse a entender por escrito están sometidos al mismo 
régimen jurídico de los dementes, según lo dispone el artículo 154. Por 
consiguiente, son incapaces absolutos (art. 54, inc. 4") y quedan sujetos a 
interdicción, la que sólo podrá decretarse luego del juicio respectivo, que 
habrá de tramitar con los recaudos establecidos para el de insania (arts. 
154 y 155), y a solicitud de las mismas personas que pueden pedir la de- 
claración de demencia (art. 156). 

389. El examen médico.- Puesto que el juicio de interdicción de los 
sordomudos debe seguir los mismos trámites que el de demencia, corres- 
ponde, asimismo el examen por facultativos. En este caso pa'rticular, el ar- 
tículo 155 disponía que aquél será únicamente para verificar si pueden o 
no darse a entender por escrito. 

Se trataba de un evidente error del Código. Puede ocurrir que la sor- 
domudez se origine en un trastorno mental serio, en una verdadera demen- 
cia; es importantísimo declararlo así, ya que el sordomudo, a diferencia del 
demente, está capacitado para contraer matrimonio y es responsable por 
los hechos ilícitos. 
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Se justifica pues el agregado hecho por la ley 17.7 1 1 a este artículo, 
que dice: Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos 
examinarán tambie'n si padecen de enfermedad mental que les impida di- 
rigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámi- 
te de incapacidad por demencia. 

390. El matrimonio.- La identidad entre el status jurídico del sordo- 
mudo y del demente admite, sin embargo, una excepción importantísima, 
puesto que el primero puede contraer matrimonio, si sabe manifestar su 
voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera (art. 166, inc. 9"). 

Esta disposición es objetable en cuanto no exige como condición 
ineludible la aptitud de darse a entender por escrito. El problema es sin 
duda grave, no sólo desde el punto de vista del enfermo, sino también del 
social. Es difícil concebir que un sordomudo que no sepa darse a entender 
por escrito, tenga aptitud para resolver una cuestión tan delicada y grave 
como es el matrimonio. 

Además, ¿no implica ello facilitar uniones que pueden dejar una pe- 
sada herencia a sus hijos? Y supuesto que éstos resulten perfectamente 
normales: ¿están en condiciones de educqlos su padre o su madre quizás 
los dos, sordomudos que no saben darse a entender por escrito? Quién 
sabe qué doloroso complejo psíquico puede hacer nacer en las mentes in- 
fantiles la desgracia de sus padres. 

391.- Con razón el Anteproyecto de Bibiloni prohibía el casamiento 
de los sordomudos que no saben darse a entender por escrito (art. 544, inc. 
3"). 

392. El problema del discernimiento: responsabilidad por he- 
chos ilícitos, posesión.- Otra diferencia esencial entre la situación jurídi- - ca de los dem'entes y los sordomudos se-desprende del artículo 921 del 
Código Civil. Según esta disposición, se reputan hechos sin discern- 
imiento los actos lícitos practicados por los menores impúberes y los ilíci- 
tos por menores de diez años, comoiambién los actos de los dementes que 
no fueron realizados en intervalos lúcidos y los practicados por los que, 
por cualquier accidente, están sin uso de razón. Los sordomudos no entran 
en esta enumeración, de tal modo que los actos realizados por ellos se re- 
putan hechos con discernimiento. 
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De ello se desprenden consecuencia muy importantes: a) los sordo- 
mudos deben reputarse responsables por sus hechos ilícitos, puesto que 
las irresponsabilidades establecidas en el Código se fundan en la falta de 
discernimiento; b) pueden adquirir la posesión de las cosas para lo cual 
son capaces los menores de diez años. 

393. Levantamiento de la interdicción.- La interdicción de los sor- 
domudos sólo podrá levantarse de conformidad a los mismos procedi- 
mientos que se requieren para el caso de demencia (art. 158, CÓd. Civ.). 

3.- Incapacidades derivadas de otras enfermedades 

394.- Los simples sordomudos (aunque sean perfectamente capaces 
para hacerse entender por escrito), los sordomudos y los mudos, no pue- 
den testar por acto público (art. 3651, Cód. Civ.), ni tampoco ser testigos 
en testamentos (art. 3708, Cód. Civ.). Los mudos no pueden ser tutores ni 
curadores (arts. 398, inc. 2" y 475). 

Los ciegos carecen de capacidad para actuar como testigos en los 
testamentos (art. 3708). 

No pueden contraer matrimonio los enfermos venéreos en periodos 
contagiosos (art. 13, ley 12.331). 

395.- Es preciso advertir que tales incapacidades no son de hecho, 
sino de derecho, porque estos actos no los pueden realizar los incapaces ni 
por sí, ni tampoco por medio de un representante legal. 

v 
PENADOS 

9 1.- Carácter de la incapacidad 

396. Concepto.- La incapacidad civil de los penados no está con- 
templada en el Código Civil, sino en el Penal, cuy~artículo 12 establece 
que la reclusión y prisión por más de tres años importa, mientras dura la 
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pena, la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes 
y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos; el penado quedará 
sujeto a la curatela establecida en el Código Civil para los incapacesJ 

Por consiguiente6on dos las condiciones requeridas par que el pe- 
nado quede sujeto a interdicción: a) que la pena sea de reclusión o de pri- 
sión; cualquier otra pena, multa, inhabilitación, etcétera, no produce nin- 
gún efecto en lo atinente a la capacidad del penado; b) que sea mayor de 
tres años$ntendemos, sin embargo, que aunque la ley dice textualmente 
"mayor cle tres años ", basta que la condena sea por este término para que 
proceda la interdicción. 

397. Fundamento.- Se discute en doctrina cuál es el fundamento de 
la incapacidad civil de los penados. 

. Según una primera opinión, la interdicción sería una pena accesoria 
de la principal. Esta concepción, que es un resabio de la muerte civil que 
se imponía a ciertos condenados, ha sido sostenida por algunos tratadistas 
nacionales y por la mayor parte de los franceses. 

Según otra teoría, francamente prevaleciente en nuestro derecho, la 
interdicción de los penados obedecería a un propósito tuitivo, que no so- 
lamente tiene en mira al condenado sino también a su familia. 

Por nuestra parte, adherimos sin vacilación a esta última doctrina. L.a 
interdicción para realizar ciertos actos y la imposición de un curador no 
son sino la consecuencia necesaria de la imposibilidad de hecho en que se 
encuentra el recluso para atender con eficacia sus intereses y para desem- 
peñar nonnalmente la patria pote'stad. 

F) 2.- Interdicción 

398. Actos comprendidos en la interdicción.L~l artículo 12 ha fi- 
jado expresamente cuáles son los actos que les están vedados a los pena- 
dos: a) ejercer la patria potestad; b) administrar sus bienes; y c) disponer 
de ellos por actos entre vivos. 

La condena no significa la privación de la patria potestad, sino sim- 
plemente la suspensión de su ejercicio2 

Esta enumeración es limitativa; por tanto, el penado mantiene su ca- 
pacidad para todos los demás actos de la vida civil. Sin embargo, deben 
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considerarse inclujdos dentro de la interdicción los que sean una conse- 
cuencia necesaria de los enumerados en el artículo 12; por consiguiente, 
no puede estar en juicio cuando se controvierten derechos patrimoniales o 
esté en juego la patria potestad. 

399. Actos que pueden realizar por sí.- El principio general es que 
pueden realizar por sí todos los actos no enumerados en el artículo 12 del 
Código Penal. En consecuencia&stán capacitados: 

a) Para testar; puesto que la prohibición de disponer de los bienes 
sólo se refiere a los actos entre vivos (art. 12, Cód. Pen.). 

b) Para contraer matrimonio, sin que sea necesaria la venia de su 
curador o del j u e i  En nuestra jurisprudencia se registra un caso en que la 
Suprema Corte de Mendoza negó autorización para el casamiento de dos 
penados, pero esta decisión, que es aislada, carece de todo fundamento 
legal. La prohibición de casarse no se puede fundar sino en un texto legal 
expreso, que en el caso no existe. En la práctica, estos casamientos, que 
no son muy raros, se celebran sin solicitar autorización judicial. 

r- 
'c) Para reconocer hijos nat~~ralei!. 

ti) Para estar en juicio, siempre que no se trate de acciones relativas 
a su patrimonio o al ejercicio de la patria potestad. Por consiguiente, 
puede iniciar o contestar la acción de divorcio y designar libremente el 
procurador que ha de representarloJ 

400~nca~acidades de derecd-  Hasta aquí hemos estudiado las 
incapacidades de hecho de los penados, vale decir, las que se refieren a ac- 
tos que aquéllos no pueden realizar por sí, aunque pueden hacerlo por me- 
dio de su representante legal. 

Pero hpy, además, algunas incapacidades de derecho, que compren- 
den actos a los cuales no se extiende la representación legal del curador. 

P o  pueden ser tutores (art. 398, inc. 10) ni curadores (art. 475) los conde- 
nados a pena infamante. Es incapaz de suceder, por razones de indignidad, 
el condenado en juicio como autor principal o como cómplice por delito o 
tentativa de homicidio contra el causante, su cónyuge o descendiente (art. 
329 1) y el condenado por adulterio con la mujer del difunto (art. 3294). Es 
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impedimento matrimonial el haber sido autor voluntario, cómplice o ins- 
tigador del homicidio de uno de los cónyuges (art. 166, inc. 7 0 9  

bsirnisrno, el artículo 990 del Código Civil establece que no podrán 
ser testigos en los instrumentos públicos quienes por sentencia estén pri- 
vados de la aptitud para ser16 Aunque la cuestión ha dado lugar a diver- 
gencias interpretativas, entendemos que el precepto se refiere únicamente 
a los condenados por falso testimonio. 

C~inalmente, la condena a más de tres años de prisión o reclusión 
comporta la pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío que 
disfrutare. Si el penado tuviere esposa, hijos menores de cualquier clase o 
padres ancianos o desvalidos, corresponderá a éstos el importe de la pen- 
sión o jubilació$(art. 19, Cód. Pen., y ley 12.887). 

En el orden poíítico.ba condena a más de tres años lleva implícita las 
consecuencias de la inhabilitación absoluta: 1") la privación del empleo o 
cargo público, aunque provengan de elección popular; 2") del derecho 
electoral; 3") la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones , 
públicas (arts. 12 y 19, Cód. Pen.). ; 

1 

401. Duración de la interdicción.->a incapacidad de hecho del pe- 
nado comienza desde el momento de la sentencia definitiva y subsiste en 
tanto se halle privado de su libertad. Es claro que la fuga no influye sobre 3 
esta situación y no le hace recuperar su capacidad, salvo, sin embargo, los 
derechos de los terceros que hubieran contratado de buena fe con él, igno- 
{ando que se trata de un condenado evadido.$ara que cese la interdicción 
es necesario que el penado haya recobrado su libertad por una causa legali 
ya sea por el cumplimiento íntegro de la pena, por indulto, amnistía o 
prescripción de la pena; o, finalmente, por haber obtenido la libertad con- 
dicional. 

\ VI 

INHABILITADOS 

402. Fundamentos.- La ley 17.7 11 ha introducido en nuestro dere- 
cho una institución ya incorporada a varias legislaciones extranjeras, que 
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permite contemplar con soluciones adecuadas el vasto mundo de la semi- 
alienación, y de otros trastornos de análoga gravedad. 

En el sistema de nuestro Código Civil no había más que locos y sa- 
nos. Pero ese esquema no se adecua a la realidad humana. En el campo de 
la patología psíquica existe una infinita gama de trastornos, desde la per- 
fecta salud hasta la más franca y completa alteración de las facultades 
mentales. Simples trastornos de la afectividad y la volición, la debilidad 
de espíritu, las manías parciales, constituyen muchas veces estados fron- 
terizos o intermedios, que no justifican una interdicción total del enfermo, 
pero que lo colocan en una situación de inferioridad ante sus semejantes, 
que hacen aconsejable una protección legal. En iguales condiciones se en- 
cuentran algunas personas que aun conservando intacta su mente, se en- 
cuentran en una situación de enfermedad física grave. La parálisis, la mu- 
tilación, la ceguera, la sordera (excluyendo el caso de Ios sordomudos que 
el Código trata expresamente), sobre todo cuando sobrevienen simultá- 
neamente, suelen determinar verdaderas incapacidades naturales y colo- 
car al enfermo en un estado de enfermedad y de dependencia respecto de 
terceros. 

En parecida situación se encuentran los seniles, los ebrios consuetu- 
dinarios, los toxicómanos, los pródigos. 

Era pues necesario arbitrar un sistema que protegiera a todas estas 
personas, pero sin colocarlas en la misma situación de incapacidad que los 
dementes, lo que sería excesivo e injusto. Aello responde la institución de 
la inhabilitación. La idea general, que luego precisaremos, es que el inha- 
bilitado puede administrar sus bienes pero no disponer de ellos, para lo 
cual requiere de conformidad del curador que debe nombrársele. 

5 1.- Quiénes pueden ser inhabilitados 

403. Enumeración legal de los inhabi1itados.- Conforme al artícu- 
lo 152 bis podrá inhabilitarse judicialmente a los ebrios habituales y toxi- 
cómanos, a los disminuidos en sus facultades y a los pródigos. Estudiare- 
mos por separado cada una de estas hipótesis. 
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A.- EBRIOS CONSUETUDINARIOS Y TOXICOMANOS 

404. Régimen legal.- Según el articulo 152 bis, inciso 1" puede in- 
habilitarse judicialmente a quienes por embriaguez habitual o uso de es- 
tupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su 
persona o patrimonio. 

Lo que los médicos y en última instancia el juez deben apreciar es si 
el alcoholismo o la toxicomanía tienen una gravedad tales como para co- 
locar a los enfermos en peligro de otorgar actos jurídicos que les sean per- 
judiciales En estos casos, no suele ser la razón, sino la voluntad, la que 
está afectada. Y por ello, el enfermo, aun lúcido, puede ser víctima de su 
falta de voluntad. 

Es necesario agregar, empero, que tanto la embriaguez habitual 
como la toxicomanía pueden llegar a provocar un verdadero derrumbe de 
las facultades mentales: en ese caso, lo que cuadra no es inhabilitado, sino 
declararlo demente. Pues no interesan las causas de la demencia si ésta 
existe. 

B.- PERSONAS DISMINUIDAS EN SUS FACULTADES 

405-1. Disposición legal.- También puede inhabilitarse a los dismi- 
nuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el ar- 
tículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena ca- 
pacidadpueda resultar pres~~miblemente daño a su persona o patrimonio 
(art. 152 bis, inc. 2"). 

Adviértase que la ley dice a los disminuidos en sus facultades, sin 
hacer ninguna distinción entre facultades psíquicas y físicas. Está bien 
que así sea., Si bien no cabe duda de que las hipótesis más frecuentes de 
aplicación de esta norma serán los trastornos psíquicos (semialienados, 
seniles, débiles mentales), también puede ocurrir que la falencia de las fa- 
cultades físicas coloque a los enfermos en una situación de grave inferio- 
ridad; el juez puede inhabilitarlos. Nuestra jurisprudencia anterior a la ley 
17.7 11, registra un interesante fallo. Se trataba de una mujer que a su 
avanzada edad, unía una ceguera casi completa y una absoluta falta de ins- 
trucción. Los médicos estaban de acuerdo en que no era, de modo alguno, 
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una demente; pero lo estaban asimismo en que su estado la privaba de 
toda posibilidad de cuidar sus bienes e intereses. El juez Dr. Chute, en fa- 
llo que fue confirmado por la Cámara, resolvió no hacer lugar a la decla- 
ración de insania, pero a pesar de ello la dotó de un curador para adminis- 
trar sus bienes. 

Agreguemos que la ley requiere, para que esta inhabilitación pueda 
decretarse, que el juez estime que del ejercicio de la plena capacidad, pue- 
da presumiblemente resultar al enfermo un daño a su persona o sus intere- 
ses. Lo que es determinante para la decisión judicial es la protección del 
disminuido psíquica o físicamente. Siempre que el juez considere que su 
estado lo inhabilita para el manejo libre de sus bienes, debe protegerlo 
nombrándole un curador. 

405-2. Sistema del Código y su crítica.- Vélez Sarsfield rechazó 
decididamente la interdicción del pródigo. En la nota al artículo 54 expli- 
ca por qué se ha apartado en esta materia de la tradición romana y de la le- 
gislación comparada, siguiendo el ejemplo del Código de Luisiana, único 
que en aquella época reconocía capacidad a los pródigos. 

Sostiene Vélez que la interdicción no se justifica en este caso por las 
siguientes razones: 1) la prodigalidad no altera las facultades mentales; 2) 
la libertad individual no debe ser restringida sino en los casos de interés 
público, inmediato y evidente; 3) en la diferente manera de hacer gastos 
inútiles que concluyan una fortuna, no hay medio de distinguir con certeza 
el~pródigo del que no lo es y todo sería arbitrario en los jueces, poniendo 
en interdicción a algunos, mientras quedarían innumerables disipadores 
sin ninguna incapacidad; 4) puesto que no es posible poner un máximo a 
cada hombre en sus gastos, el que se llamase pródigo, sólo habría usado o 
abusado de su propiedad, sin quebrantar ley alguna. 

Los argumentos de nuestro codificador no carecen de fuerza dentro 
de una concepción individualista del derecho, pero están muy lejos de ser 
satisfactorios para la conciencia jurídica actual. Ya no es posible hablar 
del derecho a abusar de la propiedad. Tampoco es cierto que la capacidad 
individual (Vélez habla de libertad individual, pero es evidente que el 
trastrueque de palabras sólo tiene por fin darle mayor eficacia al argumen- 
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to) únicamente puede ser restringida en casos de interés público, inmedia- 
to y evidente; todas las incapacidades de hecho tienen en vista, ante todo, 
la protección del propio interdicto, y en algunos casos, como en el de los 
penados, también el de la familia. 

El argumento fundado en el peligro de la arbitrariedad judicial es 
igualmente inconsistente. No es de temer, por parte de los jueces, un ata- 
que a los derechos o a las libertades humanas, puesto que ellos, por su edu- 
cación y su cultura jurídica, por tener su vida dedicada al derecho, son 
siempre respetuosos de aquelIos bienes del hombre. En caso de dudas, se 
inclinarán siempre por mantener la capacidad, sin ninguna cortapisa; la 
prueba la suministran los países que admiten la interdicción del pródigo, 
pues en ellos la institución ha funcionado sin inconveniente alguno. Es 
también lo que resulta de nuestra propia experiencia, recogida a partir de 
la sanción de la ley 17.7 11. 

Menos importancia aún tiene la obsérvación de que la prodigalidad 
no altera las facultades mentales. No es esta la única causa de interdicción. 
Lo que interesa, desde el punto de vista jurídico, es la falta de aptitud para 
cuidar de su persona y atender sus negocios. Y es precisamente esto lo que 
ocurre con el pródigo. Se trata de personas que malgastan irrazonable- 
mente su fortuna, en una medida que las expone a perderla. Muchas veces, 
en el fondo de esta conducta imprudente, hay una verdadera perturbación 
mental, bien que no alcance los caracteres de una demencia; pero aunque 
así no fuere, lo cierto es que el pródigo revela una falta de aptitud para ad- 
ministrar sus bienes. Es lógico, por lo tanto, que el Estado intervenga para 
protegerlo a él y a su familia, tanto más cuanto que con frecuencia estos 
débiles de espíritu o de carácter suelen ser víctimas de personas que apro- 
vechan de su modalidad para despojarlos de su patrimonio. 

Pero quizás el mejor argumento en pro de la admisión de la prodiga- 
lidad, como causal de interdicción, lo suministre la experiencia extranje- 
ra. Prácticamente todos los países la tienen establecida, con beneficio y 
beneplácito general. 

Es evidente, sin embargo, que la incapacidad de los pródigos no pue- 
de juzgarse con la misma vara que la de los dementes; la intervención del 
Estado tiene en este caso, como único fin, evitar la dilapidación de su for- 
tuna y a ello debe limitarse. Por consiguiente, no parece justo someter al 
pródigo a una verdadera interdicción; para lograr aquel resultado, basta 
con declararlo incapaz para celebrar actos de disposición de sus bienes sin 
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la asistencia y aprobación previa de un curador. Para los restantes actos de 
la vida civil, tales como los que fueran de mera administración, testar, y 
sobre todo, los relativos al derecho de familia, debe conservar su capaci- 
dad legal. Esta es precisamente la idea de la reforma de la ley 17.7 11 que 
estudiaremos en el párrafo siguiente. 

405-3. Quiénes pueden ser inhabilitados por prodigalidad.- El 
artículo 152 bis, inciso 3", autoriza a inhabilitar a quienes por la prodiga- 
lidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusie- 
sen a su familia a la pérdida del patrimonio. 

Para que la inhabilitación pueda decretarse, es necesario: 

a) Que el pródigo hubiera dilapidado una parte importante de su 
patrimonio (art. 152 bis, inc. 3"). En efecto, una persona de gran fortuna 
puede hacer muchos e importantes gastos inútiles sin consumir más que 
las rentas o en todo caso, consumiendo una parte no sustancial de su 
patrimonio. Mientras ello ocurra así, no hay por qué intervenir en la 
administración de su patrimonio. Por otra parte, los mismos gastos pue- 
den permitir o no la inhabilitación según sea la fortuna del que los hace. 

Así, por ejemplo, un hombre de fortuna puede hacer todos los años 
un viaje a Europa a gran tren sin que ello pueda calificarse de dilapidación 
de su patrimonio; pero si para hacer el viaje anual, hipoteca la casa en que 
vive la familia o el campo que es su fuente de rentas, hay prodigalidad. 

b) Que el pródigo tenga cónyuge, ascendientes o descendientes (art. 
152 bis, inc. 3"). Nuestra legislación se enrola así en la tendencia que 
admite la prodigalidad en defensa de la familia y no del mismo pródigo. 
Si este es soltero, si no tiene esposa, ni hijos, ni padres o abuelos, entonces 
la ley no interviene. Puesto que no se trata de un loco, que haga de sus 
bienes lo que le parezca. Pero si tiene familia, hay que protegerla. 

405-4. Quiénes tienen la acción.- El inciso 3", artículo 152, infine, 
concede la acción únicamente al cónyuge, a los ascendientes y descen- 
dientes. Esta disposición es coherente con la idea esencial de proteger la 
familia. 

Respecto del cónyuge, la ley no formula la limitación del artículo 
144 que sólo concede la acción al no divorciado. Es lógico que así sea. 
Mientras que la declaración de demencia obedece esencialmente al pro- 
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pósito de prpteger al demente (aunque la familia pueda indirectamente be- 
neficiarse con una interdicción que evite una disposición irrazonable de 
bienes), la declaración de inhabilitación por prodigalidad obedece esen- 
cialmente a la protección de la familia (aunque indirectamente favorezca 
al propio pródigo). Por lo tanto el cónyuge, aun divorciado, puede pedir la 
inhabilitación si recibe alimentos del pródigo. Y desde luego, siempre po- 
dría accionar en representación de sus hijos menores. 

2.- Régimen legal de la inhabilitación 

405-5. Procedimiento.- Según el artículo 152 bis se aplicarán en lo 
pertinente las reglas relativas a la declaración de incapacidad por demen- 
cia y rehabilitación. Esta remisión se refiere particularmente a las reglas 
de procedimiento, pues las reglas de fondo, es decir, las consecuencias de 
la sentencia son distintas y están reguladas en los últimos dos apartados 
del mismo artículo. 

En consecuencia se aplican a la inhabilitación los artículos 140 a 150 
en lo que sea pertinente, según dice con acierto el artículo 152 bis. 

Así, por ejemplo, en lo que atañe a los pródigos no es pertinente el 
artículo 144, pues el artículo 152 bis, inciso 3", limita al cónyuge, ascen- 
dientes y descendientes, la acción de nulidad; ni tampoco el artículo 142 
que impone el examen de facultativos, pues aquí no se trata de saber si 
está sano o enfermo, sino de una apreciación objetiva de la conducta del 
presunto pródigo y de su influencia en la disminución de su patrimonio. 
Sin perjuicio, claro está, de que el juez pueda decretar el examen médico 
si la conducta del pródigo hace sospechar que pueda haber una alteración 
o disminución grave de sus facultades. En cambio, ambas disposiciones 
son aplicables a los restantes casos de inhabilitación (ebrios habituales, 
toxicómanos y débiles mentales). 

También se aplican las reglas relativas a la preferencia para la desig- 
nación de curador (arts. 476-480). 

405-6. Situación jurídica de los inhabiiitados.- Mientras que en la 
demencia la incapacidad es la regla y abarca todos los campos jurídicos, 
en la inhabilitación la regla es la capacidad. 

&a idea gneral  es que el inhabilitado pueda realizar por si mismo to- 
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dos los actos de administración, pero no los que puedan comprometer sus 
b i e n e a ~ o r  ello, no puede otorgar por sí solo los actos de disposición, para 
los cuales necesita la conformidad del curador (art. 152 bis, 3" párrafo); 
más aún, la sentencia puede inhabilitar10 para realizar ciertos actos de ad- 
ministración teniendo en cuenta las circunstancias del caso (art. 152 bis, 
infine). En efecto, puede ocurrir que la debilidad mental sea grave y que 
la administración de los bienes sea compleja, por ejemplo, la administra- 
ción de un establecimiento fabril o agropecuano. El juez puede extender 
la inhabilitación también a esos actos. 

La inhabilitación para disponer sólo comprende los actos entre vi- 
vos, lo que significa que el inhabilitado puede testar. Empero, si el juez 
llega a la conclusión de que la debilidad mental, sin llegar a la demencia, 
priva al enfermo de plena razón para testar, debe invalidar el testamento. 

El inhabilitado necesita la conformidad del curador para aceptar he- 
rencias, pues el artículo 3333 requiere capacidad para la libre administra- 
ción de los bienes; esta expresión significa libertad para administrar y dis- 
poner y> el inhabilitado no la tiene. Es la buena solución, pues las 
sucesiones suelen ser complejas y hasta tener deudas que sobrepasen los 
bienes. Con tanta mayor razón se necesitará la conformidad del curador 
para renunciar una herencia. 

Con relación a los actos extrapatrimoniales, los inhabilitados no tie- 
nen, en principio, ninguna limitación. En consecuencia pueden contraer 
matrimonio, divorciarse, reconocer hijos naturales, etcétera. 

Pero si la inhabilitación se decreta por las causales previstas en los 
incisos lo y 2" del artículo 152 bis, el inhabilitado queda suspendido en el 
ejercicio de la patria potestad hasta su rehabilitación (art. 309, ref. por ley 
23.264). Aunque la ley no lo prevé expresamente, pensamos por razones 
de evidente analogía, que también quedan impedidos de ejercer la tutela y 
la curatela. 

h e d e  también estar en pleito civil o criminal, con la salvedad de que 
si el pleito civil se refiere a sus bienes, debe actuar asistido por su curador; 
para evitar un acto indirecto de disposición por vía de transacción, renun- 
cia a la defensa, vencimiento de plazos, etcétera. 

405-7. Actuación del curador.- El curador del inhabilitado, a dife- 
rencia de los curadores de otros incapaces, no representa al inhabilitado ni 
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puede actuar en su nombre. Su función es la de asistirlo, integrando con su ( 
conformidad la manifestación de voluntad del propio inhabi1itado.j 

Esta conformidad basta para convalidar el acto, sin necesidad de que 
previamente se requiera autorización judicial. Es, además, un curador a 
los bienes, no a la persona, cuyo cuidado no le compete. 

Cabe preguntarse qué ocurre si el curador niega irrazonablemente o 
infundadamente su asentimiento. Es indudable que el inhabilitado puede 
recurrir ante el juez para lograr la autorización; la cuestión se resolverá 
sumariamente y con audiencia del curador y del Asesor de Menores e In- 
capaces (art. 637 quinter, Cód. Procesal). 

405-8. Nulidad de los actos otorgados sin conformidad del cura- 
dor.- Los actos de disposición (y los de administración que la sentencia 
hubiere determinado) celebrados sin la conformidad del curador, son nu- 
los de nulidad relativa. 

Antes de declarada judicialmente la inhabilitación, no hay ninguna 
restricción legal al derecho de disposición, de tal modo que no se podrá, 
como en el caso de demencia, pretender la nulidad del acto so pretexto de 
que la deficiencia o la prodigalidad eran notorias. La diferencia con el su- 
puesto de demencia se explica muy naturalmente: la demencia genera una 
incapacidad, en tanto que la ebriedad, la toxicomanía, la disminución de 
las facultades, la prodigalidad, no; sólo permiten adoptar una medida tui- 
twa que en tanto no se adopte, deja a la persona en el pleno uso de su 
capacidad. Sin perjuicio, claro está, de que si el tercero contratante ha 
aprovechado de la inferioridad psíquica o física de la persona luego inha- 
bilitada, para inducirla a aceptar un contrato gravemente injusto, puede 
pedirse la nulidad por causa de lesión (art. 954). 

En otras palabras, la sentencia que declara la inhabilitación es cons- 
titutiva de estado y sus efectos se producen a partir de la sentencia que la 
declara. / 

La nulidad puede ser pedida por el curador que, en ese caso, asume la 
representación del inhabilitado. Esta solución se impone lógicamente, 
pues de lo contrario se frustraría el propósito de la ley, que es precisamen- 
te proteger al inhabilitado contra sus propios actos de disposición. Pensa- 
mos, por iguales razones, que también tienen la acción de nulidad todos 
los parientes que pueden pedir la inhabilitación. 
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405-9. Rehabilitación del inhabilitado.- También en lo que atañe a 
la rehabilitación, el artículo 152 bis remite a las normas relativas a la de- 
mencia. Vale decir, será necesario un nuevo examen médico del cual resulte 
que ha desaparecido la debilidad de las facultades intelectuales o volitivas 
que en su momento dieron motivo a la declaración de inhabilitación. 

Pero respecto de los pródigos, se presenta un problema delicado. No 
se trata de un supuesto de enfermedad mental, por lo que no cabe el exa- 
men médico. Tampoco es posible exigirle al pródigo que demuestre que la 
prodigalidad se ha extinguido, puesto que le está prohibida la realización 
por sí solo de los actos de disposición. 

La rehabilitación del pródigo surgirá, desde luego, del fallecimiento 
del cónyuge y de todos sus ascendientes y descendientes (en protección de 
los cuales se ha dictado la inhabilitación); igualmente, deberá decretarse 
la rehabilitación si todos estos parientes la piden, pues si sólo ellos tienen 
la acción y el ejercicio de ésta es facultativo, es obvio que debe reconocér- 
seles el derecho a renunciar a la protección legal. Pensamos también que 
la rehabilitación debe decretarse si se demuestra que se ha producido una 
transformación del contorno social que lo inducía a la prodigalidad. Así, 
por ejemplo, un hombre joven, de vida desarreglada, rodeado de malos 
amigos y de mujeres que lo inducen a hacer una vida dispendiosa, puede 
haberse alejado de ellos, casado y regularizado su vida. El juez tendrá en 
cuenta esos hechos, consultará con los parientes del pródigo y se formará 
un juicio respecto de la conveniencia de rehabilitarlo. Y puede contribuir 
a formar esa convicción el informe del psicólogo que estudie al pródigo. 
Igualmente, debe bastar el hecho de que el pródigo haya hecho después 
una importante fortuna. 

VI1 

SITUACION JURIDICA DE LA MUJER CASADA 

406. Evolución de su status legal.- El proceso de emancipación ci- 
vil y política de la mujer debe considerarse concluido en las sociedades 
contemporáneas. Hasta principios de este siglo, si bien se aceptaba ya la 
paridad de derechos entre el hombre y la mujer soltera o viuda, todavía se 
mantenía en casi todas las legislaciones la incapacidad, más o menos ex- 
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tensa, de la mujer casada. Se aducían en defensa de este sistema razones 
vinculadas con la unidad familiar y la solidez del matrimonio. Mantener 
la autoridad marital y sujetar a la mujer a la representación legal de su es- 
poso, haciendo pesar sobre ella una incapacidad de hecho para adminis- 
trar y disponer de sus bienes, eran, sin duda, disposiciones que contribuían 
a reforzar la coherencia del núcleo familiar. Pero estas razones no han sido 
suficientes para evitar que el proceso de equiparación de la mujer con el 
hombre siguiera su curso. Lo han impuesto, ante todo, razones de orden 
económico. La familia media contemporánea ya no está organizada como 
en el siglo pasado sobre la base del sostén económico exclusivo del man- 
do; hoy la mujer trabaja y aporta entradas al hogar, que si bien suelen ser 
complementarias en la mayor parte de los casos, no por ello son menos in- 
dispensables en la economía familiar. La verdad es que ésta se funda hoy, 
por lo regular, en la contribución de ambos cónyuges. La mujer se ve obli- 
gada por las circunstancias a actuar activamente en la esfera jurídica y, 
para ello, necesita gozar de plena capacidad. De ahí que las legislaciones 
modernas han hecho desaparecer todas o casi todas las limitaciones a la 
capacidad jurídica de la mujer casada, tanto en lo que se refiere a los dere- 
chos de familia, como en lo atinente a la administración de sus bienes pro- 
pios y los que adquiere con su trabajo o profesión. El estudio de nuestro 
derecho positivo es muy interesante para reflejar la evolución del movi- 
miento jurídico universal en esta materia. 

407. Régimen del Código Civil.- La mujer casada era incapaz de 
hecho relativa (art. 55) y estaba bajo la representación necesaria de su ma- 
rido (art. 57, inc. 4"). 

Quedaba separada de la administración de sus bienes, fueran propios 
o adquiridos durante el matrimonio con su trabajo, profesión o industria 
(art. 1277); tampoco podía realizar contrato alguno y mucho menos dis- 
poner de sus bienes, fuera por título gratuito u oneroso, sin licencia o po- 
der del marido (art. 55, ley matr. civ.). Este era el administrador legítimo 
de todos los bienes del matrimonio, propios o gananciales (arts. 1276, 
Cód. Civ. y 52, ley matr. civ.), salvo el caso de que, en las convenciones 
matrimoniales, la mujer se hubiera reservado el derecho de administrar al- 
gún bien raíz de los que llevara al matrimonio o adquiriera después por tí- 
tulo propio (art. 1217, inc. 2"), lo que era completamente desusado entre 
nosotros. 
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Tampoco podía estar en juicio sin licencia especial del marido, dada 
por escrito (art. 54, ley matr. civ.). 

408.- Por el contrario, la mujer soltera mayor de edad era plenamen- 
te capaz de hecho, pero estaba afectada por algunas incapacidades de de- 
recho: no podía ser tutora ni curadora (arts. 398 y 475), ni testigo en ins- 
trumentos públicos (art. 990). 

409. Régimen de la ley 11.357.- En el año 1926, este estado de co- 
sas resultaba ya intolerable. Se dictó entonces la ley l 1.357, que modificó 
profundamente la situación de la mujer casada. 

En el artículo 3" especifica, de modo expreso, cuáles son los dere- 
chos que se le reconocen: 

l o  Conserva y ejerce la patria potestad de sus hijos de un matrimo- 
nio anterior 

2" Sir1 necesidad de autorización marital o j~ldicial puede: 

a) Ejercerprofesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos, 
administrando y disponiendo libremente del producido de esas ocupacio- 
nes; adquirir con el producto de su profesión, oJicio, empleo, comercio o 
industria toda clase de bienes, pudiendo administrar y disponer de estos 
bienes libremente. La mujer podrá hacer constar en la escritura de 
adquisición que el dilzero proviene de alguno de esos conceptos. Esa 
manifestación importará una presunción "juris tantum"; 

b) Formar parte de asociaciones civiles o comerciales y de socie- 
dades cooperativas; 

c) Administrar y disponer a título oneroso de sils bienes propios y 
de los que le correspondan en caso de separación judicial de bienes de 
los esposos. Se presume que el marido tiene mandato para administrar 
los bienes de la mujer; sin obligación de rendir cuentas por las rentas o 
frutos percibidos, mientras la mujer no haga manifestación de voluntad 
contraria, inscrita en un registro especial o en el de mandatos, donde no 
lo hubiere: 

d )  Administrar los bienes pertenecierttes a sus hijos de un matrimo- 
nio anterior; sin que los frutos naturales o civiles pertenezcan a la nueva 
sociedad conyugal; 
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e) Aceptar o repudiar el reconocimiento que de ella hicieran sus 
padres; 

f) Aceptar herencia con beneficio de inventario; 

g) Estar en juicio en causas civiles o crimirlales que afecten su 
persona o scis bienes o a la persona o bienes de sus hijos menores de un 
matrimonio anterior; 

h) Ser tutora, curadora, albacea, testigo en instrumentos públicos p 
aceptar donaciones. 

410.- De la enumeración de los derechos de la mujer casada, formu- 
lada en el artículo 3" de la ley, que hemos transcripto, se desprende el re- 
conocimiento de una casi plena capacidad civil: son muy pocos, y desde 
luego, poco importantes, los actos que la mujer casada no podía realizar 
por sí: no podía disponer a título gratuito de sus bienes propios (inc. c]), 
aunque sí podía hacerlo respecto de los gananciales que ha adquirido con 
su comercio, profesión o industria (inc. a]); tampoco podía aceptar lisa y 
llanamente herencias, pues debía hacerlo con beneficio de inventario (inc. 
fl). Salvo estos casos excepcionales, la mujer quedó equiparada al hom- 
bre. Hubiera sido preferible, desde el punto de vista de la técnica legisla- 
tiva, que en lugar de enumerar cuáles son los actos que la mujer casada po- 
día realizar, se hubiera sentado el principio general de su equiparación con 
el hombre, estableciendo expresamente las excepciones que se estimasen 
necesarias. 

411.- Adviértase, sin embargo, que el inciso c) mantenía la facultad 
del marido de administrar los bienes propios de la mujer. Pero entre el ré- 
gimen del Código Civil y el de la ley 11.357 hay una diferencia substan- 
cial: en el primero, el marido era el administrador legítimo y necesario de 
esos bienes y se desempeñaba como tal aun en contra de la voluntad de su 
mujer; en cambio, la representación de la ley 11.357 es simplemente vo- 
luntaria. La ley presumía que el marido tenía mandato de su mujer para 
administrar sus bienes; pero si ésta deseaba asumir personalmente la ad- 
ministración, podía hacerlo, separando de ella al marido con una manifes- 
tación inscrita en el Registro de Mandatos. La representación legal y ne- 
cesaria del Código se transformó en voluntaria y, por lo tanto, revocable. 
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412.- En cuanto a las incapacidades de derecho que pesaban sobre la 
mujer soltera, quedaron totalmente suprimidas (art. lo, ley 11.357). 

413. Convención de Bogotá.- La Convención Interamericana de 
Bogotá de 1948 acordó a la mujer los mismos derechos civiles de que 
goza el hombre. Esta convención fue ratificada por nuestro país por decre- 
to ley 998311957, lo que significa que quedaron eliminadas las últimas y 
poco significativas restricciones contenidas en la ley 11.357 a la plena ca- 
pacidad de la mujer casada. 

413 bis. Las leyes 17.711 y 23.264.- Si alguna duda quedaba acerca 
de los efectos de la Convención de Bogotá en nuestro derecho positivo, 
ella quedó disipada por la ley 17.7 11 Esta ley derogó todas las disposicio- 
nes del Código Civil y de la ley 11.357 que establecían alguna restricción 
a la capacidad de la mujer casada y sentó expresamente el principio de que 
la mujer, cualquiera sea su estado, tiene plena capacidad civil (art. lo, ley 
11.357, modif. por ley 17.711). Inclusive ha dejado sin efecto el mandato 
legal en favor del marido, que la ley 11.357 presumía hasta la manifesta- 
ción en contrario hecha en el Registro de Mandatos. Hoy el marido no 
puede administrar los bienes de su mujer, sin mandato conferido por ella. 

En lo que atañe a la administración de la sociedad conyugal, también 
se mantiene el principio de la igualdad. Esa administración es hoy bicéfa- 
la; cada cónyuge administra y dispone de los bienes propios y de los ga- 
nanciales ganados con su trabajo o el producido de sus bienes propios 
(véase arts. 1276 y 1277, Cód. Civ., ref. por ley 17.711). 

En todo el articulado de la nueva ley referente al derecho de familia, 
se advierte la preocupación por colocar a los cónyuges en un plano de 
completa igualdad en el ámbito patrimonial. La única excepción es que la 
ley reconoce al marido el derecho de administración de los bienes ganan- 
ciales cuyo origen (es decir, cuál de los cónyuges los ganó) no pueda esta- 
blecerse (art. 1276). Es una regla lógica, destinada a zanjar un problema 
de hecho de otro modo insoluble. 

Finalmente, la ley 23.264 ha concluido este proceso de igualación 
del marido y la mujer, estableciendo que el ejercicio de la patria potestad 
no corresponde ya exclusivamente al padre, sino que ahora corresponde a 
ambos padres conjuntamente. 

En concordancia con la idea de igualación de los cónyuges, la ley 
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23.5 15 ha suprimido el derecho marital de elegir el hogar conyugal, que 
ahora es elegido de común acuerdo por anibos cónyuges (art. 200) y los ha 
puesto en un pie de igualdad con relación al derecho de pedir alimentos 
(arts. 207 a 209). 

Es necesario decir que el principio de la igualdad jurídica no obsta a 
que la ley reconozca la prevalencia de alguno de los cónyuges, cuando la 
naturaleza del derecho de que se trata, aconseja su ejercicio unipersonal. 
Así, la madre es preferida en la atribución de la tenencia de los hijos me- 
nores de cinco años en caso de divorcio. Es decir, la ley puede atribuir ex- 
cepcionalmente ciertas facultades bien al marido, bien a la mujer, sin que 
esto implique colocar a ninguno de ellos en situación de inferioridad. 

SITUACION DE LOS RELIGIOSOS PROFESOS 
Y DE LOS DEUDORES CONCURSADOS O FALLIDOS 

A.- RELIGIOSOS PROFESOS 

414. Actos que no pueden realizar.- En nuestro derecho, se llaman 
religiosos profesos a los que han hecho votos solemnes de obediencia, po- 
breza y castidad. El artículo 1160 del Código Civil hace pesar sobre ellos 
una grave incapacidad, al disponer que no pueden contratar; sino cciando 
comprasen bienes muebles a difiero de contado o contraraserz por sus 
conventos. La prohibición absoluta de contratar sólo reconoce, por consi- 
guiente, dos excepciones: a) compra de bienes muebles por dinero al con- 
tado; b) contratos realizados en representación y a nombre de sus conven- 
tos. Esta prohibición no implica, sin embargo la de disponer de sus bienes 
por pactos de última voluntad, ni la de recibirlos por testamento o suce- 
sión legítima, para lo que son plenamente capaces. 

Tampoco pueden ser tutores ni curadores (arts. 398, inc. 16 y 475), ni 
testigos en instrumentos públicos (art. 990), ni fiadores (art. 201 1, inc. 6"). 

Todas estas incapacidades son de derecho, puesto que los actos pro- 
hibidos no pueden ser realizados tampoco por representante legal o con- 
vencional. 
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415.- En los códigos modernos, las incapacidades de los religiosos 
profesos han sido suprimidas. En los proyectos de reforma se ha elimina- 
do también, y con razón, toda restricción a los religiosos. Las consecuen- 
cias de los votos solemnes son una cuestión de conciencia, que no tiene 
por qué trascender al derecho civil. 

416. Incapacidad para recibir herencias y legados.- Según el ar- 
tículo 3739, son incapaces de suceder y recibir legados: los confesores 
del testador en su última enfermedad; los parientes de ellos dentro del 
cuarto grado, si nofuesen parientes del testador; las iglesias en que estu- 
viesen empleados, con excepción de la iglesia parroquia1 del testador; y 
las comunidades a que ellos perteneciesen. Lo mismo establece el artícu- 
lo para el ministro protestante que asiste al testador en su última enferme- 
dad. 

En este caso, la incapacidad no deriva de la calidad de religioso pro- 
feso, sino de ser el confesor en la última enfermedad. La ley ha querido 
evitar que éste pudiera valerse de su ascendiente sobre el moribundo para 
lograr de él liberalidades en su testamento, lo que resulta repugnante a la 
moral y buenas costumbres. Esta incapacidad afecta, por consiguiente, a 
cualquier sacerdote, sea o no profeso, lo mismo que al pastor protestante 
(art. 3740) y, por extensión, a todos los ministros de cualquier religión, 
que asistiesen al enfermo en tales circunstancias. 

B.- DEUDORES CONCURSADOS O FAUZDOS 

417. Concepto y remisión.- El artículo 1160 del Código Civil dis- 
pone que no pueden contratar los comerciantes fallidos sobre bienes que 
correspondan a la masa del concurso, si no estipularen concordatos con 
sus acreedores. 

La declaración de concurso civil o comercial implica, en efecto, el 
desapoderamiento del deudor, quien queda desde ese momento separado 
de la administración y disposición de sus bienes. 

Según el artículo 108, ley 24.522, quedan excluidos del desapodera- 
miento: 1) los derechos no patrimoniales; 2) los bienes inembargables; 3) el 
usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que 
le correspondan caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas; 
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4) la administración de los bienes propios del cónyuge; 5) la facultad de 
actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desa- 
poderamiento; 6) las indemnizaciones que correspondan al fallido por 
daño a su persona física o agravio moral. 

Cabe señalar el error de técnica jurídica que importa excluir del de- 
sapoderamiento los derechos no patrimoniales, ya que sólo se concibe 
aquél respecto de los derechos patrimoniales. Cabe preguntarse, empero, 
si tal disposición significa la derogación de ciertas incapacidades estable- 
cidas en el Código Civil, como, por ejemplo, la de ser tutor o curador 
(art. 398, inc. 5") o ser testigo en instrumento público (art. 990). Aunque 
la cuestión es dudosa, nos inclinamos por considerar que tales incapacida- 
des se mantienen. La derogación tácita por una ley posterior debe ser cla- 
ra, y en este caso no lo es. En cambio, ha quedado, claramente derogado, 
el artículo 301, según el cual el concursado queda separado de la adminis- 
tración de los bienes de sus hijos, salvo que los acreedores lo autoricen. Lo 
que a los acreedores les interesa, en efecto, es el usufructo de dichos bie- 
nes; que el padre ejerza o no la administración les es indiferente. Y en 
cuanto al usufructo se establece la buena solución: ingresará al concurso 
el excedente que resulte luego de satisfechas las cargas. 

El concursado puede ser excluido por sus socios de la sociedad (art. 
1735, inc. 4", Cód. Civ.), a menos que sea sólo socio industrial (art. 1736); 
los herederos pueden pedir la destitución del albacea fallido (art. 3864, 
Cód. Civ.). Pero el fallido conserva la facultad de desempeñar tareas arte- 
sanales profesionales o en relación de dependencia (art. 104, ley 24.522), 
y los ingresos que obtenga puede retenerlos para sí en la medida en que 
sean inembargables (art. 108, inc. 2", ley 24.522). 

Es de advertir en relación al desapoderamiento, que la falencia no 
provoca una incapacidad propiamente dicha; de tal modo que si liquida- 
dos los bienes y pagados los acreedores, quedará un remanente, ese rema- 
nente responde por los actos que el fallido hubiera celebrado con terceros 
durante la época de su desapoderamiento. Pareciera más propio decir que 
los actos del concursado son inoponibles a sus acreedores. 

El estudio de los efectos del concurso o la quiebra corresponde a 
aquellas instituciones, a las cuales nos remitimos. 



PERSONAS JURIDICAS 

418. Antecedentes históricos.- En el derecho romano primitivo el 
concepto jurídico de persona estaba reservado exclusivamente a los indi- 
viduos. El Estado actuaba siempre como poder público, aun en sus rela- 
ciones patrimoniales con los ciudadanos. 

La idea de lo que actualmente concebimos como persona jurídica 
asoma recién en la época del imperio. A las ciudades a las cuales se las pri- 
vó de su independencia política, se les permitió, en cambio, continuar ac- 
tuando en el campo del derecho privado; se encontraron sometidas al jus 
singulorum, obligadas a usar las formas ordinarias del comercio jurídico y 
a comparecer ante los jueces conforme con las reglas del procedimiento 
civil. De esta manera se atribuyó por primera vez capacidad jurídica a en- 
tes que no eran personas físicas. La solución que ello implicaba de nume- 
rosos problemas hizo extender esa capacidad a otras corporaciones: al- 
deas, provincias romanas, colegios sacerdotales, colegios de los 
empleadores asalariados del Estado, cuerpos de arte y oficios, collegia fu- 
neraticia, destinados al culto y principalmente a asegurarse la sepultura; 
inclusive, llegó a reconocerse la capacidad de ciertas vastas sociedades 
comerciales destinadas a explotar minas o que contrataban los impuestos 
públicos. 

Aunque nunca llegó a desarrollarse una doctrina cabal de la perso- 
nalidad jurídica o moral, tal como hoy la concebimos, lo cierto es que el 
paulatino desenvolvimiento de estas corporaciones concluyó en recono- 
cerles una verdadera independencia jurídica con respecto a sus miembros: 
los derechos y obligaciones de estas entidades no afectaban a sus compo- 
nentes. 
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No poca influencia en el desarrollo de la idea de persona jurídica en 
el derecho romano tuvieron la Iglesia Católica y el derecho canónico. 
Cuando todavía no resultaba claro distinguir los intereses de la asociación 
o corporación de los intereses de los miembros que las integraban, esa dis- 
tinción resultó patente en la Iglesia. Esta se concebía como una unidad es- 
piritual, mística, invisible, como una institución creada por Dios para la 
salvación de los hombres, como la encarnación de la divinidad sobre esta 
tierra. San Pablo la llamaba el Corpus mysticum Christi. Los cristianos es- 
tán en el seno y bajo la protección de la Iglesia, pero no la forman; es una 
institución sagrada e inmutable, que está más allá y por encima de los fie- 
les. Los miembros, sea de la Iglesia universal, sea de cada una de las Igle- 
sias locales, están al servicio de esos fines y sólo indirectamente persi- 
guen un interés o beneficio propio e individual. 

419.- Durante la época medieval, la idea de la personalidad jurídica 
fue desenvolviéndose lenta y penosamente. En verdad, el problema jurídi- 
co que estas entidades implicaban fue considerado de importancia secun- 
daria hasta el advenimiento del capitalismo moderno. De pronto, la cues- 
tión de la personalidad jurídica adquirió una resonancia insospechada en 
el derecho, en la economía, en los problemas sociales. En efecto, no tardó 
en advertirse que algunas de estas entidades y, particularmente, las socie- 
dades anónimas, podían convertirse en eficacísimos instrumentos para el 
desarrollo del comercio y la industria. Fueron, dice Butler, "el más grande 
descubrimiento de los tiempos modernos, más precioso que el del vapor o 
de la electricidad". Permitían, ante todo, reunir grandes capitales, que los 
hombres individualmente no poseían; además, facilitaban las empresas 
audaces y riesgosas, pues sus componentes podían afrontarlas con la tran- 
quilidad de que el fracaso no suponía la ruina de todo su patrimonio, sino 
solamente la pérdida de su aporte social, puesto que la separación entre la 
entidad y sus miembros permitía esta solución. La influencia que las per- 
sonas jurídicas han tenido en el desarrollo del maquinismo y de la técnica 
moderna es realmente inapreciable. 

Pero al lado de estas ventajas, bien pronto pudieron advertirse algu- 
nos inconvenientes, que el tiempo fue acentuando. La acumulación de ca- 
pitales hizo poderosísimas a muchas personas jurídicas. Su influencia re- 
sultó decisiva en la producción, en la fijación de los precios de algunos 
artículos y mercaderías, incluso de primera necesidad. Y como ellas se 
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manejaban en el sentido que más convenía a sus capitales, muchas veces 
su poderosa gravitación contrariaba los intereses públicos. En no pocos 
países, las entidades industriales y financieras llegaron a tener una in- 
fluencia sofocante en la política y en el gobierno; y lo que es más grave, 
como los capitales son internacionales, esa influencia estaba por lo común 
destinada a servir intereses foráneos. Ciertas sociedades anónimas Ilega- 
ron a ser más fuertes que el propio gobierno del país en que actuaban. 

Además, el natural desenvolvimiento y fortalecimiento de estas en- 
tidades condujo inevitablemente a las más extremas e injustas fonnas del 
capitalismo. La riqueza se concentró más y más en manos de pocos, mien- 
tras aumentaban alarmantemente las masas proletarias. 

Estos fenómenos económicos y sociales despertaron, como era lógi- 
co, el interés por el problema jurídico de las personas morales. Se discutió 
agudamente su naturaleza. La necesidad del control del Estado sobre ellas 
se hizo evidente; fue preciso, asimismo, extender su responsabilidad civil 
y, en algunos casos, admitir incluso la penal. Todo ello está en nuestros 
días en plena elaboración y discusión, porque si bien es cierto que el con- 
trol del Estado sobre las personas jurídicas y la admisión cada vez más se- 
vera de su responsabilidad están por encima de toda controversia, también 
es verdad que la legislación debe cuidar que no se sofoque y esterilice un 
instrumento tan precioso de producción y de desarrollo industrial, como 
son estas entidades. De cada uno de estos problemas hemos de ocupamos 
oportunamente. 

1.- Naturaleza jurídica 

A.- TEORIA DE LA FICCION 

420. Exposición y crítica.- La teoría de la ficción, que fue insinuada 
por Sinibaldo dei Fieschi y sistematizada de una manera conclusa y defi- 
nitiva por Savigny, parte de la idea de que el único sujeto natural de dere- 
chos y obligaciones jurídicas es el hombre. Sólo éste es capaz de voluntad 
y, por consiguiente, sólo él puede ser naturalmente sujeto de derechos, 
puesto que el derecho subjetivo es un poder que la ley acuerda a una vo- 
luntad. 

Esta doctrina dominó en la ciencia jurídica, prácticamente sin con- 
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tradictores, hasta la segunda mitad del siglo pasado; recién entonces los 
juristas se ensañaron contra ella, haciéndola objeto de los más duros ata- 
ques. Si las personas jurídicas son una ficción, es necesario aceptar que el 
Estado es también una ficción. ¿Y es un hombre de este ente ficticio, de 
una sombra, quien ha de sentenciar un derecho, un tribunal? ¿Y esta fic- 
ción crea a su vez otras ficciones, las personas jurídicas de derecho priva- 
do? 

Pero, como lo ha dicho Orgaz con acierto, tal crítica es más ligera 
que profunda. Es evidente que para una mente tan lúcida como la de Sa- 
vigny no podía pasar inadvertida la "realidad imponente del Estado". Al 
hablar de ficción no alude al substractum de las personas jurídicas: sean el 
Estado o las asociaciones particulares; la ficción consiste en que esas en- 
tidades, por muy reales que fueren, sean tratadas como si fueran personas. 

Más justas parecen las críticas basadas en el grave problema de la 
responsabilidad. Concebidas como entidades ordenadas al cumplimiento 
de la ley y de sus estatutos, toda actividad extraña a éstos no les era impu- 
table a ellas sino a sus miembros, de donde derivaba su irresponsabilidad 
por hechos ilícitos, tanto civil como criminal. La vida del derecho ha de- 
mostrado que esta solución es insuficiente e injusta. 

Apesar de tan rudos ataques, la teoría clásica de la ficción tiene toda- 
vía no pocos adherentes, merced a la fuerza cautivante de su impecable 1ó- 
gica. Empero, está fuera de duda que su formulación no resulta hoy satis- 
factoria. La objeción fundamental que puede hacérsele es que no ha 
penetrado con profundidad en lo íntimo de la naturaleza jurídica de estas 
entidades, ni analizado su substractum real. Además, el verdadero signifi- 
cado de la palabra ficción, aun cuando se precise, como lo hemos hecho, 
se presta a equívocos y sugiere la idea de que estas entidades no existen 
sino por obra y gracia del Estado y que tienen la vida precaria que nace de 
una ficción legal. Finalmente, resuelve mal el problema de la responsabi- 
lidad, particularmente la que surge de los hechos ilícitos. 

B.- TEORIAS NEGATORIAS 

421. Teorías que niegan solamente la personalidad moral o jurí- 
dica.- Este primer grupo de teorías negatorias tiene un punto de partida 
común con la teoría de la ficción: como aquélla, sostienen que la única 
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persona real es el hombre. Consideran, sin embargo, que la doctrina tradi- 
cional es superficial y no ahonda la investigación de la realidad que se es- 
conde detrás de la persona jurídica. Esta es, afirman, un mero procedi- 
miento de técnica jurídica, un telón detrás del cual subyace el substract~im 
real, la verdad oculta tras una apariencia engañosa. La tarea del jurista 
consiste en descorrer el telón y dejar al descubierto la realidad. ¿Pero en 
qué consiste esa realidad? Aquí comienzan las divergencias. 

Para algunos, las personas jurídicas no son otra cosa que patrimonios 
afectados al cumplimiento de ciertos fines (Brinz, Bekker). 

Ihering, por su parte, piensa que los verdaderos sujetos de los dere- 
chos de una persona moral son sus miembros, puesto que ellos son los be- 
neficiarios y destinatarios de la utilidad que el patrimonio puede rendir. 
La persona jurídica sería un sujeto aparente que oculta a los verdaderos. 

La idea de Ihering fue desarrollada en Francia por Vareilles-Som- 
mikres, Barthelemy y Planiol. Este último sostuvo la doctrina de la pro- 
piedad colectiva. "Bajo el nombre de personas jurídicas es necesario com- 
prender la existencia de bienes colectivos, en forma de masas distintas, 
poseídas por un grupo de hombres. El mito de la personalidad moral debe 
ser reemplazado útilmente por la noción positiva de la propiedad colecti- 
va". 

422.- Estas doctrinas podrían quizás explicar el substracturn de cier- 
tas personas jurídicas, y particularmente de las que tienen un fin comer- 
cial, por ejemplo, las sociedades anónimas. Pero como explicación gene- 
ral, fallan lamentablemente. ¿Cómo definir al Estado como una propiedad 
colectiva de sus ciudadanos o como un patrimonio afectado a determina- 
dos fines? El Estado es una abstracción que personifica las tradiciones, las 
ideas, las aspiraciones de un país y que, en el exterior, encarna los intere- 
ses superiores de la Nación que es el guardián de su honor. Se trataría, ade- 
más, de una propiedad bien extraña, desprovista de todos los caracteres de 
este derecho. No podrían los sujetos disponer de ella, venderla, donarla, 
etcétera. Es verdad que, en algunos casos, las personas pueden utilizar los 
bienes públicos, servirse de ellos. Pero ese derecho lo tienen con frecuen- 
cia también los extranjeros. Con razón se pregunta Capitant si es posible 
sostener que un francés tiene más derechos sobre el Louvre que un extran- 
jero. 

A iguales objeciones se prestan estas teorías aplicadas a las personas 
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jurídicas con fines culturales, benéficos, religiosos, etcétera. ¿La iglesia 
puede ser definida como una propiedad colectiva de los fieles, o como un 
patrimonio afectado a determinado fin? ¿Pueden serlo las universidades, 
los hospitales? Sería poner el acento sobre el aspecto que no es el predo- 
minante en la entidad. Además, y referida esta objeción a la doctrina de la 
propiedad colectiva, en una fundación no podrían determinarse quiénes 
son los propietarios de los bienes: ¿los beneficiarios, los administradores? 
Indiscutiblemente, ninguno de ellos. 

423. Teoría de Ke1sen.- También la teoría de Kelsen debe ser ubica- 
da dentro de las negatorias de la personalidad jurídica. 

El maestro de Viena niega la dualidad derecho objetivo-derecho sub- 
jetivo. Utilizando los estudios de Duguit, pero planteando su doctrina en 
un terreno puramente lógico, Kelsen sostiene que los derechos subjetivos 
no existen sino en cuanto expresión del derecho objetivo. "El derecho 
subjetivo no es un derecho distinto del objetivo; es el derecho objetivo 
mismo, en tanto se dirige, con la consecuencia jurídica por él estatuida, 
contra un sujeto concreto (deber) o en tanto que se pone a disposición del 
mismo (facultad)". 

Esto lleva de la mano a una conclusión similar a la de Duguit: si no 
existen derechos subjetivos con valor propio, autónomo, por decir así, 
tampoco debe existir sujeto de derecho. Los llamados derechos subjetivos 
y el sujeto de derecho, o sea la persona, no son sino conceptos auxiliares, 
que facilitan el conocimiento del derecho. Persona, sea física o jurídica, 
es sólo la expresión unitaria personificadora de un haz de deberes y facul- 
tades jurídicas, es decir, de un complejo de normas. El hecho de ser un 
centro de imputación de tales normas, convierte a ese centro en persona. 
La expresión persona es, por consiguiente, un recurso auxiliar y artificial, 
al cual puede renunciarse. Facilita la exposición del derecho, pero no es 
indispensable para ella. 

La expresión común depersonafisica no indicaría sino "la unidad de 
una pluralidad de normas que estatuyen los deberes y derechos" de un in- 
dividuo; persona jurídica indicaría el haz o complejo de normas que regu- 
la la conducta de una pluralidad de hombres. 

Tanto la doctrina de Duguit como la de Kelsen se fundan en la nega- 
ción de los derechos subjetivos y del concepto de persona, como sujeto 
del derecho. En consecuencia, deben ser enérgicamente repudiadas. 
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C.- TEORIA DE LA REALIDAD 

424. Teoría 0rganicista.- El expositor máximo de esta teoría fue 
Gierke, que durante cuarenta años la defendió con energía y talento singu- 
lares. 

Gierke combate con ardor la doctrina de la ficción, afirmando que 
las personas jurídicas no son entes artificiales creados por el Estado sino, 
por el contrario, realidades vivas. Los entes colectivos son organismos so- 
ciales dotados tanto como el hombre de una potestad propia de querer y, 
por ello, capaces naturalmente de ser sujetos de derecho. Este cuerpo so- 
cial vive una vida propia, con independencia de toda intervención del Es- 
tado; a diferencia de la teoría de la ficción, que sostenía que la autoriza- 
ción estatal era creativa de la personalidad moral, sostiene Gierke que 
sólo tiene un valor declarativo. 

Es falso también que la persona colectiva pueda contraponerse a sus 
miembros, que vendrían a ser terceros para ella; por el contrario, todos 
aquéllos tienen una ligazón orgánica con ella. La corporación está sobre, 
pero nofuera de la colectividad de personas que la forman. Esta asocia- 
ción tiene una voluntad propia que no es la suma de varias voluntades se- 
paradas, sino una voluntad común de todos, ordenadamente declarada. De 
ahí otra consecuencia fundamental: los administradores no son repre- 
sentantes de la asociación, sino órganos de ella. Esta idea ejerce una in- 
fluencia decisiva en el problema de la responsabilidad y trastorna los pnn- 
cipios en que la fundaba la teoría clásica. Las personas jurídicas no sólo 
serán responsables por los actos lícitos, sino también por los ilícitos y aun 
por los delitos cometidos por sus administradores. 

Esta idea de considerar a los entes colectivos como organismos rea- 
les y vivientes fue llevada por algunos autores a las mayores exageracio- 
nes. Se dijo que los hombres eran las células del organismo social, se ha- 
bló de las funciones de nutrición y reproducción, de los nervios motores, 
del cerebro de la sociedad, llegándose a algunas conclusiones grotescas 
como la de atribuir el sexo masculino al Estado y el femenino a la Iglesia. 
En vista de ello, no es de extrañar que las asociaciones hayan sido inclui- 
das en la escala zoológica, como lo hiciera Jaeger. 

Aun expurgada de estas exageraciones, que sin duda no estuvieron 
en el espíritu de los demás eminentes expositores de esta teoría, lo cierto 
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es que la idea de considerar a las asociaciones o corporaciones como un 
organismo real y viviente importa una ficción más grave que la de la pro- 
pia teoría de laficción. Cuando los juristas lo advirtieron, el deslumbra- 
miento producido por la obra de Gierke se desvaneció en buena medida. 
Sin embargo, el pensamiento del autor alemán ha sido fecundo en conse- 
cuencias. Llamó la atención sobre el hecho de que las personas jurídicas 
no eran una creación arbitraria del Estado; replanteó el problema de las re- 
laciones de la entidad con sus miembros y sus administradores, suminis- 
trando nuevas bases para resolver la cuestión de la responsabilidad con un 
criterio más realista y más justo, que se halla triunfante en la legislación 
contemporánea. 

425. Teoría de la institución.- La teoría de la institución tiene vas- 
tos alcances doctrinarios y pretende explicar los más importantes proble- 
mas de la sociología y del derecho. Nosotros hemos de considerarla sola- 
mente en lo que atañe a las personas jurídicas. 

La observación de la realidad social demuestra que una de las ten- 
dencias más firmes en las sociedades contemporáneas es el desarrollo de 
la vida colectiva, de la vida social. El hombre abandona todo aislamiento, 
porque comprende que para realizar sus fines y para satisfacer sus necesi- 
dades de todo orden precisa unirse a otros hombres, asociarse a ellos. Ya 
por su nacimiento pertenece a un grupo: la familia, la Nación y, por lo ge- 
neral, a una comunidad religiosa. Entra enseguida voluntariamente en 
muchas asociaciones; para ejercer la profesión deberá unirse a otros indi- 
viduos que desempeñan iguales actividades; para reducir el costo de su 
vida se afilia a cooperativas de consumo; para ponerse a cubierto del in- 
fortunio o de las enfermedades se incorporará a una sociedad mutual; si 
quiere cultivar su cuerpo, adherirá a un club deportivo y si se trata del es- 
píritu, ingresará en un círculo, asociación artística o literaria, etcétera. 
Todo ello está revelando que la asociación responde a necesidades vitales 
del hombre, que es una realidad social innegable. En el fondo, subyace 
siempre el hombre, porque él es el fin de todo derecho; pero la vida de es- 
tas entidades está por encima de la de cada uno de sus miembros, conside- 
rados aisladamente. Por ello puede definirse la institución como un orga- 
nismo que tienefines de vida y medios superiores en poder y en duración 
a los individuos que la componen. 

La teoría de la institución tiene un claro fundamento jusnaturalista, 
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puesto que el derecho de asociación es uno de los derechos naturales del 
hombre, como ha proclamado León XIII en su encíclica Rerum Novar~lrn. 

Este origen jusnaturalista de las instituciones tiene una gran influen- 
cia en el derecho de las personas jurídicas. Estos entes no resultan así una 
creación del legislador, sino una realidad que aquél no puede desconocer. 
Ello no significa, desde luego, que los órganos del Estado deben guardar 
una actitud neutral o prescindente respecto de las personas jurídicas; sino 
que están obligados a respetarlas, en tanto ellas estén encaminadas en el 
sentido del bien común. 

426. Teorías propiamente jurídicas.- Todas las teorías que reuni- 
mos bajo este rótulo común tienen un mismo punto de partida: si bien es 
verdad que desde el ángulo biológico y aun metafísico la única persona es 
el hombre, desde el jurídico se llama persona a todo ente capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista tan persona es 
el hombre como los entes de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa 
capacidad. No haber advertido el significado jurídico de la palabra ha sido 
el error inicial del planteo de la teoría de la ficción. 

427. Nuestra opinión.- Sin desconocer el fondo de verdad que sub- 
yace en las doctrinas que plantean la realidad de estos entes en el plano ju- 
rídico, creemos, empero, que su punto de partida necesita ser rectificado. 

En efecto, sostienen que desde el momento en que un ente sea el 
hombre, el Estado, una asociación, una fundación es capaz, de acuerdo 
con el derecho objetivo, de adquirir derechos y contraer obligaciones, ese 
ente es persona, en el sentido jurídico de este término, que equivale a su- 
jeto de derecho. Este planteo lleva de la mano a la teoría que con lógica 
impecable ha desarrollado Kelsen. Porque si la persona está caracterizada 
por ser titular de derechos y obligaciones, es inevitable arribar a la conclu- 
sión de que, en verdad, lo que se designa como persona no es más que un 
haz de derechos y obligaciones nacidos del derecho objetivo o, en otras 
palabras, una unidad de una pluralidad de normas que estatuyen esos de- 
rechos y deberes. 

Con este escamoteo lógico, el hombre pasa a un segundo plano como 
sujeto de derechos y se destruye la noción de los derechos subjetivós. 

Para nosotros, el planteo de la cuestión debe ser precisamente el in- 
verso. No es que la capacidad para adquirir derechos y contraer obligacio- 
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nes, atribuida por el derecho objetivo, determine la existencia de la perso- 
na, sino que, por el contrario, el serpersona hace que el derecho objetivo 
deba reconocerle a ese ente la capacidad para adquirir derechos y con- 
traer obligaciones. 

En el caso de las personas naturales, el derecho les reconoce capaci- 
dad porque se trata del hombre, criatura de Dios; en el del Estado porque 
es una entidad necesaria a la convivencia social; en el de las asociaciones, 
porque el de asociarse es uno de los derechos naturales del hombre; en el 
de las fundaciones, porque persigue un fin socialmente útil. 

Pensamos que la teoría de la institución suministra una explicación 
satisfactoria, que permite abrazar las entidades morales o jurídicas, en un 
concepto unitario. El Estado, las sociedades, asociaciones, fundaciones, 
son instituciones. Como tales y por ser esa la única manera en que ellas 
pueden actuar eficazmente en el comercio jurídico, deben ser reconocidas 
como personas jurídicas por el derecho objetivo, siempre que sus activi- 
dades estén encaminadas en el sentido del bien común. 

Se dirá, tal vez, que una cosa es la institución, el substractum, y otra 
la persona jurídica que se le atribuye. Desde el punto de vista lógico, cabe 
la distinción; pero en el terreno de la realidad jurídica, no. Ello importaría 
tanto como disgregar la noción de persona de la de hombre. La personería 
no es sino el sello jurídico que corresponde a entes naturales como lo son 
el hombre y las instituciones (que en el fondo, no son sino la expresión de 
un derecho natural del hombre, el derecho de asociación). 

428. Sistema del Código Civil.- Se ha discutido acerca de cuál es la 
doctrina que inspiró a Vélez Sarsfield en esta materia. La opinión general- 
mente seguida es la de que adoptó la teoría de la ficción; así parecen de- 
mostrarlo la forma en que se legisla el comienzo y fin de la existencia de 
las personas jurídicas y, sobre todo, cómo se resuelve el problema de la 
representación y responsabilidad, que se ajusta a los cánones clásicos de 
aquella doctrina. 

Por nuestra parte, adherimos a la opinión general de que Vélez se 
inspiró en la doctrina savigniana; pero no atribuimos a esta cuestión el va- 
lor que generalmente se le asigna. La idea que Vélez tuviera sobre el pun- 
to no obliga al intérprete, sino en cuanto se ha expresado en normas lega- 
les concretas. Al resolver un problema cualquiera inherente a esta materia 
no cabe preguntarse, por consiguiente, si una solución dada está o no de 
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acuerdo con la teoría de la ficción. Lo que interesa es si esta solución se 
desprende de la ley, rectamente interpretada, es decir, en la forma que me- 
jor consulte los intereses públicos y privados. Más que seguir en todas sus 
consecuencias lógicas un determinado sistema importa la solución acerta- 
da de cada problema concreto. 

Espléndido y muy inteligente ejemplo de este criterio interpretativo 
lo ha suministrado nuestra jurisprudencia en el caso del artículo 43 del 
Código Civil. A pesar de que esta norma, fiel a los postulados de la fic- 
ción, repudiaba clara y expresamente toda responsabilidad de las personas 
jurídicas por los hechos ilícitos que atribuye exclusivamente a los admi- 
nistradores, la evolución jurisprudencia1 concluyó por admitir amplia- 
mente la responsabilidad civil, como era justo y necesario. 

De cualquier modo, es claro que la ley 17.7 11 ha terminado con toda 
posibilidad de que se invoque la teoría de la ficción como fundamento de 
cualquier solución anacrónica. Hoy los problemas del comienzo y fin de 
las personas jurídicas y sobre todo, la cuestión de su responsabilidad, han 
quedado resueltos correctamente. Si Vélez se inspiró en la teoría de la fic- 
ción, es claro que esta teoría no tiene ya ninguna vigencia en nuestro de- 
recho positivo. 

428 bis. El abuso de la utilización de la personería jurídica.- Se 
vincula con este tema de la naturaleza de las personas jurídicas, uno de los 
problemas más candentes del derecho contemporáneo. Razones de distin- 
ta índole, mueven a las personas a trasferir sus patrimonios a sociedades 
comerciales (generalmente sociedades anónimas, de responsabilidad li- 
mitada o en comandita por acciones) creadas especialmente para ese fin y 
de las que el titular del patrimonio conserva, por cierto, el control exclusi- 
vo. Estas razones suelen ser diversas: a veces, obtener ventajas de orden 
fiscal; otras, desheredar a un heredero forzoso a pesar de que no existan 
razones legales para ello; a veces, el propietario de un establecimiento 
agropecuario o industrial pretende evitar que a su muerte se divida el es- 
tablecimiento por efecto de la partición entre los herederos. De cualquier 
modo, el dueño de los bienes sigue manejándolos exactamente como lo 
hacía antes de constituir la sociedad. 

El sistema se ha difundido tanto, que no es aventurado decir que hoy 
la mayor parte de las tierras de la pampa húmeda pertenecen a sociedades 
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comerciales. Sociedades que sirven de pantalla al verdadero propietario, y 
que desvirtúan la realidad creando a veces gravísimos problemas. 

Veamos algunos casos: 

a) Muerto el propietario de la tierra, que la ha transformado en 
sociedad comercial, las acciones pasan a sus hijos. Las acciones, pero no 
la tierra. Si ellos son unidos, nada ocurre. Pero si, como ocurre frecuente- 
mente, surgen entre ellos cuestiones de intereses, basta que dos hijos se 
unan contra el tercero, para que éste quede en condición de accionista 
minoritario, y privado, en consecuencia, de todo derecho efectivo: su 
derecho se limitará a percibir los dividendos que los otros quieran distri- 
buir, pero quedará privado del goce y administración de la tierra. En 
cambio, los hermanos que tienen la mayoría, lo poseen todo; administran 
y gozan del campo, se fijan buenos sueldos y, si quieren, pueden disolver 
la sociedad y distribuirse la tierra. Las acciones minoritarias nada valen y 
nadie las comprará, como no sean los propios hermanos, que pueden 
adquirirlas por centavos, consumando el despojo. Con ello se destruye el 
régimen de la legítima y la herencia forzosa, que en nuestro país es de 
orden público. 

b) Según el artículo 1277, ninguno de los cónyuges puede disponer 
de los bienes más importantes de la sociedad conyugal sin el consenti- 
miento del otro. Basta con incorporar los bienes gananciales a una socie- 
dad comercial para que esa disposición tuitiva quede convertida en letra 
muerta; luego, el directorio transferirá los bienes sin necesidad de consen- 
timiento alguno. Sin contar que cuando los bienes del matrimonio están 
en el patrimonio de una sociedad, demostrar que esos bienes pertenecen 
en realidad a uno de los cónyuges, es una prueba diabólica. 

Dejamos señalados solamente algunos de los problemas más impor- 
tantes surgidos como consecuencia de la creciente tendencia a transferir el 
patrimonio a nombre de sociedades comerciales, que no son sino una pan- 
talla que cubre al verdadero titular del derecho. El fenómeno es de tal 
magnitud que hoy puede afirmarse que sólo un pequeño número de socie- 
dades anónimas está constituido por el aporte múltiple de pequeños o 
grandes capitales de particulares. La gran mayoría no es nada más que la 
forma jurídica que asume la explotación de un patrimonio que pertenece a 
una sola persona. Los restantes socios son simples prestanombres. 

Por ello, en los últimos años se ha impuesto en la doctrina y la juris- 
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prudencia universal la tesis de que la personena jurídica de las sociedades 
comerciales no es -al menos en la gran mayoría de los casos- otra cosa 
que un recurso creado por razones técnicas, a fin de que en la vida de los 
negocios puedan alcanzarse determinados fines que el ordenamiento jurí- 
dico no desaprueba. Pero si se abusa de la personería, si se la utiliza con fi- 
nes contrarios a la ley, para escapar a disposiciones de orden público o 
para burlar los derechos de terceros, entonces es posible penetrar el velo 
de la personería y adoptar medidas respecto de los hombres o de las rela- 
ciones jurídicas encubiertas tras de ella. La doctrina que permite rasgar o 
descorrer el velo de la personería, con el propósito de evitar los abusos a 
que suele prestarse el manipule0 con dicha fachada, e indagar la realidad 
que se oculta tras esa máscara, puede considerarse hoy admitida por la ju- 
risprudencia y doctrina universal, y ha sido aplicada sin vacilaciones por 
nuestros tribunales. 

Todo este problema obliga a replantear la vieja cuestión de la natura- 
leza de las personas jurídicas. Cuando la teoría de la realidad de las perso- 
nas jurídicas parecía triunfante, se hace necesario reconsiderar el proble- 
ma en procura de la auténtica realidad y la justicia. De igual modo, tiene 
que replantearse la separación entre la persona jurídica y sus miembros. 
Porque, al fin y al cabo, las teorías jurídicas no son chalecos de fuerza en 
donde deban encajarse, quiera que no, los hechos y los derechos, sino sim- 
ples sistematizaciones de las soluciones jurídicas; y como estas solucio- 
nes son cambiantes, puesto que están dirigidas a una materia esencial- 
mente móvil como es la vida social, también las teorías deben cambiarse 
y adecuarse a las nuevas soluciones exigidas por la Justicia. 

9 2.- Clasificación 

429. Clasificación de Freitas y terminología del Código.- Nuestro 
Código emplea en los artículos 3 1 y 32 las expresiones personas de exis- 
tencia ideal y personas jurídicas. ¿Se trata de conceptos sinónimos? 

Para Freitas, que ha sido la fuente de esta materia, no lo eran. En el 
Esbogo, personas de existencia ideal designa todos los entes que no sean 
de existencia visible o natural. A su vez, se clasifican en públicas y priva- 
das (art. 273). Las primeras son las personas jurídicas propiamente di- 
chas, que requieren la autorización del Estado; y se dividen a su vez en 
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personas de existencia necesaria y de existencia posible. En cambio, per- 
sonas privadas son las que funcionan como tales sin autorización del Es- 
tado, a saber: las sociedades civiles y comerciales, las herencias yacentes, 
las representaciones voluntarias y necesarias (art. 278). 

La terminología de Freitas resulta inactual. Hoy se denomina priva- 
das a las personas que él llama de existencia posible y que ubica dentro de 
las públicas. Además, reputa personas a las representaciones voluntarias o 
necesarias, lo que importa una gruesa confusión de conceptos. Pero el ju- 
rista brasileño tuvo el acierto de advertir que era necesario establecer una 
distinción entre la persona jurídica típica, es decir aquella cuya existencia 
depende del otorgamiento de la personería, por un lado, y las sociedades 
civiles y comerciales, por otro. 

Se ha sostenido que nuestro codificador siguió este sistema y que por 
tanto, personas de existencia ideal y personas jurídicas no son sinónimos. 
La primera sería una expresión genérica, que comprendería a las segundas 
y a las personas de existencia ideal propiamente dichas, que serían las 
simples sociedades. 

Empero, en la doctrina más corriente y en la jurisprudencia, ambas 
expresiones se usan indistintamente y designan un mismo concepto. Esta 
terminología ha terminado por imponerse definitivamente en la nueva re- 
dacción del artículo 33, que involucra bajo la denominación de personas 
jurídicas a todos los entes que no son personas humanas. 

Finalmente, cabe notar que Vélez, siguiendo a Freitas, adoptó en el 
artículo 33 la clasificación de persona de existencia necesaria y posible. 
Es una clasificación imperfecta, extraña al derecho moderno y fue con ra- 
zón sustituida por la ley 17.7 11 por la de persona de derecho público y de 
derecho privado (art. 33, nueva redacción). 

A.- PERSONAS DE DERECHO PUBLICO 

430. Concepto; distinción con las privadas.- No es tarea sencilla 
precisar el concepto que ha de presidir la distinción entre personas de de- 
recho público y de derecho privado. Es verdad que la ubicación de algu- 
nos entes resulta clara; así, por ejemplo, el Estado debe ser incluido entre 
las primeras, las sociedades anónimas entre las segundas. Pero las dificul- 
tades se advierten cuando se trata de entidades que se encuentran, por de- 
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cir así, en una zona intermedia, como las compañías concesionarias de 
servicios públicos, las llamadas sociedades mixtas, etcétera. 

Por nuestra parte, creemos que la nota más precisa de distinción en- 
tre las personas de derecho público y las privadas, reside en el origen de la 
entidad: las primeras son creadas, cada una de ellas, por una ley especial; 
en cambio, las segundas nacen de la voluntad de sus miembros o del fun- 
dador. Al hablar de origen, no atribuimos a esta palabra un sentido histó- 
rico, pues muy bien puede una entidad pública haber tenido su origen en 
una creación privada. La Universidad de Córdoba, hoy persona de dere- 
cho público, fue fundada por el obispo Trejo y Sanabria y durante siglos 
fue una institución particular. Pero para que adquiera carácter de pública, 
es necesario que la entidad sufra una transformación de su régimen jurídi- 
co determinada por una ley especial. 

La excepción a esta regla la constituye la iglesia, que por una tradi- 
ción jurídica arraigada en algunos pueblos católicos, es considerada como 
persona de derecho público. 

Contribuyen, asimismo a configurar a las personas de derecho públi- 
co las siguientes características: 

a) Estas entidades se proponen de manera innzetliata, directa y 
exclusiva, un fin de interés público. En cambio, las privadas sólo persi- 
guen, por lo general, una ventaja para sus miembros aunque en forma 
mediata resulte un beneficio público; así, por ejemplo, las sociedades 
comerciales se constituyen con propósito de lucro, aunque sin duda, 
contribuyen a aumentar la riqueza nacional, la producción, etcétera; o 
bien se proponen un fin de interés público inmediato, como las sociedades 
concesionarias de servicios públicos, los colegios particulares, etcétera, 
pero al mismo tiempo persiguen un lucro privado. Sin embargo, las 
sociedades mixtas, que nosotros ubicamos entre las entidades de derecho 
público, también persiguen fines de lucro privado; además, la mayor parte 
de las fundaciones se proponen un fin público inmediato y exclusivo y no 
por ello son entidades públicas. 

b) Las entidades de derecho público poseen, por lo general, el 
irnperium que les corresponde como integrantes de la administración 
pública; aunque debe notarse que algunas entidades particulares, conce- 
sionarias de servicios públicos, poseen imperium. 

De lo expuesto se desprende que elfin público inmediato y exclusivo 
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y el imperiuin no son características privativas de la entidades de derecho 
público ni las poseen siempre; empero, es indiscutible que se dan más 
constantemente en ellas que en las privadas y que están de acuerdo con su 
naturaleza intrínseca. Si no infalibles, son criterios útiles de distinción. 

431. Enumeración.- Las personas de derecho público son las si- 
guientes: lo) el Estado; 2") las provincias; 3") las municipalidades; 4") las 
entidades autárquicas; 5") la Iglesia Católica (art. 33, ref. por ley 17.7 11). 

432. El Estado nacional y provincial.- Ninguna duda existe res- 
pecto del carácter de persona jurídica del Estado, sea nacional o provin- 
cial. En verdad, es la persona jurídica por excelencia, puesto que repre- 
senta la sociedad toda, su organización política, jurídica y económica. 

433. Las municipalidades.- También los municipios son personas 
jurídicas de derecho público. Aquí se advierte ya los inconvenientes de la 
terminología original del Código, que hablaba de personas de existencia 
necesaria cuando, en realidad, no toda población tiene municipio; para 
que éste exista es preciso una ley de creación, sea nacional o provincial. 
Los municipios que estaban organizados como tales a la fecha en que se 
sancionó la Constitución Nacional deben considerarse subsistentes, sin 
necesidad de ley especial (art. 5O, Const. Nac.). 

434. La Iglesia Católica.- El artículo 33, en su redacción originaria 
enumeraba entre las personas de existencia necesaria a la Iglesia. Esta dis- 
posición, referida a un país católico, que por prescripción constitucional 
sostiene ese culto (art. 2O, Const. Nac.), aludía inequívocamente a la Igle- 
sia Católica, como se desprende, además, de la nota al mencionado artícu- 
lo. Esta interpretación, que no admite disidencias, ha sido explicitada en 
el nuevo artículo 33. 

Por consiguiente, sólo la Iglesia Católica debe ser considerada como 
una persona jurídica de existencia necesaria y de derecho público; las 
iglesias pertenecientes a otras religiones o cultos pueden llegar a ser per- 
sonas privadas, si reúnen los requisitos legales que la ley ha establecido 
para éstas. 

Por Iglesia Católica no sólo debe entenderse la institución universal, 
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el Corpus mysticum Christi, sino también la organización nacional de la 
Iglesia. 

435.- Del mismo modo, tienen personería jurídica propia: 

a) Las diócesis y las parroquias; b) las órdenes religiosas existentes 
en el país a la época de la Constitución Nacional; c )  las congregaciones 
religiosas. 

Las otras entidades con fines religiosos, como las cofradías, herman- 
dades, etcétera, constituidas por laicos, no forman parte del concepto de 
Iglesia y están sujetas, por consiguiente, al régimen común de las perso- 
nas de existencia posible o privada. 

436. Entidades auiárquicas.- La complejidad y extensión que en la 
sociedad contemporánea han adquirido las actividades del Estado, han he- 
cho nacer la necesidad de descentralizar algunos organismos encargados 
de ciertos servicios públicos. Estos desprendimientos de la administra- 
ción pública, los entes autárquicos, se gobiernan por sí mismos y gozan de 
personería jurídica, que es de derecho público, puesto que no se trata de 
órganos del Estado. Tal es el caso del Banco Central, el de la Nación Ar- 
gentina, el Hipotecario Nacional, etcétera. El estudio del régimen de estas 
entidades corresponde al derecho administrativo. 

437. Sociedades de economía mixta.- La extensión que han toma- 
do las actividades del Estado, a que aludimos en el número anterior, ha lle- 
gado a veces a terrenos que antes estaban completamente en manos de la 
iniciativa privada. Cuando lo considera de interés público, el Estado se 
convierte a veces en comerciante o industrial. Para ello suele valerse de un 
instrumento que hace algunos años estuvo en auge en nuestro país: las so- 
ciedades de economía mixta. Se trata de entidades formadas en parte por 
capital del Estado y en parte por capitales privados. Estas sociedades, en 
las que por lo menos algunos de los socios (los capitalistas particulares) 
persiguen un propósito de lucro, han sido imaginadas como medio de evi- 
tar la pesadez burocrática, propia de los organismos estatales. 

Cabe preguntarse si se trata de personas jurídicas de derecho público 
O privado. No obstante el aporte de capitales privados, entendemos que 
pertenecen a la primera categoría, fundados en las siguientes razones: a) 
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su origen es una simple ley; y b) su finalidad inmediata es preponderante- 
mente de orden público. 

B.- PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRNADO 

438. El artículo 33, inciso 5", y su reforma.- En su redacción origi- 
naria el artículo 33, inciso 5", enumeraba en forma desordenada e incom- 
pleta las personas de derecho privado (que la norma llamaba de existencia 
posible). Decía así: "los establecimientos de utilidad pública, religiosos o 
piadosos, científicos o literarios, las corporaciones, comunidades religio- 
sas, colegios, universidades, sociedades anónimas, bancos, compañías de 
seguros y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto 
el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por 
sus estatutos, de adquirir bienes y no subsistan exclusivamente de asigna- 
ciones del Estado". 

La ley 17.71 1 reformó esta disposición, clasificando sistemática- 
mente las personas jurídicas privadas y estableciendo con precisión y cla- 
ridad sus requisitos. Dice la 2" parte del artículo 33 en su nueva redacción: 
Eenen carácter privado: 1 O) Las asociaciones y lasfindaciones que ten- 
gan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean 
capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan excl~isivarnente 
de asignaciones del Estado y obtengan autorización para fimcionar: 2") 
Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley 
tengan c~pacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aun- 
que no requieran autorización expresa del Estado para fi~nciorzar: 

En los dos incisos se distinguen las asociaciones y fundaciones cons- 
tituidas sin fines de lucro y las sociedades civiles y comerciales que lo tie- 
nen. Estudiaremos por separado estos supuestos. 

439. Requisitos exigidos para las asociaciones y fundaciones.- 
Para que las asociaciones y fundaciones puedan actuar como personas ju- 
rídicas privadas, se requiere: 

a)  Un acto de voluntad, creador de la institución. Por lo general, la 
creación resultará del acuerdo de los asociados o miembros de las entida- 
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des; en las fundaciones, la creación del ente resulta de la voluntad única 
del fundador. 

b) Unfin de bien comhn (art. 33). No es necesario que las personas 
jurídicas se propongan un fin inmediato de bien público general, siempre 
que ese bien general resulte del objeto de las actividades de la entidad. 
Ello es lo que ocurre con ciertas asociaciones civiles, cuyos fines parecen 
puramente egoístas, como, por ejemplo, los clubes sociales; inclusive 
estas entidades estimulan el espíritu de sociabilidad, de solidaridad o, 
simplemente, procuran el descanso y el esparcimiento de sus asociados y 
son, por lo tanto, socialmente útiles. 

Se ha criticado la exigencia de nuestra ley, al requerir un fin de bien 
público: se sostiene que éste es un concepto elástico y vago, que autoriza 
interpretaciones arbitrarias y permite desconocer el derecho de las asocia- 
ciones a obtener su personería jurídica: la ley sólo debería exigir unfin lí- 
cito. Estas críticas no nos parecen, ni con mucho, decisivas. Al exigirse un 
objeto de bien común, se da la razón misma, la justificación de la exis- 
tencia jurídica a estas entidades, pues precisamente porque persiguen ese 
fin es que debe reconocérseles personería. La palabra licitud, en este caso, 
es un término neutro, inexpresivo, que no penetra en la esencia del con- 
cepto de persona jurídica. 

c) Necesitan poseer patrimonio propio (art. 33), lo que lleva implí- 
cita la capacidad de adquirir bienes. Además, la ley requiere que no 
subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. Naturalmente, esta 
disposición no impide que aquél pueda otorgar subvenciones a las perso- 
nas jurídicas, lo que hace con frecuencia, cuando se trata de entidades 
culturales, artísticas, literarias, etcétera. Pero la entidad no debe subsistir 
exclusivamente de las asignaciones del Estado. La disposición se justifica 
plenamente, porque en tal caso todo su patrimonio pertenecería al Estado 
y no existiría una entidad distinta de aquél, sino que sería uno de sus 
organismos. 

d) Finalmente, es necesaria la autorización del Estarlo, que es el 
elemento formal, pero no por ello menos indispensable, para la existencia 
de las personas jurídicas. 
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440. Distinción conceptual entre asociaciones y fundaciones.- 
Aunque más adelante desarrollaremos el tema de las asociaciones y fun- 
daciones, es conveniente adelantar desde ahora una distinción conceptual. 
Las primeras son entidades creadas por un acuerdo de voluntades de va- 
rias personas, que persiguen un fin de interés común, sea altruista o lucra- 
tivo. A las fundaciones, en cambio, las crea una persona, sea natural o ju- 
rídica, que hace una donación o legado con el objeto de que se destine a un 
cierto fin, siempre altruista, fijando las reglas a que ha de ajustar su desen- 
volvimiento la entidad, designando sus administradores y la forma en que 
han de renovarse, etcétera; así, por ejemplo, se destina una suma de dinero 
para la creación de un hospital, una universidad, etcétera, y al propio tiem- 
po se proveen los gastos de administración y se dictan los estatutos. 

Precisados estos conceptos previos, es fácil encontrar los caracteres 
distintivos entre unas y otras: 1") las asociaciones nacen siempre del 
acuerdo de una pluralidad de miembros; la fundación nace de la voluntad 
de una persona y se gobierna según las normas fijadas por ella; es verdad 
que dos o más personas pueden ponerse de acuerdo y hacer una donación 
conjunta para crear una fundación; pero además de que tal hipótesis es ex- 
cepcional, lo substancial es que en las primeras el acuerdo es necesario, no 
así en las segundas; 2") en las asociaciones, sus miembros son los que go- 
biernan la entidad, la transforman, la disuelven; en las fundaciones, el go- 
bierno de la entidad está regulado por la voluntad del fundador y los admi- 
nistradores no pueden apartarse de ella; 3") el patrimonio de las 
asociaciones tiene un fin propio a cumplir: los miembros son los interesa- 
dos en ese fin; en cambio, las fundaciones realizan un fin ajeno, el del fun- 
dador, y los destinatarios son extraños a la entidad; así, por ejemplo, los 
beneficiarios del servicio hospitalario, de una institución cultural, etcéte- 
ra. Las fundaciones no tienen miembros sino destinatarios. 

441. Sociedades civiles y comerciales.- El artículo 33, infine, reco- 
noce la calidad de personas jurídicas privadas a las sociedades civiles y 
comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para ad- 
quirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autoriza- 
ción del Estado para funcional: 

Este artículo pone definitivamente fin a una cuestión que durante 
años dividió a nuestra doctrina, aunque es necesario decir que ya antes de 
la reforma de la ley 17.7 11 la cuestión había sido zanjada en favor de la te- 
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sis de que estas entidades son personas jurídicas. Y es natural que así sea, 
pues lo que substancialmente caracteriza a una persona jurídica es su ca- 
pacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y desde el mo- 
mento que la ley les reconoce a estas entidades esa capacidad aun sin re- 
querir autorización del Estado, es claro que tienen carácter de personas 
jurídicas. 

Adviértase que en este inciso no se exige ninguno de los requisitos 
del anterior. No se exige por lo pronto el fin del bien común y es natural 
que así sea, porque la mayor parte de las veces las sociedades civiles y co- 
merciales tienen Fines puramente egoístas. Pero eso sí, su fin no debe ser 
contrario a la moral y buenas costumbres o a los intereses públicos. Tal 
contrato sería nulo. 

Tampoco se menciona en este inciso la exigencia de tener un patri- 
monio propio. Pero aquí la omisión se debe a que se trata de un requisito 
obvio. No se concibe una sociedad que no tenga patrimonio o en la cual 
los socios no pueden administrar y disponer de sus bienes desde que el 
ámbito en que se mueven estas entidades es esencialmente patrimonial. 

442. Distinción entre asociación y sociedad.- Si bien la palabra 
asociación es genérica y hábil para designar toda suerte de entidades naci- 
das de un acuerdo de sus miembros,se la reserva generalmente para aque- 
llas que no tienen fines de lucro; tales, por ejemplo, las asociaciones de- 
portivas, artísticas, científicas, religiosas, políticas, gremiales (aunque la 
agremiación sea para defender intereses económicos, porque el gremio en 
sí no persigue un lucro), profesionales, etcétera. En cambio, a las entida- 
des constituidas con fines lucrativos, se las llama sociedades. 

Las entidades no lucrativas no pierden ese carácter por la circunstan- 
cia de que desenvuelvan alguna actividad económica lucrativa: pueden 
vender artículos vinculados con sus actividades, tener un restaurante, co- 
brar entradas a socios o extraños para presenciar un partido, etcétera. Lo 
esencial en ellas es que no distribuyan dividendos o ganancias entre sus 
asociados. 

442 bis.- La condición jurídica de las sociedades civiles y comercia- 
les había provocado largos debates derivados de la naturaleza peculiar de 
estas entidades. 

Por un lado se observaba que siendo esencial la autorización del Es- 
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tado para dar origen a la personería, no parecía posible reconocer el carác- 
ter de personas jurídicas a las sociedades, sean civiles o comerciales, 
mientras no hubieran gestionado y obtenido esa personería. Todavía había 
que añadir que no estaban enumeradas por el artículo 33 entre las personas 
jurídicas. Pero por otra parte, las sociedades civiles tienen un patrimonio 
propio, son titulares de derechos y obligaciones, forman una entidad dis- 
tinta de sus miembros (v. arts. 1701 y sigs., Cód. Civ.). Y si lo que carac- 
teriza la persona desde el punto de vista jurídico es la capacidad para ad- 
quirir derechos y contraer obligaciones (art. 30) forzoso era admitir que 
las sociedades lo son; ésta fue la solución claramente adoptada por la ley 
17.7 11, que las incluyó expresamente entre las personas jurídicas. 

Pero no por ello debe creerse que las simples sociedades civiles y co- 
merciales gozan de la misma situación legal que las otras sociedades le- 
gisladas también en el artículo 33 (entidades éstas que, según se ha dicho, 
requieren la autorización del Estado). Entre las simples sociedades civiles 
y sus miembros no existe una separación completa, definida, como existe 
en las otras. A diferencia de lo que ocurre con las sociedades a las que se 
otorga personería jurídica, en las simples sociedades civiles las deudas de 
la sociedad pesan sobre los socios (art. 17 13, Cód. Civ.); además, la muer- 
te de éstos provoca la disolución de la entidad (arts. 1758 y 1760, Cód. 
Civ.). Mientras que las personas jurídicas propiamente dichas tienen fines 
de vida propios, distintos y por encima de los individuales de los rniem- 
bros que las forman, la simple sociedad civil está íntimamente vinculada 
a éstos. Así ligados la sociedad y sus componentes, aquélla deja de ofrecer 
los peligros que las otras instituciones suponen. Por ello, la ley ha creído 
posible dotarlas de personalidad legal sin necesidad de control específico 
del Estado. 

C.- PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 

443. Planteo de la cuestión: remisión.- El artículo 34 del Código 
Civil establece que: son también personas jurídicas los Estados extranje- 
ros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corpo- 
raciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren 
en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior 

El problema que plantean las personas jurídicas constituidas en el 
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extranjero debe ser considerado en el derecho internacional privado, al 
cual remitimos. Por nuestra parte, hemos de limitarnos a indicar breve- 
mente cuáles son las soluciones que han prevalecido en los principales tó- 
picos de esta materia. 

444. Estados extranjeros.- En cuanto a los Estados extranjeros re- 
conocidos expresa o tácitamente como miembros de la comunidad inter- 
nacional, pueden actuar sin ningún otro requisito, como personas jurídi- 
cas en nuestro país; igualmente, pueden hacerlo sus provincias y 
municipalidades (art. 34), así como las otras personas de derecho público 
que actúen como órganos de aquéllos (entes autárquicos). 

445. Personas de derecho privado; la cuestión de la autoriza- 
ción.- Según el artículo 34, estas personas constituidas en el extranjero 
tienen personería en nuestro país siempre que reúnan las mismas condi- 
ciones exigidas por el artículo 33 para las que se forman aquí, en nuestro 
país. 

Para actuar en nuestro país ¿necesitan estas personas jurídicas la au- 
torización previa del Estado? Según la opinión prevaleciente en la juris- 
prudencia y doctrinas nacionales, es necesario hacer una distinción: si se 
trata de la realización de actos aislados, la autorización no es necesaria; en 
cambio, sí lo es si se pretende ejercer una actividad permanente en el país. 
Esta solución es, sin duda alguna, la que más se ajusta a las leyes vigentes, 
y la que mejor consulta la defensa de los intereses públicos en juego. 

En lo que atañe a las sociedades comerciales, el artículo 285 del Có- 
digo de Comercio autoriza expresamente a las entidades constituidas fue- 
ra del país a celebrar actos aislados de comercio que no sean contrarios a 
nuestras leyes. De donde se desprende que, para comerciar habitualmente, 
se requiere la autorización previa del Poder Ejecutivo. De esta exigencia 
están exentas las sociedades anónimas constituidas en el extranjero, las 
que podrán funcionar sin necesidad de autorización especial del Poder 
Ejecutivo. 
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5 3.- Asociaciones 

A,- CONCEPTO E IMPORTANCIA 

446. La asociación en el derecho moderno.- El hombre es muchas 
veces impotente para realizar por sí solo sus deseos y aspiraciones. Ya sea 
para defenderse en la lucha por la vida, para perfeccionarse cultural y mo- 
ralmente, para protegerse contra los riesgos de enfermedades, invalidez o 
muerte, para luchar eficazmente por sus ideales, necesita unirse a otros 
hombres y mancomunar sus esfuerzos. 

En las sociedades contemporáneas, el fenómeno asociacionista ha 
adquirido una extraordinaria importancia. En efecto; el desarrollo del ca- 
pitalismo y de la técnica ha reducido a muy poco las posibilidades del in- 
dividuo como tal. Pero lo que él solo no puede hacer, está al alcance de las 
asociaciones. Es, pues, por imperio de las necesidades que el hombre se 
asocia a otros en sindicatos, agremiaciones profesionales, mutualidades, 
entidades culturales, religiosas, científicas, artísticas, partidos políticos, 
clubes deportivos o sociales, etcétera. 

Al ingresar en el grupo, el hombre pierde sin duda algo de su liber- 
tad, pues está sometido a su disciplina; pero, en cambio, gana en fuerza y 
seguridad, e, inclusive, puede recuperar su libertad perdida a consecuen- 
cia de su debilidad individual. Tal es el caso de los gremios. Mientras el 
obrero estuvo solo y aislado frente al patrón, se halló sometido a la volun- 
tad de éste, quien imponía las condiciones de trabajo, salario, etcétera; en 
una palabra, carecía de libertad para contratar. La agremiación ha permi- 
tido oponer a la fuerza de los patrones una fuerza equivalente; las condi- 
ciones de trabajo se estipulan, no ya bajo la presión de una voluntad domi- 
nante, sino en condiciones de libertad. 

Puesto que el derecho de asociación es esencial a la vida del hombre 
en sociedad, debe admitirse que es un derecho natural y como tal está am- 
parado por la Constitución Nacional (art. 14). 

B.- ORGANOS DE GOBIERNO 

447. Distintos órganos de gobierno.- Los órganos de gobierno de 
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las asociaciones son creados por sus estatutos. Normalmente toda asocia- 
ción tiene un órgano deliberativo, la asamblea; uno ejecutivo, la direc- 
ción, y uno de control, el síndico o comisión revisora de cuentas. Además, 
y respondiendo a distintas necesidades propias de cada institución, los es- 
tatutos suelen crear otros órganos de menor importancia, tales como el tri- 
bunal de honor, el tribunal de penas, etcétera. 

448. La asamblea.- La asamblea es la autoridad suprema de la ins- 
titución: nombra y remueve la comisión directiva, controla y aprueba, o 
desaprueba su gestión, establece la orientación que deben tener las activi- 
dades de la asociación, imparte directivas a los directores, puede modifi- 
car los estatutos, quedando sujeta la reforma a la ulterior aprobación del 
Poder Ejecutivo. Está formada por todos los socios con derecho a voto 
(puesto que los estatutos pueden negar ese derecho a ciertos miembros, 
por ejemplo, los adherentes, los menores de edad, etc.). 

Pero si bien la asamblea tiene el gobierno supremo de la entidad, no 
puede ejercer sus poderes ilimitadamente. Por el contrario, sus decisiones 
deben ajustarse a los estatutos; a pesar de que tiene facultades para refor- 
marlos, no puede apartarse de ellos puesto que, según lo hemos dicho, la 
modificación no tiene vigencia hasta tanto no haya sido aprobada por el 
Poder Ejecutivo. 

Generalmente suele distinguirse entre las asambleas ordinarias, que 
se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina (consideración de 
la memoria y balance, aprobación de cuentas, nombramiento de nueva co- 
misión directiva a la expiración del mandato de la anterior, etc.); y las ex- 
traordinarias, que se reúnen especialmente convocadas para tratar asun- 
tos graves o urgentes (remoción de los miembros de la dirección, 
modificación de los estatutos, disolución de la entidad, etc.). Pero los po- 
deres de ambas son iguales. 

449. La dirección.- Además del órgano deliberativo y soberano que 
es la asamblea, las asociaciones poseen un órgano ejecutivo, la dirección. 

A diferencia de aquélla, que funciona periódicamente y sólo en c.aso 
de ser convocada, la dirección actúa en forma permanente; tiene a su car- 
go la administración de la entidad, pero debe sujetar su gestión a las direc- 
tivas trazadas por la asamblea. Sus integrantes son nombrados y removi- 
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dos por la asamblea y responden ante ella de su actuación. Ejercen un 
mandato esencialmente revocable. 

Por lo general, la dirección está constituida por varias personas que 
integran una comisión directiva; nada obsta, sin embargo, a que sea de- 
sempeñada por una sola persona. Esta modalidad es frecuente en asocia- 
ciones gremiales y el administrador suele llamarse secretario general. 

Del mismo modo que lo que ocurre con las decisiones de la asam- 
blea, las de la dirección están sujetas al control judicial; toda persona afec- 
tada por una medida ilegal o antiestatutaria puede recurrir a los jueces 
para reclamar su anulación. 

En principio, la función de los directores es gratuita (arts. 1870, inc. 
2", y 187 1, Cód. Civ.). Sin embargo, nada obsta a que en los estatutos se 
establezca una remuneración. 

450. Organos de control.- También poseen las asociaciones órga- 
nos de control que pueden ser unipersonales (síndico) o pluripersonales 
(comisión revisora de cuentas). 

Sus funciones consisten en vigilar la observancia de las leyes y de 
los estatutos, tanto en la actuación de la dirección, como en la forma de la 
convocatoria de la asamblea, legitimidad de sus decisiones, etcétera. En 
particular, tienen el deber de revisar periódicamente los libros de contabi- 
lidad de la entidad y todos los documentos que se refieren al movimiento 
de fondos. 

El síndico y la comisión revisora de cuentas son nombrados y remo- 
vidos por la asamblea, del mismo modo que la dirección. Para desempe- 
ñar estos cargos no es necesario ser miembro de la entidad. 

C.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

451. Cómo se adquiere la calidad de miembro.- En las asociacio- 
nes, el carácter de miembro se adquiere, bien por participar en el acto de la 
fundación, bien por incorporarse más tarde como asociado. 

Hemos de ver que el acto fundacional, en el cual se redactan los es- 
tatutos, no es un contrato (v. núm. 470); tampoco lo es la incorporación 
posterior, aunque tenga la apariencia de un contrato de adhesión. En efec- 
to: los derechos y deberes ulteriores se basan en los estatutos y reglamen- 
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tos internos que pueden ser modificados con prescindencia de la voluntad 
del miembro, lo que excluye toda idea de contrato. Esto prueba, una vez 
más, que la asociación no es un contrato, sino una institución. 

Las condiciones de ingreso deben fijarse en los estatutos. 

452. Derechos.- Según el artículo 40 del Código Civil, los derechos 
de los miembros de una asociación con personería jurídica están reglados 
por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de 
sus estatutos. Se trata de una redacción infortunada. 

En realidad, los derechos y deberes de los miembros de una entidad 
están reglados, en primer término, por sus estatutos, que forman la ley 
fundamental de la persona jurídica: el objeto de la asociación o fundación 
sólo puede suministrar un criterio general de apreciación, útil en caso de 
silencio de los estatutos o de que su interpretación suscite dudas. 

En cuanto al contrato a que alude el artículo 40, sólo tiene aplicación 
en la hipótesis remotísima de que un nuevo miembro no se incorpore por 
simple afiliación, sino mediante un contrato especial suscrito con la enti- 
dad, en el que se aseguren sus derechos de socio con carácter permanente. 

453-454.- Los derechos de los miembros de una asociación son múl- 
tiples y de variada naturaleza. Entre ellos podemos enumerar: derecho a 
intervenir en el gobierno de la entidad votando en las asambleas, derecho 
a ser elegido y a elegir administradores, a usar de las instalaciones, edifi- 
cios, bibliotecas, laboratorios, campos deportivos, etcétera; de participar 
de sus reuniones científicas o sociales, de recibir los beneficios de asisten- 
cia médica, jurídica, profesional e inclusive pensiones y ayudas pecunia- 
rias en el caso de asociaciones mutualistas, etcétera. Si se tratare de perso- 
nas jurídicas con fines lucrativos, tendrán derecho a percibir dividendos o 
ganancias y a recibir la parte correspondiente en caso de disolución. 

455.Obligaciones.- El carácter de miembro supone, asimismo, 
obligaciones. Entre ellas cabe recordar: la de pagar las cuotas de ingreso y 
las periódicas, acatar los estatutos o reglamentos internos, asícomo las ór- 
denes legítimas emanadas de los órganos de la asociación; asistir a las reu- 
niones de las asambleas y cooperar al cumplimiento del objeto o idea cen- 
tral de la asociación, lo que implica, naturalmente, la obligación de 
abstenerse de todo acto susceptible de perjudicar a la entidad, etcétera. 
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456. Cómo se pierde la calidad de miembro.- El carácter de miem- 
bro se pierde por renuncia, por muerte o por expulsión. En caso de asocia- 
ciones cuyos miembros interesen.exclusivamente por el aporte económi- 
co, se lo pierde por la cesión de la cuota social. 

El derecho a renunciar a la calidad de asociado no puede ser desco- 
nocido ni aun en los.estatutos, pero, en cambio, se lo puede reglamentar 
exigiéndose un determinado preaviso, o que el pago de las cuotas sociales 
esté al día. 

En cuanto a la expulsión, nos remitimos al número 458. 

D.- PODER DISCIPLINARIO 

457. Facultades disciplinarias.- La existencia de una instituci6n 
requiere ineludiblemente un poder disciplinario que mantenga la cohe- 
sión del grupo humano que forma su substractum; es inevitable, por con- 
siguiente, reconocer a las personas jurídicas facultades disciplinarias so- 
bre sus miembros. 

Pero no sólo se trata de una exigencia vital para las asociaciones; 
como lo hace notar con acierto Páez, representa importantes ventajas para 
el Estado, puesto que descarga a sus tribunales de una cantidad de litigios 
que son reglados de modo expeditivo por las jurisdicciones privadas, y 
además, en la medida en que el cumplimiento correcto de sus deberes por 
los miembros interesa al orden general de la sociedad, puede ser un factor 
poderoso de moralización social. 

Las penas disciplinarias son las siguientes: a) de carácter puramente 
moral: el llamado al orden, la prevención, la amonestación; b) de carácter 
pecuniario: la multa, la privación de ciertos derechos o ventajaseconórni- 
cas inherentes a la calidad de socio; c) la suspensión; d) la expulsión. 

458. Expulsión del miembro.- La pena más grave, entre todas las 
que puede aplicar una persona jurídica, es la expulsión del miembro. Las 
causas más frecuentes de esta medida son el atraso en el pago de las cuotas 
sociales, actitudes que comprometen el decoro de la entidad y de los otros 
asociados, grave indisciplina y, en general, los hechos que impliquen falta 
de espíritu corporativo y de solidaridad asociacional. 

Pero este derecho no puede ser ejercido arbitrariamente. Es preciso 
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que se haya cumplido el procedimiento previsto en los estatutos: además, 
la medida debe ser intrínsecamente legítima. Los afectados tienen recurso 
ante los tribunales para apelar de una expulsión antirreglamentaria o in- 
justa. 

E.- CONTROL JUDICIAL 

459. Su necesidad.- Las personas jurídicas y las asociaciones en ge- 
neral no están fuera sino dentro del orden jurídico positivo de un Estado. 
Sus actividades deben ser conforme a las leyes y a los estatutos; esta regla 
no sólo se aplica a las relaciones de la entidad con terceros, sino también 
con sus propios miembros. Por consiguiente, todo acto de los órganos so- 
ciales que fuera ilegítimo o antiestatutario hace nacer un recurso ante los 
jueces, ya en defensa de la institución, ya de los socios; tal sería, por ejem- 
plo, el recurso para hacer declarar la nulidad de lo resuelto en una asam- 
blea que no fue regularmente convocada, o que siéndolo adoptó resolucio- 
nes que exceden sus poderes; o bien las de los órganos sociales que 
afecten los derechos de los socios y particularmente aquellos que impor- 
ten una sanción. 

Con alguna frecuencia, las personas jurídicas pretenden escapar al 
control judicial incluyendo en los estatutos cláusulas que establecen el ca- 
rácter inapelable de las decisiones adoptadas por sus órganos. Hasta hace 
no mucho tiempo, nuestra jurisprudencia había aceptado la validez de ta- 
les cláusulas y negado en ese caso el recurso de apelación ante los tribuna- 
les. Este criterio dio lugar afallos tan manifiestamente injustos como el si- 
guiente: un socio del Centro de Protección de Choferes, que padecía de 
una grave enfermedad visual, reclamó de la entidad el pago del subsidio 
que los estatutos preveían para estos casos; revisado por los médicos del 
Centro, éstos dictaminaron que no había incapacidad; sobre esa base, la 
asamblea, cuyas decisiones eran "definitivas", según los estatutos, dene- 
gó el subsidio. Llevada la cuestión a los tribunales quedó comprobada de, 
manera concluyente la existencia real de la incapacidad alegada; no obs- 
tante ello, el tribunal consideró que como los estatutos establecían que la 
decisión de la asamblea era definitiva, no cabía la revisión judicial. Con 
este criterio no sólo se protegió una injusticia notoria, sino que se autoriza 
la actuación, incluso, de mala fe, de los órganos asociacionales. 
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Es por ello que en nuestra jurisprudencia se advierte una firme ten- 
dencia a reconocer la procedencia del recurso, aunque los estatutos los 
prohibieran. La jurisdicción judicial es de orden público; las actividades 
de las asociaciones no podrían substraerse a su control sin provocar un 
desquiciamiento del orden jurídico positivo, al que aquéllas están someti- 
das. 

4.- Fundaciones 

460. Concepto; el acto creativo.- Las fundaciones son entidades 
creadas con un objeto altruista y dotadas de un patrimonio para su cumpli- 
miento. Para un mayor desarrollo de esta idea nos remitimos al número 
440. 

La fundación nace por un acto de voluntad del fundador. Este puede 
ser una persona natural o jurídica. 

El acto creativo debe contener: a) los estatutos de la entidad; b) los 
datos del fundador (nombre, estado, domicilio, número de documento de 
identidad); c) composición del primer Consejo de Administración; d) pa- 
trimonio de la entidad; e) planes de acción (arts. 3" y sigs., ley 19.836). 

La entidad adquiere vida y personería sólo a partir de que el Estado 
le confiere autorización para funcionar (art. lo, ley 19.836). 

461. Constitución de la fundación.- La fundación debe constituirse 
por instrumento público o privado (art. 3"), el que deberá ser presentado a 
la autoridad administrativa a fin de requerir la autorización para funcio- 
nar. Dicha autorización es un requisito ineludible de la constitución de la 
fundación (art. lo). 

La autorización no se otorgará si no se demuestra que la entidad tiene 
un patrimonio adecuado para la realización de sus fines. Sin embargo, 
aunque el capital inicial no sea de por sí suficiente para lograr dichos fi-  
nes, podrá concederse la autorización si de los antecedentes de los funda- 
dores, de las personas contratadas por la entidad o las características del 
programa a desarrollar, resultara una capacidad potencial para cumplir los 
fines (art. 2'). 

Las promesas de donación hechas por el fundador a la entidad que 
está en vías de constitución, devienen irrevocables a partir de la resolu- 
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ción administrativa que concede autorización para funcionar como funda- 
ción (art. 5"); y la entidad tiene acción para reclamar el cumplimiento de 
dicha promesa. 

También pueden constituirse por testamento, en cuyo caso si los he- 
rederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción 
del estatuto y acta constitutiva, las diferencias serán resueltas por el juez, 
previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de control (art. 33). 

Los fundadores y administradores son solidariamente responsables 
de las obligaciones contraídas hasta el otorgamiento de la autorización 
para funcionar, salvo el recurso que puedan tener contra la entidad (art. 
8"). 

462. Organos administrativos.- Los órganos administrativos de las 
fundaciones son los siguientes: 

a) El Consejo de administración, que tiene todas las facultades 
necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las 
condiciones fijadas en los estatutos. 

Los estatutos deben contener necesariamente la forma como se de- 
signarán los miembros del Consejo (art. 3 O ,  inc. f); y los fundadores pue- 
den reservarse para sí la calidad de miembro de él o la facultad de designar 
los miembros del Consejo (art. 11). 

Los miembros del Consejo no pueden ser menos de tres (art. 10) y 
pueden serlo personas físicas o entidades públicas o privadas sin fines de 
lucro (art. 12). Pueden ser permanentes o temporarios (art. 13). 

Los miembros del Consejo no podrán recibir retribución alguna por 
el ejercicio de sus cargos (art. 20). 

b) El Comité ejecutivo. No es indispensable la existencia de este 
Comité, pero los estatutos pueden organizarlo para facilitar la administra- 
ción de la fundación (art. 14). Tiene directamente a su cargo dicha 
administración o las facultades que en él delegue el estatuto (art. 4"). 
Dicha delegación puede hacerse también en una o más personas, sean o 
no miembros del Consejo (art. 14). 

Organizado el Comité ejecutivo, la administración inmediata queda 
en sus manos y el Consejo de Administración pasa a ejercer funciones de 
control y vigilancia. 

Los estatutos deben prever el régimen de reuniones del Consejo y el 
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Comité. El quorum será de la mitad más uno de sus integrantes y las deci- 
siones se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes, salvo que 
el estatuto establezca mayorías especiales. En caso de empate, el presi- 
dente del Consejo o del Comité tiene doble voto (art. 15). 

463. Modificación del 0bjeto.y disolución de la fundación.- Las 
reformas de los estatutos pueden disponerse por mayoría de los miembros 
del Consejo de administración; y si la reforma importa un cambio de ob- 
jeto de la entidad, la mayoríadebe ser de dos tercios. El cambio de objeto 
sólo será posible cuando el establecido por el fundador hubiere llegado a 
ser de cumplimiento imposible (art. 29). 

En caso de disolución, el remanente de los bienes deberá destinarse 
a una entidad de carácter público o de carácter privado de bien común y 
sin fines de lucro. La entidad beneficiaria del remanente de los bienes 
debe tener su domicilio en la República, a menos que la fundación hubiere 
sido extranjera. El traspaso de los bienes debe hacerse previa aprobación 
de la autoridad de control. 

464. Autoridad de control.- La autoridad administrativa de control 
tiene las siguientes atribuciones: a) aprueba los estatutos y su reforma; b) 
fiscaliza el funcionamiento de la entidad y controla el cumplimiento de 
los estatutos; c) puede solicitar judicialmente la designación de adminis- 
tradores interinos cuando no se llenasen las vacantes en sus órganos admi- 
nistrativos; d) puede solicitar judicialmente la suspensión o remoción de 
los administradores que hubieren violado los deberes de su cargo y pedir 
la nulidad de las resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos toma- 
dos por aquéllos; incluso, pueden, antes de dar intervención a la justicia, 
suspender el cumplimiento de dichas resoluciones, si hubiere urgencia en 
hacerlo; e) aprobar el cambio de objeto de la entidad, cuando el fijado por 
el fundador se hubiere hecho de cumplimiento imposible; en cuyo caso 
deberá procurarse respetar en la mayor medida posible, la voluntad de 
aquél; f) disponer la fusión de dos o más fundaciones cuando se hubiere 
hecho de cumplimiento imposible el objeto de una de ellas o cuando la 
multiplicidad de fundaciones con objeto análogo hiciere aconsejable esta 
medida para su mejor desenvolvimiento, siempre que fuere manifiesto el 
mayor beneficio público; g) retirar la personeha jurídica cuando se diesen 
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algunos de los supuestos establecidos en el artículo 48, Código Civil (arts. 
34, 35, 36 y 37, ley 19.836). 

464 bis. Recursos jurisdiccionales.- Contra las resoluciones de la 
autoridad administrativa que denieguen la autorización para la constitu- 
ción de la fundación o que retiren la personería jurídica, habrá recurso de 
apelación por ilegitimidad o arbitrariedad ante la Cámara Civil respecti- 
va. Igualmente podrán apelar los órganos de la entidad contra la decisión 
de la autoridad administrativa de cambiar el objeto de la entidad o de fu- 
sionar varias fundaciones (art. 37). 

5 5.- Principio de la existencia de las personas jurídicas 

A.- LA AUTORIZACION 

465. El principio.- El artículo 45 del Código Civil establece que: 
comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, estableci- 
mientos, etcétera, con el carácter de personas jurídicas, desde el día en 
que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de 
sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa. 

Esta disposición alude exclusivamente a las personas jurídicas de 
derecho privado; las de derecho público se rigen por la ley de creación, 
que incIusive fija el momento desde el cual comienzan a existir como en- 
tes con personería propia. Más aún: se refiere sólo a las entidades privadas 
respecto de las cuales la autorización del Estado es esencial, que son las 
asociaciones y las fundaciones. Las sociedades civiles gozan de persone- 
ría desde que se han constituido legalmente y las comerciales desde su 
inscripción en el Registro Público de Comercio (art. 7 O ,  ley 19.550). 

Por tanto, para que estas entidades tengan existencia como personas 
jurídicas, es necesario: a) que los fundadores las hayan dotado de los re- 
quisitos legales, a saber, fin de bien común y patrimonio propio; b) recién 
entonces podrán solicitar la autorización del Estado, comenzando la exis- 
tencia a partir de ésta. 

En lo que atañe a las entidades católicas, es necesaria, además, la 
conformación de los prelados en la parte religiosa (art. 45). Por prelados 
debe entenderse los obispos de las respectivas diócesis. 
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466. Poder que la otorga; formas.- Según el artículo 45, la autori- 
zación puede ser otorgada por la ley o por el gobierno; en otras palabras, 
el reconocimiento debe emanar de una ley del Congreso o de un decreto 
del Poder Ejecutivo. Muy excepcionalmente se utiliza la primera forma; 
la vía normal es el reconocimiento por decreto especial, para cada enti- 
dad, dictado por el Poder Ejecutivo (v. art. 318, inc. 4", Cód. Com., con- 
cordante con este principio). 

Contra la resolución del Poder Ejecutivo que deniega la autorización 
cabe un recurso ante el Poder Judicial, fundado en la legitimidad o la irbi- 
trariedad de la resolución apelada (art. 45). 

B.- EFECTOS DE LA AUTORIZACION 

467. Retr0actividad.- La autorización estatal marca el comienzo de 
la existencia de las personas jurídicas. Pero, según lo dispone el artículo 
47 del Código Civil, concedida la autorización, la existencia de aquéllas 
queda legitimada con efecto retroactivo hasta el momento en que se llevó 
a cabo la fundación. 

468. a) Los actos celebrados por losfindadores.- En el período 
que corre desde la fundación hasta la autorización del Poder Ejecutivo, 
que a veces es prolongado, resulta a menudo necesario celebrar ciertos 
actos en nombre de la entidad en formación; tomar personal, hacer 
contratos de locación para la sede social, etcétera. Si la sociedad no lle- 
gase a constituirse definitivamente, porque el Poder Ejecutivo le dene- 
gase la personería, o porque los mismos socios desistieran de ella, 
aquellos actos obligan personalmente a los fundadores, que responden 
ante los terceros con quienes hubiesen contratado por todas sus conse- 
cuencias. Pero si la sociedad obtiene su personería, los fundadores que- 
dan desligados de su responsabilidad: los actos se suponen hechos por 
la persona jurídica, puesto que tal es la consecuencia del efecto retroac- 
tivo establecido en el artículo 47. 

Debemos agregar, sin embargo, que esta doctrina no era pacífica. Al- 
gunos fallos habían declarado que los fundadores son siempre responsa- 
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bles por los actos celebrados antes de la constitución definitiva de la enti- 
dad, aun en el caso de que más tarde se le otorgara personería. 

Pero la nueva ley de sociedades ha consagrado la buena doctrina: los 
directores y fundadores son solidaria e ilimitadamente responsables por 
sus actos mientras la sociedad no esté inscripta (art. 183, ley 19.550, ref. 
por ley 22.903); es decir, que a partir de la inscripción, la sociedad es la 
única responsable. 

469. b) Donaciones y legados.- ¿Pueden percibir donaciones o lega- 
dos las personas jurídicas, antes de obtener la autorización estatal? 

Para el caso de que la donación o el legado tenga por objeto fundar la 
entidad, ninguna duda cabe, puesto que los artículos 1806 y 3735 del Có- 
digo Civil lo autorizan expresamente. 

No resulta tan fácil resolver si tales donaciones o legados resultan 1í- 
citos, no ya cuando tienen por objetofindar la entidad sino, simplemente, 
aportar fondos a una entidad en formación, pero que todavía no tiene exis- 
tencia legal. Por nuestra parte, creemos que el artículo 47 del Código Civil 
concluye con toda cuestión a este respecto, pues es evidente que si la au- 
torización tiene efectos retroactivos al momento de la fundación, es indu- 
dable que, concedida aquélla, se considera que tiene personería jurídica 
desde el instante en que se la fundó y puede, en consecuencia, recibir do- 
naciones o legados. 

5 6.- Los estatutos 

470. Concepto y naturaleza jurídica.- Los estatutos son las reglas 
básicas sobre las cuales se estructura la organización y la vida de las per- 
sonas jurídicas. En ellos están determinados el fin u objeto de la entidad, 
su nombre y domicilio, sus órganos de gobierno, los derechos y deberes 
de los miembros, formación e inversión del patrimonio, y finalmente, la 
disolución y el destino de los bienes. Forman la ley fundamental de las 
personas jurídicas, cuyas actividades deben ajustarse a sus disposiciones. 
De lo dicho se desprende que los estatutos constituyen un requisito nece- 
sario para la concesión de la personería jurídica. 

Ahora bien: jcuál es la naturaleza de los estatutos? 
La doctrina tradicional veía en ellos un contrato. Como son redacta- 
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dos y establecidos de común acuerdo por los fundadores, se entendía que 
ese acuerdo de voluntad importaba un contrato de sociedad. Es verdad que 
los estatutos no sólo son obligatorios para los socios fundadores, sino 
también para los que se incorporan después, lo que choca con aquella 
idea, pues no se ve claro cómo un contrato puede obligar a terceros; pero 
esta dificultad se salvaba afirmándose que la incorporación de un nuevo 
miembro importa un contrato de adhesión y que, por ello, queda él tam- 
bién sujeto a los estatutos. 

Esta doctrina no ha resistido el análisis de la crítica moderna: a) el 
contrato es un instrumento destinado a reglar los derechos y obligaciones 
de los otorgantes; pero el estatuto es mucho más que eso: es el sustento de 
una nueva persona jurídica, es un acto de creación de una entidad o insti- 
tución capaz por sí misma de adquirir derechos y contraer obligaciones; b) 
el contrato tiene una existencia inseparable de la persona que lo otorga; en 
cambio, el estatuto implica la creación de una entidad independiente de 
sus miembros y cuyos fines están más allá de los intereses puramente per- 
sonales de éstos; de ahí que no importa a una institución que sus miem- 
bros renuncien, fallezcan y se renueven; c) el contrato sólo puede ser mo- 
dificado por voluntad de los contratantes; en las asociaciones, en cambio, 
una modificación de los estatutos obliga incluso a los socios que no están 
conformes con ella; d) la intención de los contratantes es crearse una si- 
tuación especial, particular; en cambio, los adherentes a una asociación 
aceptan someterse a una situación general, única para todos los asociados; 
e) finalmente, en las fundaciones, en las que el fundador es una sola per- 
sona que redacta e impone los estatutos, será imposible hallar ni siquiera 
la sombra de un contrato. 

Sin duda los estatutos son la expresión de un acto voluntario; pero 
este acto voluntario no contractua1,una vez aprobado por el Estado, ad- 
quiere el valor de una verdadera norma jurídica, que gobierna la entidad 
y a la cual están sometidos sus miembros. 

471. Aprobación por el Poder Ejecutivo.- La importancia que los 
estatutos tienen como ley fundamental de las personas jurídicas, hace ne- 
cesario el control del Estado para verificar la legalidad de sus disposicio- 
nes. Este control es desempeñado, en primer lugar, por la Inspección Ge- 
neral de Justicia, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, la 
cual estudia los estatutos de toda entidad que solicita el reconocimiento de 
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su personena jundica. Pero su actuación no se limita a un seco análisis de 
la legalidad de las normas estatutarias, sino que sugiere y muchas veces 
exige la inclusión o la exclusión de ciertas disposiciones que la experien- 
cia ha demostrado ser convenientes o inconvenientes a la existencia de las 
entidades. 

472. Modificación de los estatutos.- Puesto que la persona jurídica 
es una institución con vida propia, independiente de la de sus fundadores 
y miembros, no puede regirse siempre por reglas inflexibles e invariables. 
Del mismo modo que la Constitución de un Estado puede modificarse 
para adaptarla a las necesidades sociales, así también las personas jurídi- 
cas pueden modificar su ley fundamental, si ello resultara necesario o 
conveniente para la consecución de sus fines. 

Por lo general, las reglas a que debe ajustarse la modificación de los 
estatutos están previstas en ellos; pero si así no fuera, debe aceptarse, en el 
caso de que se tratare de asociaciones, que pueden modificarse por la ma- 
yoría absoluta de sus miembros reunidos en asamblea. 

Sin embargo, si la modificación de los estatutos implicase un cambio 
de los fines de la persona jurídica, se necesita, no ya la mayoría, sino la 
unanimidad de los miembros, porque como lo hace notar con razón Ferra- 
ra, un cambio de objeto en la asociación supone en verdad fundar una nue- 
va persona jurídica, distinta de la anterior. 

473.- También los estatutos de las fundaciones son modificables, 
pero sólo en el caso de que en ellos se hubiera previsto tal posibilidad y 
dispuesto el modo de hacerlo. En cambio, si nada se hubiera establecido, 
no es posible cambiarlo, a diferencia de lo que ocurre con las asociacio- 
nes. Esta diferencia se explica porque las asociaciones tienen órganos so- 
beranos de gobierno, mientras que las fundaciones sólo tienen órganos 
simientes de la voluntad del fundador; ni siquiera el propio fundador po- 
dría modificarlos, puesto que una vez concedida la personería jurídica a la 
entidad, ésta adquiere una personalidad propia y se desvincula jurídica- 
mente de su creador, que pierde todos los derechos que no le estén especí- 
ficamente reservados en los estatutos. 

Esta regla tiene, sin embargo, un límite razonable. Si la modificación 
fuera necesaria o conveniente para hacer posible el cumplimiento del fin 
de la entidad, el Poder Ejecutivo puede modificar los estatutos (art. 45). 
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474.- Las modificaciones de los estatutos deben ser aprobadas por el 
Poder Ejecutivo (arg. art. 45, Cód. Civ.). 

5 7.- La persona jurídica y sus miembros 

475. Independencia de personería.- Las corporaciones, asocia- 
ciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distin- 
tas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no per- 
tenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos 
ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expre- 
samente no se hubieran obligado como fiadores o mancomunados con 
ella (art. 39, Cód. Civ.). 

Los miembros de una entidad no son sino el substractum humano in- 
dispensable para la existencia de la personería jurídica; pero una vez otor- 
gada ésta, adquiere una individualidad jurídica totalmente independiente 
de la de sus miembros. Como consecuencia de ello, existe también una 
entera independencia patrimonial: las obligaciones de los socios no afec- 
tan a la entidad y viceversa. Es claro que pueden ser fiadores o codeudores 
de la entidad; pero en tal caso, sus obligaciones no nacen de su carácter de 
miembros sino como terceros que han contraído esa obligación. 

Bien entendido que el artículo que comentamos se refiere exclusiva- 
mente a las asociaciones propiamente dichas; en las sociedades civiles o 
comerciales, constituidas con fines de lucro, la situación es distinta. En 
éstas, la participación o cuota que a cada socio le corresponde en el capital 
social forma parte de su patrimonio particular, aunque pierde su adminis- 
tración y disposición. Y frecuentemente tal es, en efecto, el principio ge- 
neral, los socios responden por las deudas de la sociedad. 

9 8.- Capacidad 

476. Ambito de capacidad de las personas jurídicas.- En princi- 
pio, las personas jurídicas tienen capacidad para adquirir todos los dere- 
chos de que pueden ser titulares las personas naturales. De esta regla de- 
ben exceptuarse, naturalmente, aquellos derechos que el hombre tiene 
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como tal, como ser de carne y hueso; así, por ejemplo, los que derivan del 
matrimonio o del parentesco, el derecho a la integridad física, etcétera. 

Nos ocuparemos sucesivamente de los derechos extrapatrimoniales 
y de los. patrimoniales, sobre todo en aquellas materias que susciten algu- 
na dificultad. 

477. Derechos extrapatrllnonia1es.- Los autores clásicos sostenían 
que las personas jurídicas sólo tenían capacidad en la esfera patrimonial; 
pero un análisis más agudo de la cuestión y la experiencia jurídica han de- 
mostrado que pueden ser titulares de numerosos derechos extrapatrimo- 
niales. 

a) Tienen derecho a la protección jurídica del Estado y, por consi- 
guiente, a estar en jujcjo, sea cjvjl o crjminal. La cuestión relativa al jujcjo 
civil no ofrece mayores dificultades; pueden estar en él como actoras o 
demandadas (arts. 41 y 42). Más difícil es la relativa al juicio criminal. 
Ninguna duda cabe de que pueden actuar como querellantes (art. 41, in 
fine); pero el problema es mucho más complejo respecto de si pueden ser 
acusadas criminalmente. Esta cuestión se vincula con la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 

b) Poseen los derechos llamados por Michoud internos de la perso- 
na jurídica o sea los que ésta tiene respecto de los asociados: el derecho 
disciplinario, el de aceptar o expulsar socios, el de aplicar los estatutos, 
etcétera. 

c) Tienen derecho al honor y su lesión no sólo da lugar a la acción 
civil de indemnización, sino también a una acción criminal (art. 117, Cód. 
Pen.). No es necesario probar que el ataque al honor lesione la personali- 
dad de los socios; tampoco es menester que se trate de una sociedad 
comercial y que la difamación redunde en descrédito, y por consiguiente, 
en perjuicios económicos para ella; aun una simple asociación con fines 
desinteresados tiene derecho a defender su honor. 

d) Tienen derecho de asociarse confines útiles: una sociedad puede 
ser accionista de otra, puede formar parte de una agremiación patrimonial, 
etcétera. 

e) Tienen el derecho de enseñar. 
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f) Pueden crear una fundación. 

g) En el campo del derecho público, cabe señalar que el Estado 
posee los derechos inherentes a su carácter de poder público. 

478. Derechos patrimoniales.- Las personas jurídicas tienen una 
amplia capacidad en la esfera patrimonial (art. 4 1, Cód. Civ.); no sólo pue- 
den ser titulares de derechos reales y personales, sino también de derechos 
intelectuales. 

En materia patrimonial, la capacidad de las personas jurídicas es, por 
consiguiente, similar a la de las personas naturales. No obstante, cabe se- 
ñalar algunas diferencias: el usufructo, las servidumbres personales, y el 
uso y la habitación constituidas en favor de una persona jurídica no pue- 
den tener una duración mayor de veinte años (arts. 2828, 2969 y 3004, 
Cód. Civ.). 

479. El principio de la especialidad.- Es menester, sin embargo, es- 
tablecer una diferencia fundamental entre las personas naturales y las ju- 
rídicas en cuanto a su capacidad: mientras que las primeras tienen todos 
los campos de la actividad jurídica a su alcance, y pueden ser al mismo 
tiempo profesionales, comerciantes, filántropos, educadores, deportistas, 
etcétera, las personas jurídicas sólo pueden realizar aquellos actos vincu- 
lados a los fines de su institución (art. 35, Cód. Civ.). Así por ejemplo, una 
compañía de seguros no puede dedicarse a operaciones de importación y 
exportación, ni una asociación con fines educativos puede ejercer el co- 
mercio, etcétera. Este es el llamado principio de la especialidad. 

480.- Este principio, sin embargo, debe ser interpretado con la ma- 
yor elasticidad. Toda actividad vinculada con el objeto de la institución, 
todos los actos y hechos convenientes a la consecución de sus fines, deben 
considerarse lícitos. No es necesario, tampoco, que esos actos estén pre- 
vistos en los estatutos, pues todo lo que cabe dentro de aquel concepto en- 
tra también en la esfera de la capacidad de la persona jurídica. Así, por 
ejemplo, una sociedad anónima puede organizar centros culturales o de- 
portivos para su personal, servicios médicos, restaurantes, etcétera. Por- 
que aunque estrictamente estas actividades no hacen en forma directa al 
objeto de la entidad, que es lucrativo, y aunque no estén previstas en sus 



MANUAL DE DERECHO CIVlL - PARTE GENERAL 337 

estatutos, la vinculación de ellas con el objeto de la institución es eviden- 
te, ya que de esa manera se contribuye al bienestar de los empleados y 
obreros, que es una de las preocupaciones propias de una asociación y que 
le permite tener un mayor rendimiento en la producción. Del mismo 
modo, aunque en los estatutos de una sociedad no figurase la capacidad 
para adquirir bienes inmuebles, debe reconocerse su derecho a hacerlo si 
ello resulta conveniente o útil al objetivo de la institución. 

5 9.- Modo de actuación y responsabilidad contractual 

A.- MODO DE ACTUACION 

481. Teorías de la representación y del órgano.- Para actuar en el 
comercio jurídico, los entes de existencia ideal se sirven de personas hu- 
manas. Siempre son hombres quienes las dirigen, contratan a nombre de 
ellas, adoptan decisiones, trabajan en su beneficio, etcétera. ¿Qué relación 
existe entre unos y otros? 

Sobre esta cuestión se han sostenido dos teorías distintas. La teoría 
de la ficción sostiene que existe una representación. En efecto, si aquellos 
entes son personas ficticias, creadas por el legislador, es necesario recono- 
cer que no teniendo vida propia, no pueden actuar por sí; son incapaces de 
hecho y, por lo tanto, sólo pueden actuar por intermedio de los repre- 
sentantes legales que les da la ley. Por consiguiente, entre la persona jurí- 
dica y sus administradores habría una relación de representado a repre- 
sentante. 

Las teorías de la realidad parten de un punto de vista opuesto. Para 
ellas, las personas jurídicas no son ficticias sino reales; y los administra- 
dores deben considerarse como los órganos "naturales" de ellas. Va de 
suyo que la palabra órgano no se emplea en un significado biológico, sino 
exclusivamente jurídico. Lo que se quiere significar es que no hay dualis- 
mo entre la persona jurídica y sus administradores; que ambos no están. 
vinculados por una relación externa, como es el mandato, sino que, por el 
contrario, los administradores forman parte de la entidad, la integran. En- 
tre ambos no existe un vínculo contractual (el mandato), sino una relación 
institucional, derivada de la constitución y de la organización de la perso- 
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na jurídica. Los administradores no están fuera de la entidad, sino dentro 
de ella. 

482.- En el estado actual de la ciencia jurídica, no es posible ya dejar 
de reconocer que la teoría del órgano explica más satisfactoriamente que 
ninguna otra las vinculaciones entre la entidad y sus administradores. Em- 
pero, en el ámbito contractual, la teoría de la representación no presenta 
mayores inconvenieiites: sus graves defectos conceptuales se ponen de 
manifiesto, en cambio, con toda nitidez, en materia extracontractual, en 
donde resulta impotente para explicar la responsabilidad civil y criminal 
de las personas jurídicas. 

Nuestro codificador, fiel a la teoría de la ficción, adoptó la idea de la 
representación en los artículos 35 a 37 del Código Civil. 

B.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

483.- Las personas jurídicas son plenamente responsables de los ac- 
tos de sus administradores o representantes, mientras éstos actúen dentro 
de los límites del mandato (art. 36, Cód. Civ.). El instrumento originario 
de donde deriva toda representación de las personas jurídicas son sus es- 
tatutos. El mandato puede originarse directamente en ellos o bien indirec- 
tamente, si surge de lo dispuesto por las asambleas, directorios o repre- 
sentantes legales que lo hubieran otorgado, de acuerdo con poderes 
derivados de los estatutos. 

484. Actuación de los administradores fuera de los límites del 
mandato; hipótesis del enriquecimiento sin causa.- Consecuencia ne- 
cesaria del principio sentado en el párrafo precedente, es que si los admi- 
nistradores o representantes actúan fuera de los límites de su mandato, las 
personas jurídicas no tienen responsabilidad alguna por los actos o contra- 
tos que aquéllos hubieran celebrado. 

Este principio tiene, sin embargo, una importante limitación: si 
como consecuencia del acto celebrado por el representante sin poderes su- 
ficientes para hacerlo, la persona jurídica hubiera experimentado un enri- 
quecimiento, está obligada a responder por las consecuencias del acto, 
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hasta el límite de aquél. No hay en ello sino una aplicación de la teoría del 
enriquecimiento sin causa. 

485. Responsabilidad del representante.- Cuando el representante 
actúa fuera de los límites del mandato, no es responsable la personajurí- 
dica, pero sí lo es él, respecto del tercero con quien contrató (art. 36, Cód. 
Civ.). Esta solución legal se explica por dos razones: para no dejar al ter- 
cero de buena fe desprovisto de toda defensa, y para obligar a los adminis- 
tradores a ser prudentes en el ejercicio de sus funciones. 

Sin embargo, esa responsabilidad cesa si el tercero tenía conoci- 
miento de que el administrador carecía de poderes suficientes para cele- 
brar el acto en cuestión (art. 193 1, Cód. Civ.), salvo que éste se haya com- 
prometido a obtener la ratificación de la persona jurídica y no lo logre (art. 
1932, Cód. Civ.). 

Va de suyo que si la persona jurídica ratifica el acto celebrado por el 
administrador fuera de los límites de su mandato, es plenamente respon- 
sable por todas sus consecuencias. 

5 10.- Responsabilidad civil por hechos ilícitos 

486. La solución del articulo 43 del Código Civil.- La idea de que 
entre la persona jurídica y sus administradores media una relación de rep- 
resentación, conduce lógicamente a esta conclusión: sólo los actos ejerci- 
dos dentro de los límites del mandato obligan a la persona jurídica; por 
consiguiente, como no se puede otorgar mandato legalmente válido para 
cometer actos o hechos ilícitos, las personas jurídicas están exentas de 
toda responsabilidad por los que hayan cometido sus administradores. 
Esta teoría, sostenida por Savigny, recibió una consagración expresa en el 
artículo 43 del Código Civil, que disponía: No se puede ejercer contra las 
personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de 
daños, aunque sus miembros en común o sus administradores individual- 
mente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas. 

Esta disposición importaba la consagración de una injusticia notoria. 
Si un vehículo perteneciente a una empresa de servicios públicos hiere a 
un transeúnte en la vía pública, ¿puede dejarse sin indemnización al que 
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sufrió el daño? ¿No es evidente que debe cargar con la indemnización la 
compañía que ha creado el riesgo y que se beneficia con la explotación? 

Como la solución del artículo 43 del Código Civil resultaba anacró- 
nica e inadmisible, se inició en la jurisprudencia de nuestros tribunales, no 
obstante los términos expresos del texto legal citado, una evolución hacia 
el reconocimiento de la responsabilidad civil por hechos ilícitos. Esa evo- 
lución comenzó al amparo de una pretendida investigación de la "inten- 
ción" de Vélez Sarsfield, a través de su fuente. En efecto, el artículo 43 es 
transcripto del artículo 300 del Esbogo; pero las palabras "sendo que" del 
original, cuyo significado es cuando, han sido traducidas o cambiadas por 
aunque. La diferencia es importante, porque si se dice cuando, se limita la 
irresponsabilidad de las personas jurídicas al caso de los delitos; en cam- 
bio, si se dice aunque, la norma es comprensiva de todas las hipótesis po- 
sibles de indemnización de daños y perjuicios. Para conservar la ficción 
de que se interpretaba "el espíritu de la ley" o "la intención del legisla- 
dor" se sostuvo: Vélez tradujo mal a Freitas; por consiguiente, debe con- 
siderarse que la ley dice cuando y no aunque; ello significa que las perso- 
nas jurídicas son responsables por los cuasidelitos y sólo están exentas de 
responsabilidad en caso de delitos. 

La argumentación no es muy convincente, pues si Vélez se apartó de 
la fuente es porque deseaba una solución distinta; lo que no puede negarse 
es que él entendió muy bien el significado de la norma que adoptaba. Más 
aún, al tratar de las sociedades estableció un principio análogo en el ar- 
tículo 1720. Pero como la solución resulta prácticamente intolerable, la 
jurisprudencia se apartó de ella fundándose en que los artículos 11 13, 
1124 y 1133 establecen la responsabilidad de las personas por los daños 
ocasionados por sus dependientes, por las cosas de que se sirven o que es- 
tán bajo su cuidado, o por los animales que son de su propiedad; y no se ve 
por qué razón ha de recaer esta responsabilidad exclusivamente sobre las 
personas humanas y no sobre las jurídicas. Dándole una aplicación gene- 
ral a estas normas, los tribunales concluyeron por prescindir del artículo 
43, aun en lo que atañe a los delitos. 

487. La reforma del articulo 43 por la ley 17.711.- Hemos dicho 
que no obstante los artículos 43 y 1720 los jueces habían concluido por 
admitir una amplia responsabilidad civil de las personas jurídicas por he- 
chos ilícitos. La modificación del artículo 43, que también la admite, no 
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aporta por consiguiente gran cosa a nuestro derecho positivo, pero elimina 
la grave anomalía que resulta de que la ley disponga una cosa y los jueces 
resuelvan otra. 

El nuevo texto legal dispone: Las personas jurídicas responden por 
los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con 
ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen 
sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: 
"De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos ". 

En otras palabras, las personas jurídicas han quedado en la misma si- 
tuación que las personas naturales en lo que atañe a la responsabilidad por 
hechos ilícitos, responsabilidad que el artículo 1 1  13 consagra con gran 
amplitud. 

En concordancia con la reforma del artículo 43, también se ha modi- 
ficado el artículo 1720, relativo a las sociedades civiles. Dice el nuevo 
texto: En el caso de los daños causados por los administradores son apli- 
cables a las sociedades las disposiciones del título: "De las personas ju- 
ridicas ", es decir del artículo 43. El artículo 1720 ha omitido referirse a 
los daños causados por los dependientes o las cosas de la sociedad, pues 
basta con la remisión al título del Código en que se encuentra el artículo 
43, que a su vez remite al título: "De las obligaciones que nacen de los he- 
chos que no son delitos", el cual incluye el artículo 1 1  13. De esta doble re- 
misión resulta una amplia responsabilidad de las sociedades por los daños 
causados por sus dependientes o por las cosas que son de su propiedad o 
están bajo su guarda. 

5 11.- Responsabilidad penal 

488. La cuestión doctrinaria.- Uno de los grandes debates suscita- 
dos en torno de las personas jurídicas, es el que se refiere a su responsabi- 
lidad penal. La polémica, que en el siglo pasado tuvo sus sostenedores 
más autorizados y brillantes en Savigny y Gierke, se mantiene viva en 
nuestros días. 

Los argumentos fundamentales sostenidos para negar la responsabi- 
lidad criminal de los entes de existencia ideal, son los siguientes: 
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a) El delito implica la idea de culpabilidad; por consiguiente los 
entes ideales, que carecen de voluntad humana, no pueden cometerlo. 

b) Los administradores o agentes son personas individualmente 
diversas de la persona jurídica y ligados a ella por un mandato; de donde 
resulta que los delitos cometidos por aquéllos no se pueden atribuir a la 
entidad sin violar el principio elemental del derecho penal que exige la 
identidad del delincuente y del condenado. 

489.- Estos argumentos nos parecen superficiales y carentes de re- 
alismo. No es verdad que las personas jurídicas no pueden cometer deli- 
tos. Veamos algunos ejemplos. Una sociedad anónima desea obtener la 
concesión de un servicio público y con ese objeto decide corromper a los 
legisladores y funcionarios que deben otorgarla. Para hacer efectivo el co- 
hecho se vale, naturalmente, de alguno de sus empleados; atribuir a éstos 
la responsabilidad exclusiva del delito es pueril. El hecho es cometido en 
beneficio de la entidad; las instrucciones han partido de los accionistas, 
anónimos e indeterminables, pero que tienen el gobierno efectivo de la 
entidad. Si el empleado elegido para concretar la "operación" se negara, 
siempre se encontrará uno que lo haga. Descubierto el delito, no bastará 
condenar al instrumento ejecutor para que los intereses tutelados por el 
derecho penal se den por satisfechos; será necesario castigar al verdadero 
delincuente, que es la entidad, imponerle una multa, quitarle la persone- 
ría, dejar sin efecto la concesión. No hemos elegido, por cierto, un ejem- 
plo puramente teórico, sino uno que con dolorosa frecuencia se ha repeti- 
do en todos los países del mundo entero. Otro caso. Una sociedad 
comercial decide violar las leyes del agio. ¿La responsabilidad penal re- 
caerá exclusivamente en el empleado que ha vendido mercadería a mayor 
precio que el fijado por la ley, y se permitirá que la sociedad siga gozando 
de sus pingües e ilegítimas ganancias? 

Más aún: en la sociedad capitalista moderna, las sociedades anóni- 
mas cuyas ventajas y virtudes hemos destacado anteriormente se han con- 
vertido en "testaferros" ideales para muchos negocios que podrían com- 
prometer la responsabilidad personal del que los intenta. Castigar al 
empleado que ha sido el instrumento del delito y que ha cumplido instruc- 
ciones, es dejar intacto el problema; reprimir a los accionistas de los cua- 
les han partido aquéllas es generalmente imposible, porque siendo accio- 
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nes al portador su tenedor es siempre indeterminado; no queda sino casti- 
gar la entidad y con esta solución se llega al verdadero meollo del proble- 
ma. 

Es necesario admitir que, en el derecho contemporáneo, el reconoci- 
miento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es posible, 
justo y, a veces, indispensable. De esa responsabilidad sólo deben quedar 
exentos el Estado y los órganos de la Administración Pública, puesto que 
es inconcebible que un órgano del Estado cometa un delito contra el mis- 
mo Estado. 

Digamos, para concluir, que la discusión doctrinaria ha quedado ya 
superada por la legislación. Mientras que los juristas siguen disertando 
sobre el tema, el legislador acuciado por las exigencias de la realidad so- 
cial, ha reconocido en todos los países, con mayor o menor extensión, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

490. Derecho positivo argentino.- El principio general en nuestro 
derecho positivo es que las personas jurídicas carecen de responsabilidad 
penal. 

Sin embargo, algunas leyes posteriores la han establecido para casos 
especiales. La ley 12.830 sobre agio, hoy derogada, autorizaba a someter 
a proceso y condenar a las personas jurídicas que violaran sus disposicio- 
nes. También consagran la responsabilidad penal la ley de ferrocarriles 
2872 (arts. 92 y 93) y su decreto reglamentario (arts. 4", 6", 9"y 10'); la ley 
8 17 sobre inmigración y colonización (art. 4 1); las Ordenanzas de Aduana 
(art. 1028); la ley 3708 sobre defensa agrícola, etcétera. Todas las cuales 
autorizan a imponer multas a las personas jurídicas. 

5 12.- Fin de las personas jurídicas 

491. Causales de extinción.- En los artículos 48 y 49, el Código Ci- 
vil establece las causales de extinción de las personas jurídicas. Estas nor- 
mas rigen para las que necesitan autorización estatal para funcionar; las 
que no la necesitan se rigen por las leyes especiales, aunque estos artícu- 
los son aplicables subsidiariamente si las leyes especiales no prevén el 
caso. 
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Las causales enumeradas en los artículos mencionados son las si- 
guientes: 

a) Por decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad com- 
petente (art. 48, inc. lo). El texto anterior decía "aprobado por el Gobier- 
no". La ley 17.7 1 1 con más propiedad habla de autoridad competente, que 
puede ser el Poder Ejecutivo u otra autoridad en que la ley delegue esta 
atribución. El inciso se refiere a las asociaciones y no a las fundaciones, 
ya que éstas no tienen miembros, sino simples administradores. Esta 
disposición ha sido criticada, en cuanto exige la aprobación de la resolu- 
ción por los miembros; se sostiene que debería bastar una determinación 
legítimamente tomada de acuerdo con los estatutos y comunicada a la 
autoridad competente, para que la disolución tuviera plena validez, pues 
no es posible que la entidad subsista en contra de la voluntad de quienes 
la integran. En la práctica, la intervención del gobierno en este caso es 
puramente formal y no se podna desconocer la resolución de los miem- 
bros, a menos que fuera ilegal o contraria a los estatutos. Sin embargo, la 
ley 17.71 1 mantuvo este requisito, juzgando que es conveniente el control 
de la decisión societaria de disolverse, para comprobar si se ha tomado 
respetando la ley y los estatutos. 

b) Por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condi- 
ciones o cláusulas de la autorización legal (art. 48, inc. 2"); desde luego, 
la transgresión o abuso debe tener una gravedad suficiente como para 
justificar una medida de tal trascendencia. 

c) Por ser imposible el cumplimiento de los estatutos (art. 48, inc. 
2", Cód. Civ. y art. 370, inc. 4", Cód. de Com.). 

d) Porque la disolución es necesaria o conveniente a los intereses 
públicos (art. 48, inc. 2"). Se trata de una causal importantísima de 
disolución de las personas jurídicas. Se ha visto ya que una de las 
exigencias legales para la concesión de la personería jurídica es que 
tengan un fin de bien público (art. 33, Cód. Civ.); por consiguiente, si sus 
actividades resultan contrarias al bien o a los intereses públicos, el Estado 
debe intervenir para retirar la personería. 

e) Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas (art. 48, 
inc. 3"). Puesto que uno de los requisitos de la personería jurídica es la 
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existencia de un patrimonio (art. 33, Cód. Civ.), la conclusión de los 
bienes debe tener como consecuencia necesaria el retiro de la personería. 
No es menester que se hayan concluido absolutamente todos los bienes; 
basta con que no sean suficientes para mantenerla. Por ello, se ha resuelto, 
con razón, que corresponde el retiro de la personería jurídica si se ha 
dictado la apertura del concurso civil. 

f) Muerte de sus miembros. La muerte de los miembros de una 
persona jurídica no es, en principio, causal suficiente para su disolución, 
aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir con 
el fin de su institución (m. 49, Cód. Civ.). Si ello ocurriere, pueden 
presentarse dos hipótesis: a) que los estatutos hubieren previsto esta 
posibilidad, en cuyo caso debe cumplirse lo dispuesto en ellos; b) que 
nada hubieran previsto; entonces, el Poder Ejecutivo puede seguir dos 
caminos: o bien disolver la entidad, o bien determinar el modo como debe 
hacerse la renovación de los socios (art. 49). 

Como puede advertirse, aunque la muerte de 10s socios no es una 
causal de disolución ipso jure de la persona jurídica, puede llegar a serlo si 
así lo dispusieran los estatutos o, en su caso, el Poder Ejecutivo. 

g) Aunque el Código Civil no lo haya dispuesto, deben considerarse 
asimismo causales suficientes de disolución las circunstancias de que se 
haya dado cumplimiento total al objeto para el cual fue creada la institu- 
ción, o que haya expirado el término de su duración, si en los estatutos se 
estableció un plazo fijo. En realidad, la disolución en estos casos sena una 
consecuencia de lo establecido en los propios estatutos. En materia de 
sociedades, estas causales de disolución han sido expresamente estable- 
cidas en el artículo 94, ley 19.550. 

492. Poder que interviene en el retiro de la personería jurídica.- 
El retiro de la personería jurídica es una facultad propia del Poder Ejecu- 
tivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil 
y 3 18 y 370 del Código de Comercio. 

Sin duda alguna, la extinción de estas entidades podría ser dispuesta 
también por ley del Congreso, pero tal hipótesis es excepcional. Lo nor- 
mal es que esta potestad sea ejercida por el Ejecutivo. 
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493. Recurso ante el Poder Judicial de la decisión administrati- 
va.- El Código Civil no había previsto recurso alguno contra la decisión 
administrativa, y la Corte Suprema de Justicia resolvió, con todo acierto, 
que cuando el Ejecutivo obra en uso de sus facultades que son discrecio- 
nales y que la ley ha dejado libradas a su prudente arbitrio, sus decisiones 
no son revisables judicialmente. Tal ocurriría si el Poder Ejecutivo consi- 
dera que la disolución de la entidad es "necesaria o conveniente a los in- 
tereses públicos" (art. 48, inc. 2", Cód. Civ.). En tales casos, dijo el alto 
tribunal, el juicio del Ejecutivo es de prudencia política y administrativa, 
eminentemente circunstancial y no podría substituirse la discrecionalidad 
del Poder Ejecutivo por la de los jueces, desnaturalizando la función de 
éstos. Sólo debe exceptuarse el caso de manifiesta arbitrariedad, pues de 
lo contrario el Poder Ejecutivo podría invocar los intereses públicos cuan- 
do fuera evidente que ellos no están en juego. 

En cambio, es necesario admitir una solución distinta si se tratara de 
una causal de disolución respecto de la cual no cabe una apreciación dis- 
crecional, sino que basta el análisis de la prueba para determinar si se ha 
producido o no el supuesto legal. Así, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo 
retira la personería jurídica de una asociación fundándose en que se han 
concluido los bienes destinados a sostenerla. En ese caso la entidad tiene 
derecho a demostrar que no es así. La procedencia de un recurso ante el 
Poder Judicial, en tales casos, surge del mismo fallo ya citado de la Corte 
Suprema, en que dijo que las facultades del Ejecutivo no son arbitrarias y 
que cuando producen "una lesión a derechos individuales o atentan contra 
las garantías acordadas por la Constitución y las leyes a las personas o en- 
tidades jurídicas, el caso cae bajo la jurisdicción de los jueces, para resta- 
blecer el orden legal y reparar el derecho lesionado". 

La ley 17.7 11 ha consagrado este sistema, precisándolo. El nuevo ar- 
tículo 48, infine, reconoce contra la decisión del Poder Ejecutivo los re- 
cursos de legitimidad y arbitrariedad. El primero se refiere al control de la 
legitimidad propiamente dicho, como ocurriría si la decisión adrninistra- 
tiva se funda en la pérdida del capital y se demuestra que éste se conserva 
intacto; el recurso de arbitrariedad alude al área en la cual la autoridad ad- 
ministrativa actúa discrecionalmente, como ocurre si la resolución se fun- 
da en que las actividades de la entidad son contrarias a los intereses públi- 
cos. 

Hay que agregar que el juez ante el cual se plantea la cuestión, tiene 
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la facultad de disponer la suspensión provisoria de la medida recurrida. El 
juez hará uso de esa facultad cuando la ilegitimidad o la arbitrariedad apa- 
rezcaprima facie como notoria o cuando el retiro de la personería jurídica 
pueda producir daños irreparables. 

494. Disolución de la entidad.- El retiro de la personería jurídica 
produce la disolución de la entidad. 

495. Destino de los bienes.- Extinguida una persona jurídica, se 
presenta el problema del destino de los bienes que constituían su patrimo- 
nio. Es necesario distinguir dos hipótesis: 

a) Si los estatutos hubieran previsto la eventualidad, los bienes 
tendrán el destino dispuesto en ellos (art. 50, Cód. Civ.). 

b) Si los estatutos nada hubieran previsto, el artículo 50 dispone 
que: Los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados 
a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a 
tercero y a los miembros existentes de la corporación". Esta disposición 
debe entenderse de la siguiente manera: si las asociaciones no persiguie- 
ran fines lucrativos, sus bienes deben considerarse vacantes; si, por el 
contrario, tuvieran fines de lucro, deben distribuirse entre los socios, en 
proporción a sus respectivas participaciones. Este es el sentido que cabe 
atribuir a la expresión "salvo los derechos de los miembros, a que alude 
el artículo 50, infine. 

Es obvio que antes de distribuir los bienes entre los socios o darles el 
destino que corresponde a los bienes vacantes, es preciso pagar las deudas 
que la entidad tuviera con terceros (art. 50, infine). 

5 13.- Simples asociaciones sin personería jurídica 

496. El problema en el Código Civil antes de la reforma.- El con- 
cepto de asociación es independiente de la personería jurídica. Esta le sir- 
ve, es verdad, para llenar con más eficacia sus fines; pero muchas veces le 
será innecesaria. De ahí que la asociación pueda existir sin personería ju- 
rídica. Y las hay en cantidades muy numerosas: clubes sociales o deporti- 
vos, peñas literarias o musicales, círculos, ateneos, cooperadoras, etcéte- 
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ra. Sólo cuando la entidad adquiere importancia, cuando el patrimonio co- 
mún es valioso, surge la necesidad de procurarse la personería. 

Entre tanto es preciso establecer con claridad cuál es el status jurídi- 
co de las asociaciones que no han obtenido la personería. El originario ar- 
tículo 46 contenía una vaga referencia al problema, al decir que las asocia- 
ciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán 
consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, 
según sea el fin de su instituto. 

¿Podrían estas entidades considerarse como sujetos de derecho? 
Ninguna disposición permitía afirmarlo; por el contrario, al hablarse de 
asociaciones que no tienen existencia como persona jurídica, parecía cla- 
ramente implícito que no se les reconocía el carácter de sujeto de derecho; 
porque persona jurídica y sujeto de derecho, son conceptos que se confun- 
den. Por lo tanto, al decir la ley que no tenían personería jurídica y decirlo 
sin ninguna salvedad se estaba afirmando que no eran sujetos de derecho. 

Esta lógica no ofrecía resquicios; pero muchas veces la más estricta 
lógica no se compagina con las exigencias de la vida jurídica. Ocurría a 
veces que un empleado u obrero de estas entidades era despedido: ¿debía 
dividir su acción entre los cientos o miles de asociados y seguir un pleito 
contra cada uno de ellos? ¿Los terceros de buena fe que han contratado 
con la asociación, también debían hacer lo mismo? 

Los tribunales se encontraron así ante situaciones que estaban pi- 
diendo a voces una solución que permitiera resolver el problema sobre 
una base de justicia. Así fue como algunos fallos, cada vez más frecuen- 
tes, les reconocieron a estas entidades capacidad para contratar y para es- 
tar en juicio como actor o demandado; vale decir, se les reconocía aptitud 
para adquirir derechos y contraer obligaciones (lo que lleva implícito el 
reconocimiento de un patrimonio propio) y para defenderse judicialmen- 
te. En otras palabras, se admitió que eran sujetos de derecho, personas ju- 
rídicas. 

497. La reforma del articulo 46.- Como hemos visto en el párrafo 
anterior, éste era otro caso en el que la ley marchaba en una dirección y la 
jurisprudencia en otra. Era necesaria la reforma del artículo 46 no sólo 
para consagrar la jurisprudencia en cuanto ella respondía a una verdadera 
necesidad social, sino también para fijar con claridad qué tipo de sujeto de 
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derecho es éste y cómo se distingue de las asociaciones con personería ju- 
rídica otorgada por el Estado. 

Respondiendo a esta necesidad, la ley 17.7 1 1 agregó al artículo 46 
nuevas disposiciones que definen y clarifican aquellos problemas. 

El nuevo texto legal distingue dos situaciones diferentes: 

a) Asociaciones sin personería otorgada por autoridad competente 
cuya constitución y designación de autoridades se acredite por escritura 
pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano 
público. Estas asociaciones son sujetos de derecho y se les aplica las 
normas de la sociedad civil (art. 46). 

Hay pues una diferencia-muy importante entre estas entidades y las 
asociaciones con personería jurídica otorgada por el Estado. En el primer 
caso, Ios socios responden mancomunadamente por Ias deudas societarias 
(arts. 17 13 y 1747, aplicables al caso conforme a la remisión del artículo 
46, infine), en tanto que en el segundo no son responsables. Como puede 
apreciarse, la separación entre la entidad y los asociados es completa y ta- 
jante cuando el Estado otorga la personería, lo que no ocurre en el supues- 
to contrario. 

b) Asociaciones sin personería, que no han cumplido con el requi- 
sito de constituir la entidad y asentar el acta de designación de autoridad 
en escritura pública o en instrumento privado de autenticidad certificada 
por escribano. En este caso, no hay sujeto de derecho. Y la responsabili- 
dad por los actos hechos en nombre de la asociación recae solidariamente 
sobre todos sus fundadores y administradores (art. 46). 

Aquí ya no hay como en el caso anterior, una responsabilidad mera- 
mente mancomunada, sino que tiene carácter solidario. Ella pesa sobre los 
miembros fundadores y sobre los administradores, pero no sobre los aso- 
ciados que-no revisten ninguno de esos caracteres. Se explica que así sea 
porque la ley ha querido que esa responsabilidad pese sobre quienes de- 
bían cumplir con el recaudo de la escrituración o certificación notarial del 
acto de constitución de la entidad y designación de autoridades. 

498-500.7 La responsabilidad a que alude la ley no sólo se refiere a 
los contratos celebrados con terceros, sino también a las consecuencias de 
los hechos ilícitos de sus administradores y a los daños ocasionados por 
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sus dependientes o las cosas de su propiedad o que están bajo su guardia. 
En efecto, el artículo 1720, nueva redacción, relativo a las sociedades y 
aplicable por tanto a estas entidades (art. 46, infine),  remite a las reglas 
generales de los artículos 43 y 11 13. 



EL PATRIMONIO 

5 1.- Nociones y caracteres 

501. Definición.- Dentro del conjunto vasto y heterogéneo de dere- 
chos de que las personas son titulares (derechos personalísimos, políticos, 
de familia, propiedad, hipoteca, prenda, creditorios, intelectuales, etc.), 
hay algunos que sirven para la satisfacción de sus necesidades económi- 
cas y que, por ello, pueden apreciarse en dinero; el conjunto de estos dere- 
chos constituye su patrimonio. 

Quedan, por consiguiente, fuera de él los inherentes a la personali- 
dad (tales como el derecho al honor, a la vida, a la libertad) y los de familia 
(como los que nacen entre cónyuges, la patria potestad, tutela, curatela, 
etc.), aunque a veces tienen repercusión económica. Así, por ejemplo, una 
lesión corporal producida por un hecho ilícito hace nacer el derecho a la 
indemnización de los daños; la patria potestad lleva implícito el usufructo 
de los bienes de los hijos. Pero ni el derecho a la integridad física, afectado 
en el primer caso, ni la patria potestad, implicada en el segundo, tienen por 
objeto satisfacer necesidades de carácter económico, ni son valorables en 
dinero. Es verdad que, en caso de una lesión a la vida, a la libertad, al ho- 
nor, el daño causado se repara con el pago de una suma de dinero; pero 
ello no significa que aquellos derechos sean apreciables en dinero, sino 
que el hombre, en la insuficiencia de sus posibilidades, no posee otra for- 
ma de compensar el daño sufrido; pero el dinero será siempre un medio 
grosero e imperfecto de reparación. Si, en cambio, se tratara de una lesión 
a un derecho patrimonial, la reparación será plena y perfecta. 

Tampoco forman parte del patrimonio algunos hechos económica- 
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mente valiosos, como son la fuerza o capacidad de trabajo de una persona, 
la clientela. etcétera. 

502.- Según una opinión muy divulgada, y que puede considerarse 
, prevaleciente entre numerosos autores (Salvat, Lafaille, Spota, Busso), el 

patrimonio no sólo estaría formado por derechos, sino también por las 
deudas. Por nuestra parte, consideramos inadmisible este punto de vista. 
El patrimonio concebido como un conjunto de derechos y deudas es una 
noción oscura, falsa y, desde luego, inútil. Supone contrariar el sentido 
idiomático y vulgar de aquella palabra, que, según el diccionario de la 
Real Academia, significa el conjunto de bienes, la hacienda de una perso- 
na. Es verdad que el significado gramatical de una palabra puede diferir 
del jurídico; pero ello es una contingencia indeseable, que conviene evitar 
para impedir equívocos y en la cual no debe caerse si, como en nuestro 
caso, no hay razón alguna que lo justifique. Lo claro, lo que todo el mundo 
entiende, es lo siguiente: el patrimonio es el conjunto de bienes de una 
persona; las deudas no forman parte de él: simplemente lo gravan. Este es 
el concepto corriente en la doctrina alemana. 

503-504. La concepción clásica.- Según la doctrina clásica, el pa- 
trimonio es una universalidad de derecho y se concibe como un atributo 
de la personalidad, como una emanación de ella. De esta idea se despren- 
den las siguientes consecuencias: 

a) Toda persona tiene necesariamente un patrimonio, aunque no 
posea actualmente ningún bien. 

b) Nadie puede tener más que un solo patrimonio; éste es, por lo 
tanto. único e indivisible. 

c) El patrimonio es siempre idéntico a sí mismo: es una unidad 
distinta y separada de cada uno de los elementos que lo componen. No 
importa que salgan algunos bienes e ingresen otros; inclusive, es indife- 
rente que haya o no bienes o que las deudas superen al activo: el patrimo- 
nio es siempre el mismo, tal como ocurriría con una bolsa que puede estar 
llena o vacía, pero siempre es la misma bolsa. 

d) El patrimonio es inalienable; podrán enajenarse los bienes que lo 
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integran, pero nunca la totalidad del patrimonio, ni siquiera una parte 
alícuota de él. 

505. Crítica; las doctrinas modernas.- La concepción clásica, ins- 
pirada en Zachariae y desarrollada por Aubry y Rau, no ha podido resistir 
los embates de la crítica moderna. 

Es falso concebir el patrimonio como un atributo de la personalidad 
y sostener que toda persona debe necesariamente poseer uno; esta afirma- 
ción, dice Coviello, es ridícula, pues la vida demuestra que existen nume- 
rosísimas personas que carecen de todo patrimonio. Algunos ni siquiera 
son propietarios de la ropa que llevan puesta, como ocurre con ciertos me- 
nores, sacerdotes regulares, reclusos, etcétera, que tienen la que sus pa- 
dres o la congregación o el Estado les facilitan. No se puede negar, sin em- 
bargo, que la relación entre persona y patrimonio es a veces muy estrecha, 
como ocurre si los bienes están al servicio de los fines personales y pro- 
pios del dueño, que es el caso normal del patrimonio general; otras veces, 
en cambio, los bienes tendrán un destino especializado, no siempre coin- 
cidente con el del titular. De ahí que la noción del destino o fin al cual es- 
tán afectados, cobre una importancia capital. 

Es asimismo falso e inútil concebir al patrimonio como una univer- 
salidad de derecho, es decir como una unidad abstracta con existencia 
propia e independiente de cada uno de los objetos que lo componen. Un 
patrimonio sin contenido, concebido a través de la unidad del sujeto, es 
una idea sin sentido ni realidad. Si no hay activo, si no hay derechos, no 
hay patrimonio. Este debe concebirse, pues, como un complejo concreto 
de derechos; tanto es así, que no podrá citarse un solo caso en que el patri- 
monio considerado como individualidad distinta de sus elementos sea 
motivo de alguna relación jurídica; es, por tanto, nulo el interés de aquella 
concepción abstracta. 

Tampoco es exacto que el patrimonio sea inalienable, puesto que la 
enajenación de bienes supone la de una parte de aquél. Inclusive es posi- 
ble la alienación total, como ocurre, por vía de ejemplo, en el caso de una 
persona que profesa y hace donación de todos sus bienes a la orden reli- 
giosa en la cual ingresa. 

Ni siquiera es totalmente verdadero que el patrimonio sea único e in- 
divisible, pues hay casos en que una persona es titular de más de un patri- 
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monio. Pero este principio es, en general, aceptable, según hemos visto en 
el número siguiente. 

En definitiva, la noción subjetiva del patrimonio ha sido reemplaza- 
da por otra de sentido objetivo y realista. 

506. El problema en nuestro derecho.- En nuestro derecho, el ar- 
tículo 23 12 da un sólido apoyo a quienes sostienen que el patrimonio es un 
conjunto concreto de bienes (no una universalidad sin contenido) y que 
las deudas no forman parte de él; lo define simple y acertadamente como 
el conjunto de bienes de una persona. Pero más adelante, al tratar de las 
sucesiones, Vélez se enroló en la teoría de Aubry y Rau. El artículo 328 1 
dice que la sucesión tiene por objeto un todo ideal, sin consideración de su 
contenido especial. Esta contradicción ha dado lugar a discusiones doctri- 
nanas en nuestro derecho. Lo ciertoes que la contradicción de los textos 
permite al intérprete apartarse de las consecuencias rigurosas que pueden 
surgir de tal o cual sistema y dar a cada caso particular la solución mejor 
y que resuelva con mayor justicia los intereses en juego. De cualquier 
modo, es indudable el desprestigio, cada vez más acentuado, de la teoría 
de Aubry y Rau. 

507. Unidad del patrimonio y patrimonios separados.- Aun hoy 
puede afirmarse que el patrimonio es, en principio, único e indivisible. 
Pero la unidad no surge ya del hecho de ser una universitas iuris, idea fal- 
sa, sino de esta circunstancia que da cohesión al complejo de bienes: que 
el titular de todos los bienes es una sola persona. Esta circunstancia de 
pertenecer todos los bienes a una sola persona los agrupa y separa jurídi- 
camente de los pertenecientes a otras personas. 

Pero hay casos en que la misma persona posee dos o más patrimo- 
nios independientes entre sí. Los más importantes son los siguientes: 
1") cuando se acepta una herencia con beneficio de inventario; el herede- 
ro es titular a la vez de su propio patrimonio y del que recibe en herencia; 
2") cuando los acreedores del causante solicitan la separación de patrimo- 
nios. La aceptación con beneficio de inventario significa que el heredero 
responde por las deudas del causante, pero sólo hasta el límite de los bie- 
nes que de él reciba. La separación de patrimonios, en cambio, es pedida 
por los acreedores del causante, quienes en previsión de la posible insol- 
vencia del heredero, reclaman esa medida para cobrarse sus créditos antes 
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de que se opere la confusión de patrimonios; en estos dos supuestos, el he- 
redero es titular, a la vez, de su propio patrimonio y del que recibe en he- 
rencia; 3") cuando se ha recibido la posesión definitiva de los bienes de un 
ausente con presunción de fallecimiento, que forman un patrimonio sepa- 
rado del general del sucesor; 4") cuando el deudor ha sido desapoderado 
de sus bienes por efecto de concurso o quiebra; 5") cuando se forma un 
fondo de comercio; 6") los bienes propios y gananciales de los cónyuges 
constituyen masas patrimoniales separadas. En el derecho moderno apa- 
rece en vías de imponerse la llamada empresa individual de responsabili- 
dad limitada, que permitiría a la persona afectar parte de su patrimonio a 
una industria o comercio, separándolo de los demás bienes. 

508. El patrimonio como garantía de los acreedores.- El patrimo- 
nio es la garantía del pago de las deudas, puesto que los acreedores tienen 
derecho a ejecutar los bienes del deudor y a cobrarse de ellos. Se dice co- 
múnmente que es la prenda común de los acreedores. La palabra prenda 
no está tomada, desde luego, en el sentido de derecho real, que exige una 
cosa concreta sobre la cual recaer, mientras que el patrimonio es cambian- 
te. Lo que ocurre es que los bienes del deudor, cualquiera que sea la fecha 
de su adquisición, responden por todas las deudas; pero el deudor mantie- 
ne la plena libertad para disponer de ellos, en tanto no se inicie el proceso 
de ejecución y se trabe embargo. 

Es necesario, empero, hacer dos salvedades: en primer lugar, no to- 
dos los acreedores están en pie de igualdad para el cobro de sus créditos; 
en segundo término, no todos los bienes son ejecutables. Nos ocuparemos 
de estos temas en los párrafos siguientes. 

509. Distintas clases de acreedores.- Puede ocurrir que los bienes 
del deudor no alcancen a cubrir sus obligaciones. En tal caso, no sería jus- 
to que todos los acreedores, cualquiera que sea el origen o naturaleza del 
crédito y las necesidades que está destinado a llenar, se satisfagan en un 
pie de igualdad. Ha sido preciso establecer un orden de preferencia, que 
contemple aquel problema. De ahí que existan distintas clases de acreedo- 
res privilegiados: con derecho real de garantía y comunes o quirografa- 
nos. 

a) Llámanse privilegiados los acreedores que tienen un derecho 
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dado por la ley para ser pagados con preferencia a otros (art. 3875, Cód. 
Civ.). El privilegio nace siempre de la ley; la voluntad de las partes es 
impotente para crearlo (art. 3876). Salvo lo que se dirá más adelante sobre 
los derechos reales de garantía. 

Los privilegios pueden ser generales y especiales. Los primeros re- 
caen sobre la generalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor 
(art. 3879, Cód. Civ.: gastos de justicia, impuestos) o bien solamente so- 
bre todos los muebles (art. 3880: gastos funerarios, de última enfermedad, 
salarios de la gente de servicio, etc.). Los privilegios especiales inciden 
sobre las cosas determinadas, sean muebles o inmuebles (v. arts. 3883 y 
sigs., Cód. Civ.). 

b) Los acreedores que tienen a su favor un derecho real de garantía, 
gozan también de una preferencia en el pago de sus créditos, nacida en 
este caso de la voluntad de las partes, apoyada en la ley. Tal ocurre con los 
acreedores hipotecarios, prendarios y anticresistas. En el derecho comer- 
cial está la prenda con registro, el warrant y los debentures. Se discute si 
estas preferencias deben o no ser calificadas como privilegio. Algunos 
autores sostienen la negativa, fundados en que privilegio es aquel que 
surge exclusivamente de la ley; pero ha terminado por prevalecer en la 
ley, la doctrina y la jurisprudencia, la tesis de que toda preferencia es 
genéricamente un privilegio. 

c) Finalmente, los acreedores comunes o quirografarios son los que 
carecen de toda preferencia; deben cobrar después de los privilegiados y 
de los que tienen a su favor un derecho real de garantía y lo hacen a 
prorrata de sus respectivos créditos, si los bienes del deudor no alcanzan 
a satisfacerlos en su totalidad. 

509-1. Acciones de los acreedores dirigidas a la ejecución de sus 
bienes; medidas previas: embargo e inhibición.- Los acreedores a 
quienes su crédito les ha sido reconocido por sentencia judicial o que tie- 
nen un título con fuerza ejecutiva (se llama así al que permite al acreedor 
iniciar directamente la vía ejecutiva sin tener que instaurar acción ordina- 
ria), tienen derecho a ejecutar los bienes de su deudor para cobrar su cré- 
dito del producido de la venta. Como medida previa a la venta en pública 
subasta y aun a la iniciación de la ejecución, los acreedores suelen embar- 
gar los bienes de sus deudores, para impedir que éstos dispongan de ellos, 
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antes de la venta judicial. Tratándose de bienes inmuebles, el embargo se 
lleva a cabo anotándolo en el Registro de la Propiedad; desde ese momen- 
to, el dueño no puede ya transferir la propiedad. Con respecto a los mue- 
bles, el embargo se lleva a cabo generalmente mediante su secuestro y en- 
trega a un depositario, que puede ser incluso el propio deudor. En este 
último caso, el deudor no puede ya disponer de ellos sin incurrir en la res- 
ponsabilidad penal de la que se hace pasible el depositario infiel. 

El acreedor puede también pedir la inhibición de su deudor. Mientras 
que el embargo se refiere siempre a bienes determinados, la inhibición 
tiene un alcance indeterminado. Consiste en una anotación que se hace en 
el Registro de la Propiedad que priva al deudor de enajenar cualquier bien 
que estuviera allí inscrito a su nombre. 

509-2. Ejecución individual y colectiva.- La ejecución del deudor 
puede ser individual o colectiva. En el primer caso, cada acreedor deman- 
da a su deudor y ejecuta sus bienes hasta cobrarse su crédito. En el segun- 
do, todos los acreedores proceden conjuntamente y se distribuyen el patri- 
monio del deudor de la siguiente manera: primero se paga a los acreedores 
privilegiados, de acuerdo con su rango; el saldo se distribuye entre los 
quirografarios a prorrata del monto de sus respectivos créditos. En el or- 
den civil, este procedimiento se llama concurso; en el orden comercial, se 
denomina quiebra. El concurso puede ser pedido por el propio deudor, o 
bien por cualquiera de los acreedores, siempre que su crédito fuera quiro- 
grafario y que todos o la mayor parte de los bienes del deudor se hallen 
embargados como consecuencia de otras ejecuciones. La quiebra puede 
ser pedida cuando el comerciante ha incurrido en cesación de pagos. 

510. Bienes no ejecutab1es.- No todos los bienes están sujetos a la 
ejecución por los acreedores. Es importante destacar la evolución experi- 
mentada por el derecho en este punto, evolución inspirada en un senti- 
miento de caridad cristiana. De la prisión por deudas se ha pasado al reco- 
nocimiento de que algunos bienes son inembargables, siendo visible la 
tendencia de los últimos años a aumentarlos en número y proporción. El 
motivo que inspiran estas excepciones es siempre el mismo: que no debe 
privarse a los hombres de lo que es indispensable para cubrir sus necesida- 
des más imprescindibles. Pero lo que se ha modificado últimamente es el 
concepto de cuáles son esas necesidades más imperiosas, que hoy se juz- 
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gan con espíritu amplio y generoso, incluyendo lo que es menester para 
una vida decorosa y para poder trabajar. 

Es necesario cuidar, sin embargo, que en este camino no se avance 
más allá de los justos límites, porque ello sería favorecer la mala fe, el in- 
cumplimiento de la palabra empeñada y burlar las legítimas esperanzas de 
los acreedores. 

En nuestra legislación son inembargables la pensión de alimentos 
(art. 374, Cód. Civ.), el lecho cotidiano del deudor y su familia, las ropas 
y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su 
profesión o industria (ley 12.296); por aplicación de esta disposición se ha 
declarado inembargable el juego de comedor, la radio, la máquina de co- 
ser, etcétera; el televisor ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria 
aunque ahora predomina el criterio de que el televisor color es embarga- 
ble; asimismo son inembargables los sueldos y salarios dentro de una es- 
cala que va del 5% para las entradas de $2.000 mensuales hasta el 20% 
para las mayores de $5.000 (ley 14.443); las jubilaciones y pensiones, 
salvo por deudas derivadas de la obligación de pasar alimentos; la indem- 
nización por accidente de trabajo (art. 13, ley 9688); el subsidio por ma- 
ternidad (ley 11.933); el aguinaldo (art. 5", ley 12.915); la indemnización 
por despido y falta de preaviso (art. 157, ley 11.729); el bien de familia, la 
pensión de alimentos, etcétera. 

511. Acciones patrimoniales.- Puesto que el patrimonio del deudor 
es la garantía del pago de las deudas, es lógico reconocer a los acreedores 
el derecho a defenderlo. Mientras aquél administra normalmente su patri- 
monio, los acreedores nada pueden hacer; ellos han confiado en él y por 
tanto deben sufrir las consecuencias de sus desaciertos o de su mala fortu- 
na. Pero eso no significa proteger su mala fe o su deliberada negligencia. 
De ahí que se reconozca a los acreedores el derecho a ejercer las siguien- 
tes acciones: 

a) Acción de simulación: a veces los deudores simulan un acto 
(generalmente la venta de un bien) para no pagar a sus acreedores. Estos 
pueden demostrar la simulación, volver las cosas a su estado real y 
cobrarse sus créditos de ese bien. Tratamos de esta acción más adelante 
(núms. 775 y sigs.). 

b) Acción pauliana o revocatoria: el deudor no simula desprenderse 
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de un derecho, sino que lo enajena realmente. Por ejemplo, vende un 
campo y oculta el dinero, que escapa así a la acción de los acreedores. 
Estos pueden, reunidas ciertas condiciones legales, tener por no ocurrido 
el acto, que les es inoponible, y hacer ejecución del bien para cobrarse sus 
créditos. Estudiaremos esta acción en los números 793 y siguientes. 

c) Acción subrogatoria u oblicua: en este caso no se trata de una 
conducta dolosa y fraudulenta del deudor, sino de una inacción. Ocurre a 
veces que una persona cargada de deudas tiene también algunos créditos 
contra otras personas. Podría cobrarlos, pero no lo hace simplemente 
porque ese dinero no lo beneficiaría a él sino a sus acreedores, que serán 
en definitiva quienes lo van a percibir. Ejemplo: Pedro debe $ 10.000 y es 
acreedor de $ 1.000; si cobra esta suma, sus acreedores caerán sobre ella, 
de tal modo que Pedro no será otra cosa que un puente para que el dinero 
pase de sus deudores a sus acreedores. En otras palabras, él no tiene 
interés en ejercer esas acciones. En esta hipótesis, la ley concede a sus 
acreedores el derecho a subrogarse en las acciones de su deudor, vale 
decir, a ejercer las acciones que éste ha abandonado, lo que se llama 
acción oblicua. De esta manera, los acreedores hacen ingresar bienes al 
patrimonio de su deudor y luego pueden hacer ejecución de ellos. 

5 2.- Derechos patrimoniales 

512. Clasificación.- Hemos dicho ya que derechos patrimoniales 
son aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económi- 
cas del titular y que son apreciables en dinero. Tradicionalmente se divi- 
den en dos grandes categorías: reales y personales; en el derecho moderno 
se hace necesario admitir una tercera categona, distinta de las anteriores, 
la de los derechos intelectuales. El estudio prolijo de todos ellos corres- 
ponde a los cursos de obligaciones y derechos reales; aquí nos limitare- 
mos a dar una noción general que permita conocer la materia de que está 
compuesto el patrimonio. 

513. Derechos reales y personales.- Para precisar estos conceptos 
resulta útil trazar un paralelo que ponga de relieve los puntos de contactos 
y las diferencias existentes entre las dos grandes categorías de derechos 
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patrimoniales. Al hacerlo, nos ceñimos a la concepción clásica de los de- 
rechos reales, a nuestro juicio la más clara y acertada, sin perjuicio de ex- 
poner enseguida otras teorías modernas. 

Derecho real es un poder o facultad que se tiene directamente sobre 
una cosa; el típico es la propiedad, que importa un poder de señorío, de 
goce y de disposición de la cosa; los restantes derechos reales no son, en 
el fondo, sino desmembramientos de ella. 

Derecho personal, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir de 
otra persona el cumplimiento de una obligación; en otras palabras, es una 
vinculación jurídica, que une a dos personas (o grupos de personas) en 
virtud de la cual el deudor debe satisfacer al acreedor la prestación debida. 
Tal es el caso de la obligación de pagar una suma de dinero, de hacer una 
obra, de prestar un servicio. 

514.- De esta diferencia conceptual se siguen las siguientes: 

a) En los derechos reales no hay sino dos elementos: el titular y la 
cosa sobre la cual se ejerce el derecho; en los personales, en cambio, hay 
tres: el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y lo debido o 
prestación, que puede consistir en una obligación de dar (si, por ejemplo, 
se debe una suma de dinero), de hacer (v. gr., el contrato de trabajo) o de 
no hacer (como es la obligación del locador de abstenerse de todo acto 
que importe perturbar al inquilino en el goce de la cosa locada). 

b) Los derechos reales se llaman absolutos en el sentido de que se 
tienen erga omnes, contra cualquiera que pretenda perturbar al titular en 
el goce de la cosa; dan origen a acciones reales, cuyo objeto es mantener 
el derecho y que se ejercen tantas veces como sea necesario para defen- 
derlo. Por ejemplo, las acciones posesorias se dan contra quien perturbe 
la posesión y pueden ejercerse cada vez que haya una nueva perturbación. 
Los personales son relativos, pues se tienen contra personas determina- 
das, que son el o los deudores; por eso, las acciones personales sólo' 
pueden dirigirse contra ellos y tienden a la extinción del derecho, pues una 
vez cobrado el crédito, cesa la obligación. Si Pedro debe a Diego $10.000 
y éste lo demanda para obtener el pago, logrado que sea el objeto de la 
acción, queda extinguido el derecho creditorio. Por excepción, las accio- 
nes derivadas de los derechos reales de garantía (hipoteca, prenda, etc.) 
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tienden, no al mantenimiento, sino a la extinción del derecho, puesto que 
son accesorios de una obligación de carácter personal. 

c) El titular de un derecho real goza del jus persequendi, o sea la 
facultad de hacerlo valer contra cualquiera que se halle en posesión de la 
cosa; aunque el principio no es absoluto y sufre excepciones: una de ellas 
sería el caso del poseedor de buena fe de cosas muebles, contra quien no 
puede ejercerse reivindicación (art. 2412, Cód. Civ.). Los derechos perso- 
nales, en cambio, no gozan de este privilegio. 

d) También es inherente al derecho real el jus preferendi, en virtud 
del cual descarta a todos los derechos creditorios y, además, determina su 
rango según su antigüedad (como en la hipoteca) o excluye cualquier otro 
(como el dominio). El derecho personal, al menos en principio, supone 
una completa igualdad para sus diversos titulares, salvo el caso de privi- 
legios. 

e) Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley y, por ello, 
su número es limitado. El Código Civil enumera el dominio y el condo- 
minio, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres activas, el 
derecho de hipoteca, la prenda y la anticresis (art. 2503). Habría que 
agregar, todavía, la posesión y los derechos reales del derecho mercantil: 
la prenda con registro, el warrant, los debentures. La prohibición de que 
las partes interesadas puedan crear otros derechos reales que aquellos 
establecidos en la ley (art. 2502, Cód. Civ.) obedece a la preocupación del 
poder público por todo lo atinente al régimen de la propiedad, a la cual se 
vinculan estrechamente ellos, y que podría quedar alterada en sus mismos 
fundamentos si se admitiese la libertad de convenciones; es éste un 
problema de capital importancia para el orden económico social. En 
cambio, los derechos personales son ilimitados en su género; las partes 
pueden crear tantos como convenga a sus intereses, formando el contrato 
una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (art. 1197, Cód. 
Civ.). 

f) Por razones análogas a las explicadas en el apartado anterior, la 
ley reglamenta, por lo general, las formalidades requeridas para la trans- 
misión de los derechos reales, que son más rigurosas para el caso de que 
se trate de bienes inmuebles (escritura pública, inscripción en el registro, 
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tradición); en cambio, los derechos personales nacen o se transmiten sin 
ningún requisito formal. 

g) Los derechos reales son susceptibles de adquirirse por usuca- 
pión; no así los personales, respecto de los cuales no es concebible la 
posesión, la cual, unida al transcurso del tiempo, constituye el fundamen- 
to de aquélla. 

h) Los derechos reales tienen, en principio, una duración ilimitada, 
y no se extinguen por el no uso: la prescripción liberatoria no rige respecto 
de ellos. El derecho de propiedad no se pierde por más que el titular deje 
de ejercerlo por un número indefinido de años, a menos que otra persona 
adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Pero esta regla no es 
absoluta: los derechos reales de garantía se extinguen cuando prescribe la 
obligación personal de que son accesorios; el usufructo (art. 2924), el uso 
y la habitación (art. 2969) y las servidumbres activas (art. 3059) se 
extinguen por el no uso. En cambio, la prescripción liberatoria se opera 
respecto de todos los derechos creditorios no ejercidos durante los plazos 
fijados por la ley. 

515. Teoría de la obligación pasivamente universal.- La concep- 
ción clásica de los derechos reales ha sido impugnada por Planiol. Sostie- 
ne el ilustre jurista francés que la idea de que los derechos reales estable- 
cen una relación directa entre una persona y una cosa, es falsa porque una 
relación de orden jurídico no puede existir sino entre personas; ésta es, 
afirma, una verdad axiomática y elemental para la ciencia del derecho. Y 
si se profundiza el análisis de los derechos reales, se verá que también en 
ellos hay sujeto activo y sujeto pasivo, entre los cuales, como en los dere- 
chos personales, se establece la relación jurídica. En nuestro caso, los 
obligados serán todos los integrantes de la sociedad, que tienen el deber 
de respetar el derecho real, de abstenerse de todo hecho que lo perturbe; 
es, pues, una obligación de no hacer que pesa sobre el resto de la colecti- 
vidad y que por ello puede llamarse pasivamente universal. De ahí se des- 
prende que la diferencia entre derechos reales y personales no es esencial, 
sino que se traduce solamente en lo siguiente: mientras que en estos últi- 
mos el sujeto pasivo es determinado, en los primeros es indeterminado y 
de número ilimitado. 
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516.- Esta teoría nos parece más brillante que sólida. En primer tér- 
mino, no vemos por qué razón el derecho objetivo no puede amparar una 
relación directamente establecida entre una persona y una cosa. En ver- 
dad, creemos que existe aquí un equívoco respecto de la palabra relación. 
Es obvio y axiomático, como dice Planiol, que el derecho rige relaciones 
entre las personas, puesto que su campo de acción es precisamente la coe- 
xistencia humana. Pero ello no se opone ¿le modo alguno a que proteja 
ciertos bienes del hombre, teniendo en mira precisamente una posible 
agresión por parte de los demás individuos. Y así como hay un derecho al 
honor, a la vida, etcétera, hay también un derecho sobre los bienes que sir- 
ven para la satisfacción de nuestras necesidades económicas. ¿Que error 
hay en decir, en este caso, que existe una relación directa entre el titular y 
la cosa? Y es que, en efecto, hay una vinculación directa entre ambos, 
puesto que ninguna otra persona se interpone ni puede legalmente inter- 
ponerse en el uso y goce de la cosa. 

Tampoco satisface la idea de la obligación pasivamente universal 
como característica de los derechos reales, puesto que el deber de respetar 
los derechos que tienen los miembros de una colectividad, existe tanto en 
el caso de los derechos reales como en el de los personales, y aun en los de 
carácter extrapatrimonial. 

Finalmente, esta concepción supone poner el acento en algo que es 
completamente secundario en los derechos reales; porque lo esencial y ca- 
racterístico de éstos no es la obligación pasiva que el resto de la sociedad 
tiene de respetarlos, sino el poder de goce y disposición que se reconoce al 
titular sobre la cosa. 

No es extraño, por tanto, que esta teoría haya tenido una repercusión 
prácticamente nula en el derecho moderno. 

517. Derechos intelectuales.- En el derecho antiguo no se conocían 
otros derechos patrimoniales que los reales y los personales. La explota- 
ción económica de la producción artística estaba suficientemente protegi- 
da con ellos: el escultor, el pintor, el artesano, eran dueños de su obra y po- 
dían venderla. La literatura, en cambio, no ofrecía iguales posibilidades, 
puesto que la reproducción era manuscrita y, por tanto, el número de 
ejemplares lirnitadísimos. El aprovechamiento económico de la obra lite- 
raria era imposible y los autores, si no tenían fortuna propia, debían vivir 
de la generosidad de algíin mecenas. 
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Fue la invención de la imprenta la que creó el problema al permitir la 
reproducción en grandes números. El autor se vio de pronto ante la posi- 
bilidad de obtener apreciables ganancias con la venta de ejemplares. Pero 
si bien se advirtió desde un comienzo la justicia de reconocerle al autor el 
derecho de lucrar con el producto de su ingenio, la imprenta creó otro pro- 
blema no menos importante: hizo fácilmente reproducibles y divulgables 
todas las ideas políticas, económicas o religiosas, lo que se juzgaba peli- 
groso para el Estado de aquella época. Se imaginó, entonces, un recurso 
que permitía conciliar el interés pecuniario del autor con el contralor de lo 
que pretendía imprimirse: la Corona concedía un privilegio para publicar 
la obra, si ésta no contenía nada que pudiera ser objeto de censura. 

El sistema era, desde luego, insatisfactorio, puesto que los derechos 
del autor quedaban librados al arbitrio del príncipe; y cuando la Revolu- 
ción Francesa hizo triunfar el principio de la libertad de imprenta, era ya 
inevitable reconocer a los autores un verdadero derecho de reproducir sus 
obras y explotarlas económicamente, sin depender de la concesión gracio- 
sa de un privilegio; y para acentuar categóricamente su calidad de derecho 
natural, no susceptible de ser desconocido, se lo llamó propiedad intelec- 
tual, denominación que, pese a su evidente impropiedad, tuvo éxito, pre- 
cisamente porque importaba una reafirmación del derecho. 

Casi al mismo tiempo sobrevino otro problema igualmente descono- 
cido en la antigüedad. El maquinismo y la gran industria dieron lugar a la 
valoración económica de los inventos técnicos y científicos. La nueva fi- 
gura jurídica de los derechos intelectuales venía también a proteger a los 
inventores. 

518.- ¿Constituyen los derechos intelectuales una propiedad? Así 
son llamados en la Constitución Nacional (art. 17) y en la ley 1 1.723. Pero 
esta denominación sólo se explica como fórmula de combate, para justifi- 
car una protección tan completa como sea posible; y quizá por ello mismo 
cuenta todavía con algunos defensores, que destacan la circunstancia de 
que el autor tiene el disfrute de su idea, puede reproducirla, venderla, etcé- 
tera, tal como es dado hacerlo al propietario. Pero la analogía no es muy 
importante. Cualquier derecho patrimonial puede aprovecharse económi- 
camente, cederse, negociarse. Por lo demás, la asimilación con la propie- 
dad resulta insostenible. Es de la esencia misma de ésta la existencia de 
una cosa cierta y material sobre la cual recae el derecho; y las ideas no son 
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susceptibles de apropiación. Es verdad que también los derechos intelec- 
tuales tienen un objeto: la obra, sea invento, descubrimiento, escrito, cua- 
dro, estatua, página musical. Pero la obra no como materia (tal como la 
concebían los romanos) sino en tanto creación de la inteligencia. No hay 
como en la propiedad un objeto que puede poseerse y ser aprovechado con 
la máxima ventaja, precisamente por su adjudicación exclusiva a determi- 
nada persona. La obra literaria o artística, la obra intelectual, necesita, por 
el contrario, el mayor campo de expansión posible para producir sus me- 
jores frutos. Ella supone la divulgación en la comunidad, no la permanen- 
cia en la mente de su autor. LPodna decirse que el autor es dueño absoluto 
de su obra, que sólo él puede usarla, gozarla y aprovecharla? 

Además, la propiedad es perpetua y los derechos intelectuales son 
esencialmente temporarios. Las ideas, ya lo dijimos, no son susceptibles 
de apropiación individual; pertenecen a la sociedad, puesto que son fruto 
de ella. El Quijote no hubiera podido escribirlo un aborigen africano, por 
más talento natural que tuviere, fue necesario que Cervantes naciera en la 
cultísima España del siglo de oro. La televisión no hubiera podido ser in- 
ventada por el más genial físico de la antigua Grecia; se necesitó todo el 
inmenso aporte de la física moderna para llegar, luego de múltiples eta- 
pas, a la transmisión inalámbrica de la visión. Es justo, sin duda, que el au- 
tor o inventor pueda aprovechar de su nuevo aporte al progreso humano; 
pero también lo es que el fruto de la civilización sea gozado y aprovecha- 
do libremente por toda la sociedad después que el autor haya sido debida- 
mente recompensado. 

No hay, finalmente, interés alguno en hacer entrar por la fuerza los 
derechos intelectuales dentro de viejos moldes jurídicos que evidente- 
mente no fueron hechos para ellos. Ya ni siquiera como bandera de lucha 
sirve la expresión de propiedad intelectual, pues las sociedades contem- 
poráneas son más sensibles a la protección del trabajo que a la de la pro- 
piedad. Y lo lógico es vincular el derecho intelectual a la forma, quizá más 
noble, del trabajo humano. 

Es necesario, por tanto, admitir que se trata de una tercera categoría 
de derechos patrimoniales, de naturaleza sui generis. Puede definirse 
como un derecho a la explotación económica temporaria de la obra o 
idea intelectual. 

519. Derecho moral del autor.- La obra artística, técnica, científi- 
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ca, etcétera, origina, además de los derechos intelectuales de naturaleza 
patrimonial, el llamado derecho moral de autor: Es un derecho personalí- 
simo, nacido de la necesidad de proteger eso tan íntimo y profundo que es 
el propio pensamiento. El autor tiene derecho a cuidar la integridad de la 
idea u obra, a perfeccionarla, a oponerse a que se deformen sus conceptos; 
puede decidir si la obra ha de publicarse o no, y en qué momento. En fin, 
puede oponerse a su publicación, e, incluso, destruirla. Este último dere- 
cho no es, sin embargo, absoluto. Parece justísimo reconocerlo en ciertos 
casos, como ocurriría con un literato o filósofo que sufre una evolución 
espiritual y abomina de sus primeras obras; aun cuando hubiera cedido 
sus derechos intelectuales sobre éstas a un tercero, conserva siempre el 
derecho a destruirlas, quedando obligado, desde luego, a indemnizar al 
cesionario. Pero si se trata de obras expresadas en un solo ejemplar (cua- 
dros, esculturas) el autor únicamente puede destruirlas si es, al propio 
tiempo, dueño de la cosa. 

El derecho moral de autor, de naturaleza extrapatrimonial, se vincula 
con la personalidad misma del hombre y es, por lo tanto, intransmisible e 
imprescriptible. Sólo caduca en caso de expropiación de la obra por el Es- 
tado. 

5 3.- Bienes y cosas 

520. Concepto.- Dentro de la terminología de nuestro códigoGe lla- 
man cosas a los objetos materiales susceptibles de tener un val&-(ar(arr ( 

- A  

23 11, Cód. Civ.). 
Debe anotarse que en su redacción originaría, el artículo 23 11 habla- 

ba de objetos corporales. La ley 17.7 1 1 cambió la palabra corporales por 
materiales, con lo que la idea se clarifica. No se trata ya de saber si las co- 
sas son corpóreas, si tienen un cuerpo, sino si son materiales, si entra una 
materia física en su composición~esulta así muy claro que son cosas to- 
das las que ocupan un lugar en el espacio, sean sólidas, líquidas o gaseo- 
sa- 

Se vincula estrechamente con esto, la cuestión de si las energías son 
o no cosas. La ley 17.7 11 agregó al artículo 23 11 un apartado que resuelve 
expresamente la cuestión las disposiciones referentes a las cosas son t 
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aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropia- 
ción. 

Aunque la ley no diga que las energías (electricidad, energía atómi- 
ca, atracción magnética) son cosas, al atribuirle la misma condición jurí- 
dica, les reconoce la calidad de tales. En derecho lo que cuenta son los 
efectos; si las energías apropiables tienen igual condición jurídica que las 
cosas, son cosas. 

Por lo demás, hace notar Rotondi que las categorías jurídicas no pre- 
suponen identidad con las categorías y conceptos de otras ciencias y se 
inspiran más bien en apreciaciones vulgares; tiene la energía un contenido 
económico susceptible de goce y disposición que la asimila a las cosas. 
Entre el gas y la electricidad que se consumen en una casa, es difícil esta- 
blecer diferencias conceptuales desde el punto de vista jurídico; ambos 
sirven de energía calórica y lum'nica, ambos se consumen con el uso, pue- 
den medirse, tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación. 
¿Con qué fundamento jurídico podrá establecerse entre ellos una diferen- 
cia que permita clasificarlos en categorías distintas? El concepto de bien 
debe reservarse para los derechos; todos los demás objetos económica- 
mente valiosos son cosas. 

Ahora bien: para que pueda tener valor económico, la cosa debe ser 
susceptible de aprehensión por los individuos. Por ello, el aire, el mar, que 
no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio 
de todos los hombres, no son, jurídicamente hablando, cosas. 

521.- La palabra bienes es usada en nuestra legislación con dos sig- 
nificados distintos. En su acepción genérica, designa todos los objetos 
materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. 23 12, 
Cód. Civ.); las cosas quedan,-pues, incluidas dentro de este concepto ge- 
neral. En su significado restringido bienes, por oposición a cosas, designa 
los objetos inmateriales económicamente ualiosos, es decir, los derechos 
patrimoniales. 

Cabe señalar en este punto una notable contradicción entre el texto 
de los artículos 23 11 y 2312 del Código Civil y la nota al primero. Mien- 
tras que en aquéllos, como se ha dicho, bienes es el género y cosas la es- 
pecie, en la nota citada Vélez Sarsfield explica estos conceptos atribuyén- 
doles un sentido precisamente inverso. Naturalmente, lo único que tiene 
valor legal es el texto de los artículos; de modo que la nota debe conside- 
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rarse no escrita. El hecho, sin embargo, es interesante, porque prueba que 
Vélez Sarsfield modificó a veces el articulado sin rehacer las notas, lo que 
debilita mucho el valor interpretativo de éstas. 

A.- CLASIFICACION DE LAS COSAS 

522. Distintas categorías.- Consideradas en sí mismas, las cosas se 
clasifican, según nuestro Código Civil (arts. 2313 y sigs.), en muebles e 
inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, divi- 
sibles e indivisibles, principales y accesorias, en el comercio y fuera de él. 
Las estudiaremos por separado. 

1 .- Cosas muebles e inmuebles 

523. Noción general.- La posibilidad de moverse preside esta pri- 
mera y más importante división de las cosas. Los inmuebles se encuentran 
fijos en un lugar; los muebles, en cambio, pueden trasladarse de un sitio a 
otro, ya sea por sus propios medios (semovientes) o por una fuerza exter- 
na. Esta regla, sin embargo, no es absoluta pues la ley, por razones que en 
su momento veremos, suele atribuir el carácter de inmuebles a cosas que 
pueden ser transportadas; e inclusive, aunque esto es excepcional, consi- 
dera muebles a otras que están fijas en un lugar. 

524. Cosas inmueb1es.- Los inmuebles pueden ser tales por su natu- 
raleza, por accesión, por destino, o por su carácter representativo. 

a) Inmuebles por naturaleza. Según el artículo 2314 del Código 
Civil, son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por si  
mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas 
que forman su superjlicie y profundidad; todo lo que está incorporado al 
suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo 
sin el hecho del hombre. 

Esta es una inmovilidad natural, que no depende del obrar humano. 
Abarca, ante todo, la tierra misma, con sus superficies sólidas o fluidas; se 
comprenden en este concepto inclusive los ríos porque, aunque sus aguas 
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se desplazan, el cauce permanece siempre en el mismo lugar. Asimismo, 
lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, como son los ve- 
getales en general (árboles, cereales, plantas florales, etc.). Pero la incor- 
poración debe tener carácter permanente; de ahí que los almácigos, que 
están destinados a transportarse de un lugar a otro, sean muebles (nota al 
art. 23 15). Tampoco son inmuebles las plantas de maceta, puesto que no 
están incorporadas al suelo y pueden moverse. 

Finalmente, alude el artículo comentado a todo lo que se encuentra 
bajo el scielo sin el hecho del hombre. Tal es el caso de los minerales sóli- 
dos, líquidos o gaseosos: minas de metales preciosos, napas petrolíferas o 
gaseosas, etcétera. Pero los cimientos de un edificio, los tesoros enterra- 
dos por el hombre, no son inmuebles por su naturaleza: los primeros lo 
son por accesión (art. 23 15, Cód. Civ.); los segundos son muebles (art. 
23 19). 

La inmovilización, casi está demás decirlo, cesa no bien las cosas 
dejan de estar incorporadas al suelo o de tomar parte de él. Los minerales 
extraídos, los frutos cosechados, son muebles desde el instante en que se 
los separa de la tierra. 

b) Inmueble por accesión fbicg. Son inmuebles por accesión las 
cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhe- 
siónfisica al suelo, con tal que esta adhesión tenga carácter de perpetui- 
dad (art. 23 15, Cód. Civ.). 

La razón es que dichas cosas forman un todo inseparable con el sue- 
lo, sin el cual, por así decirlo, no se concibe su existencia. Tal sería el caso 
de los edificios, pues no obstante haberse formado de partes muebles (la- 
drillos, cemento, cañerías, puertas, ventanas, etc.), el todo forma algo se- 
parado y diferente de las partes, que sólo puede existir adherido física- 
mente al suelo. Son también inmuebles de esta clase los molinos, las 
galenas de una mina, los pozos de petróleo, etcétera. 

La adhesión física al suelo debe tener carácter de perpetuidad, es de- 
cir, que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar 
todo el tiempo que su conservación lo permita. Las adhesiones transito- 
rias no son inmuebles; tal es el caso de los pabellones de una exposición, 
la tienda de un circo, los galpones levantados para guardar materiales de 
una obra, etcétera. 

A diferencia de los inmuebles por destino, no interesa aquí la perso- 
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na que realiza la adhesión; puede ser el propietario, el arrendatario, el sim- 
ple poseedor a título precario, pues ello no altera el hecho de la adhesión 
física, determinante de la inmovilidad. 

c) Inmuebles por destino. Se llaman inmuebles por destino las cosas 
muebles puestas por el propietario al servicio de un inmueble (arts. 2316 
y 2325, Cód. Civ.). Para que estas cosas, que no quedan adheridas al suelo, 
ni inmovilizadas, sean reputadas inmuebles, es necesario: lo) que hayan 
sido puestas al servicio del inmueble; debe haber entre el fundo y los 
muebles una relación de destino, de modo que éstos sirvan a la finalidad 
de aquél; 2") que hayan sido puestas en él con carácter permanente; 3") 
que las haya colocado el propietario, sus representantes, o los arrendata- 
rios, en ejecución del contrato de arrendamiento (art. 2320, Cód. Civ.). Si 
hubiesen sido puestas por los usufructuarios, sólo se considerarán inmue- 
b l e ~  mientras dure el usufructo (art. 2321, Cód. Civ.). 

Ejemplo de inmueble por destino son los arados y útiles de la labran- 
za de un fundo, los bancos de un colegio, el lecho, mesas, sillas de una 
casa habitación, etcétera. En cambio no lo son el dinero, los documentos 
y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros y las joyas, las 
ropas de uso, los granos, caldos, mercaderías, ni otras cosas que no for- 
men el ajuar de la casa (art. 2323, Cód. Civ.). Casi era innecesario que la 
ley lo dijera expresamente, porque es evidente que estas cosas no están al 
servicio del inmueble. 

La inmovilización por destino cesa desde que las cosas han sido re- 
tiradas del fundo por quien tenga derecho a hacerlo. 

d) Inmuebles por caracter representativo. Son inmuebles por su 
carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la 
adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de 
los derechos reales de hipoteca y anticresis (art. 2317, Cód. Civ.). 

La ley habla solamente de instrumentos públicos, porque se exige la 
escritura pública siempre que se trate de constituir o transmitir derechos 
reales sobre inmuebles (art. 1184, inc. lo, Cód. Civ.). 

Debe constar en ellos la adquisición de derechos reales, pues los ins- 
trumentos que comprueban derechos personales son muebles (art. 2319); 
y deben recaer sobre bienes inmuebles. 

La exclusión de la hipoteca y la anticresis obedece a que son acceso- 
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tios de un derecho personal, al cual sirven de garantía y, por tanto, deben 
seguir la suerte de éste, que se reputa mueble (art. 23 19, in@ne). 

525. Cosas muebles.- Las cosas pueden ser muebles por su natura- 
leza o por su carácter representativo. 

a) Muebles por naturaleza. Son muebles por naturaleza las cosas 
que pueden ser transportadas de un lugar a otro, sea moviéndose por sí 
mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de 
las que sean accesorias de los inmuebles (art. 23 18, Cód. Civ.). Las que 
se mueven por sí solas se llaman semovientes. 

La última parte del artículo excluye a las cosas que, siendo transpor- 
tables, son accesorias de un inmueble, pues en este caso se aplicarán los 
artículos 23 15 y 23 16 (v. núm. 524, c]). 

En el artículo 23 19 el Código alude a diversas hipótesis que podrían 
resultar dudosas y afirma que son muebles: 1") todas las partes sólidas o 
fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierras, metales, etcé- 
tera; dentro de este concepto quedarán los árboles, las plantas y sus frutos, 
una vez separados del suelo; 2") las construcciones asentadas en la super- 
ficie del suelo con carácter provisorio, tales como los pabellones de una 
exposición, la tienda de un circo, etcétera; 3") los tesoros, monedas y otros 
bienes puestos bajo el suelo; 4") los materiales reunidos para la construc- 
ción de edificios, mientras no estén empleados; 5") los que provengan de 
una destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieran de 
construirlos inmediatamente con los mismos materiales. Se discute si esta 
disposición es aplicable al caso de la reparación de edificios; por nuestra 
parte pensamos que sí lo es, porque la ley no establece ninguna distinción 
entre destrucción total o parcial, ni entre aquella que es provocada inten- 
cionalmente por el hombre y la que es consecuencia de un fenómeno ex- 
traño, y esto es lo lógico, porque cualquiera que sea la razón por la cual 
una cosa inmovilizada ha sido retirada del fundo y ha recuperado su mo- 
vilidad, debe reputársela mueble. 

b) Muebles por su carácter representativo. Según el artículo 23 19, 
infine, son muebles por su carácter representativo todos los instrumentos 
públicos o privados en los que conste la adquisición de derechos perso- 
nales; asimismo lo son los instrumentos públicos donde constaren dere- 
chos reales de hipoteca y anticresis (arg. art. 2317, infine) y los públicos 
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o privados que comprueben la existencia de derechos reales sobre cosas 
muebles. 

526. Sernovientes y locomóviles.- Dentro de las cosas muebles 
existen dos especies que en nuestros días exigen un tratamiento especial: 
los semovientes, cuyo significado en la riqueza nacional resulta obvio des- 
tacar, y los locornóviles, que tienen hoy un gran valor económico. Esta ne- 
cesidad resulta particularmente evidente en materia de transmisión de la 
propiedad; no es posible que el ganado o los automotores puedan enaje- 
narse como cualquier otra cosa mueble, sin formalidad alguna, por la sim- 
ple tradición. Este es, sin embargo, el régimen del Código Civil; y si es ex- 
plicable que Vélez no pudiera prever el problema de los automotores, en 
cambio no se justifica la omisión de un régimen especial para los ganados, 
cuando en su época estaba en plena vigencia el sistema de la marca. 

527.- En cuanto a los semovientes, la omisión del legislador fue lle- 
nada por los Códigos rurales, que establecieron la formalidad de la marca 
y de la señal registrada para la trasmisión de la propiedad del ganado. Esto 
importaba una exigencia no contenida en el Código Civil y por tanto invá- 
lida, ya que para éste basta la tradición. Pero la jurisprudencia, siguiendo 
una idea de Bibiloni, supo conciliar el régimen del Código con la exigen- 
cia de la marca y de la señal: como la propiedad de las cosas muebles se 
adquiere por la posesión de buena fe (art. 2412), se ha decidido que no 
puede invocar buena fe el poseedor de ganado que no ha cumplido con el 
régimen de marcas y señales, impuesto no sólo por las leyes locales, sino 
también por una larga costumbre. 

528.- En cuanto a los automotores, la trasmisión de su dominio de- 
berá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá 
efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su ins- 
cripción en el Registro de Propiedad del Automotor (art. lo, decreto-ley 
6582/1958). 

Respecto de las aeronaves, la trasmisión de su propiedad puede ha- 
cerse por instrumento público o privado, pero sólo producirá efectos res- 
pecto de terceros desde su inscripción en el Registro Nacional de Aerona- 
ves (art. 50, ley 17.285). 
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529. Importancia de la clasificación.- Desde el derecho romano, la 
clasificación de las cosas en muebles e inmuebles reviste un gran interés 
legal. En la antigüedad, la tierra tenía una importancia fundamentalísima 
en relación a los valores mobiliarios; era la base principal de la riqueza in- 
dividual y el centro de cohesión de la familia. En la sociedad feudal no 
sólo confería fortuna y nobleza, sino que implicaba poder político. En 
cambio, los bienes muebles tenían un valor prácticamente despreciable, 
en relación a los inmuebles. Se decía: res mobilis, res vilis. De ahí surgió 
la necesidad imperiosa de establecer un régimen distinto para unas y 
otras. 

Pero el desarrollo del comercio y, posteriormente, de la gran indus- 
tria, dieron lugar a la creación de inmensas riquezas mobiliarias, cuyo 
monto y valor superan hoy, sin duda, a las inmobiliarias. Las grandes for- 
tunas de nuestros días son las de los industriales y comerciantes y no las 
de los propietarios de tierra. Ya no puede decirse, como antaño, que las co- 
sas muebles son viles o despreciables. Inclusive ha llegado a sostenerse 
que la distinción clásica entre muebles e inmuebles responde a exigencias 
económicas totalmente superadas y que hoy resulta artificiosa e inútil, de- 
biendo ser substituida por la clasificación de cosas registrables (cuando 
así lo imponga su importancia económica y lo permita la posibilidad de 
individualizarlas) y no registrables. Pero hay en esto una exageración evi- 
dente. Es un grueso error pensar que la tierra ha perdido su preponderan- 
cia económica y social. Basta recordar, para convencerse de ello, que uno 
de los temas que hoy dividen al mundo en dos campos antagónicos, es el 
de la propiedad privada sobre.la tierra. Todo lo que es más esencial a la 
vida humana, la alimentación, el vestido, dependen de la producción agro- 
pecuaria; el ideal tan adentrado en el corazón de los hombres de la vivien- 
da propia, requiere la posesión de un solar. Por eso el régimen de la tierra 
se vincula con los fundamentos mismos de la organización política y so- 
cial de los pueblos; ello explica también la solidez de los valores inmobi- 
liarios. De ahí que todavía hoy se justifique un tratamiento legislativo dis- 
tinto respecto de las cosas muebles. Sin embargo, es preciso reconocer 
que la división clásica resulta al presente un poco estrecha, porque el le- 
gislador ha embretado a todas las cosas muebles en un régimen único, sin 
establecer entre ellas las distinciones que impone su muy variada natura- 
leza y valor. Tal es, por ejemplo, el caso de los semovientes, los locomó- 
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viles y, en general, las maquinarias de gran valor económico, susceptibles 
todos del régimen del registro. 

530.- En nuestro derecho, esta división tiene las siguientes conse- 
cuencias: 

a) Las cosas inmuebles se rigen por la ley del lugar en que están 
situadas, en lo que atañe a todo su régimen jurídico: derechos de las 
partes, capacidad para adquirirlas, modos de transferirlas y formalidades 
que deben acompañarlas (art. 10, Cód. Civ.); en todo lo que se refiere al 
régimen de la tierra, la aplicación de la ley extranjera está vedada. En 
cambio, respecto de los bienes muebles, hay que hacer una distinción: los 
que tienen una situación permanente y se conservan sin intención de 
transportarlos, se rigen por la ley del lugar en que están situados; pero los 
que el propietario lleva consigo o son de uso personal, se gobiernan por 
la ley del domicilio del dueño (art. 11, Cód. Civ.). 

b) La transrnisián de bienes inmuebles o la constitución de derechos 
reales sobre ellos deben hacerse por escritura pública (art. 11 84, inc. la, 
Cód. Civ.); los negocios sobre bienes muebles, en cambio, pueden hacerse 
por instrumento privado o sin formalidad alguna, salvo casos especial- 
mente previstos por la ley. 

c) La adquisición de inmuebles por prescripción requiere largos 
plazos de posesión continuada: diez años, si la posesión es de buena fe y 
a justo título (art. 3999, Cód. Civ.); veinte años si carece de estos requisi- 
tos (art. 4015, Cód. Civ.). En cambio, tratándose demue-bles, la posesión 
de buena fe otorga instantáneamente el derecho de propiedad, salvo que 
la cosa fuere robada o perdida (art. 2412, Cód. Civ.). 

d) Los derechos reales de hipoteca y anticresis sólo pueden recaer 
sobre inmuebles (arts. 3108 y 3239); la prenda únicamente puede consti- 
tuirse sobre muebles (art. 3204). 

e) La protección legal del patrimonio de los incapaces de hecho, se 
manifiesta de manera más estricta con referencia a los inmuebles. Los 
padres no pueden enajenar ni gravar los inmuebles de sus hijos sin 
autorización judicial (art. 297). 
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El principio de que nadie puede transmitir un derecho mejor o más 
extenso que el que gozaba no se aplica a los muebles (art. 3271, Cód. 
Civ.). 

2.- Cosas fungibles y nofungibles 

531. Concepto.- Son cosasfungibles aquellas en que todo individuo 
de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden 
substituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad 
(art. 2324, Cód. Civ.). Los ejemplos clásicos son el trigo, el vino, etcétera, 
que siendo de la misma calidad, son perfectamente reemplazables. 

Por lo general pueden venderse o negociarse por peso, cantidad o 
medida: cien quintales de maíz, diez hectolitros de vino, veinte metros de 
tela, etcétera. Pero la característica típica o esencial consiste en la posibi- 
lidad de que un individuo de la especie pueda ser reemplazado por otro de 
la misma especie. Tal es el caso de los libros nuevos de una misma edi- 
ción, o de las cosas standards; un automóvil recién salido de la fábrica es 
perfectamente reemplazable por otro de la misma serie. Solamente los 
muebles pueden ser fungibles. 

Por el contrario, cosas no fungibles son aquellas que no pueden 
reemplazarse las unas por las otras, de una manera perfecta; así, por ejem- 
plo, un fundo no puede ser reemplazado por otro, ni lo puede ser un caba- 
llo de carrera, aunque ambos animales tengan el mismo pedigree. 

532.- La distinción de cosas fungibles y no fungibles se funda por lo 
común en la naturaleza misma de aquéllas; pero a veces hay factores sub- 
jetivos, propios del dueño, que determinan el carácter de la cosa. Así, por 
ejemplo, un libro nuevo es fungible respecto de otro ejemplar de la misma 
edición; pero si ese volumen tiene para el propietario un valor subjetivo 
especial, ya sea porque fue un regalo del autor, o porque se vincula con a1- 
gún recuerdo personal, deja de ser substituible. Ala inversa, una cosa en sí 
misma no fungible puede llegar a serlo por voluntad de los interesados: tal 
ocurriría si se vendieran cien ovejas, dentro de un lote de mil, a elección 
del vendedor; éste puede reemplazar cualquiera de los animales por otro. 

533. Importancia de la distinción.- Esta clasificación tiene impor- 
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tancia en materia de obligaciones de dar. Si la cosa no fuere fungible, sólo 
quedará pagada la obligación con la entrega de la cosa misma; si, por el 
contrario, fuese fungible, el obligado puede entregar a su elección cual- 
quier cosa de la misma especie y calidad. El Código ha reglado detallada- 
mente los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas e inciertas en los 
artículos 574 y siguientes. 

3.- Cosas consumibles y no consumibles 

534. Concepto.- Según nuestro Código, son cosas consumibles 
aquellas cuya existencia termina con el primer uso y que terminan para 
quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. Son co- 
sas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de 
ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse des- 
pués de algún tiempo (art. 2325). 

Las cosas consumibles son, pues, aquellas que desaparecen con el 
primer uso, sea porque se destruyen materialmente, como los alimentos o 
las bebidas, o sea porque salgan del patrimonio de aquél a quien pertene- 
cen, como el dinero. Ejemplo de cosas no consumibles son el vestido de 
una persona, un libro, un automóvil. 

Algunos ejemplos no son tan típicos: tal es el caso del papel de escri- 
bir, que debe considerarse consumible aunque no salga del patrimonio del 
dueño, porque ya no puede volver a usarse para su destino normal. 

Como en el caso de las cosas fungibles, la consumibilidad depende, 
en principio, de su misma naturaleza; sólo por excepción, el destino que le 
dé su propietario, puede alterar su carácter. Así, por ejemplo, un libro no 
es, por su naturaleza, consumible; pero sí lo es para el librero, que lo ad- 
quiere para venderlo; en esto consiste para él su utilidad y, desde luego, 
con el primer uso (la venta) desaparece de su patrimonio. 

535. Paralelo con las cosas fungib1es.- Con frecuencia, las cosas 
fungibles son también consumibles; en los ejemplos más típicos ambas 
características marchan generalmente unidas; tal es el caso de los cerea- 
les, las bebidas, la mayor parte de los alimentos, el dinero, etcétera. Exa- 
gerando este paralelo, algunas leyes como el Código español (art. 337) y 
el holandés (art. 561) identifican ambas categorías, disponiendo que son 
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fungibles las cosas que se consumen por el primer uso. Pero esto importa 
un evidente error; no hay entre ambas categorías de cosas una relación ne- 
cesaria, puesto que responden a conceptos distintos. Lo prueban numero- 
sos ejemplos: los libros, la mayor parte de los productos standard, son 
fungibles pero no consumibles. 

4.- Cosas divisibles e indivisibles 

536. Criterio de la distinción e interés práctico.- Según nuestra 
ley, son cosas divisibles aquellas que pueden ser divididas en porciones 
reales, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo, tanto 
a las partes como a la cosa misma (art. 2326, Cód. Civ.). Ejemplos: la tie- 
rra, los granos, la moneda. En cambio, las cosas indivisibles no pueden ser 
partidas sin destruirlas: una mesa, un sombrero, una joya, etcétera. 

Esta clasificación de la cosa tiene interés sobre todo en lo que res- 
pecta a la partición de la herencia, pues sólo puede exigirse la partición 
real de las cosas divisibles. 

537. El dinero.- Repetidamente hemos citado el dinero como ejem- 
plo característico de cosa mueble, fungible, consurnible y divisible; pero 
no agotaríamos con ello la copfiguración jurídica de este bien. 

El dinero es una cosa q& sirve para procurarse otros bienes; a la in- 
versa de lo que ocurre con lasídemás cosas, no presta por sí mismo ningu- 
na utilidad económica, no proporciona al hombre ningún placer (salvo el 
goce patológico del avaro que recuenta sus monedas): pero sirve como in- 
termediario en el trueque de cosas y bienes; con ese objeto ha sido creado 
y garantizado por el Estado y está sujeto a su vigilancia. 

Es una creación ideal: se toma un valor cualquiera, al que se le asigna 
la función de servir de unidad, se le da uk nombre, independientemente de 
sus cualidades corporales, y {e lo lanza a la circulación, ya íntegro, ya di- 
vidido en sus múltiples y submúltiplos, para que cumpla esa tarea de me- 
dir los demás valores materiales. 

Este dinero, así creado por el Estado, constituye el medio normal de 
pago. Aun cuando la obligación consista en dar cosas que no son dinero, 
puede ocurrir que sea imposible su cumplimiento en especie, y entonces 
aquélla se resuelve en el pago de una suma de dinero. Lo mismo ocurre en 
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caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer, o de los 
daños ocasionados por un hecho ilícito. 

Por consiguiente, a las calidades antes aludidas del dinero, debemos 
agregar la de numeralidad, pues es representativo de una unidad ideal, y la 
de legalidad, pues tiene curso legal obligatorio como instrumento de 

pago. 
El estudio del dinero en su faz económica es materia propia de la 

Economía Política. 

5.- Cosas principales y accesorias 

538. Concepto e interés práctico.- Para que esta división sea posi- 
ble, es necesario, ante todo, que nos encontremos en presencia de dos o 
más cosas unidas con el mismo fin. En tal caso, debe haber una relación de 
dependencia o subordinación & la una para con la otra, de tal modo que 
ésta siga la suerte de la primera o viceversa. 

Las cosas principales pueden definirse como aquellas que tienen una 
existencia propia, determinada por ellas mismas y con prescindencia de 
las demás (v. art. 2327, Cód. Civ.). Accesorias, en cambio, son las que tie- 
nen su existencia y naturaleza determinadas por otra cosa de la cual de- 
penden o a la cual están adheridas (art. 2328). En un cuadro, la tela es la 
cosa principal, el marco lo accesorio; en un anillo, lo principal es la pie- 
dra, lo accesorio el engarce. 

La condición y naturaleza jurídica de las cosas accesorias se deter- 
mina por la de la principal: accesorium sequiturprincipale; principio este 
acogido expresamente en nuestra ley (art. 2328). 

539. Frutos y productos.- Se llaman frutos a las cosas que provie- 
nen periódicamente de otra, sin alterar su substancia. Tal es el caso de la 
fruta de un árbol, el grano de los cereales, etcétera. Los productos, en cam- 
bio, provienen también de una cosa, pero una vez extraídos, no se renue- 
van en ella y la dejan así disminuida en su substancia; por ejemplo, e1 mi- 
neral de un yacimiento. Un caso que ofrece algunas dificultades es el de la 
madera de un bosque. Si el bosque se tala con el propósito de no renovar- 
lo, como ocurriría si se deseara cultivar la tierra, los cortes de madera son 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 379 

productos; pero si se trata de cortes regulares y periódicos y se permite o 
se favorece la reproducción de los árboles, son frutos. 

Mientras están agregados a la cosa principal, los frutos y productos 
son accesorios de ella, con la cual forman un todo (art. 2329. Cód. Civ.). 

540.- La distinción entre frutos y productos tiene particular impor- 
tancia en cuanto a los efectos de la posesión, pues el poseedor de buena fe 
hace suyos los primeros, si los hubiere percibido, pero en cambio debe 
restituir los productos (arts. 2423 a 2425, Cód. Civ.). También la tiene en 
materia de usufructo, porque el usufructuario debe servirse de la cosa sin 
alterar su substancia (art. 2807), con lo que está dicho que no puede utili- 
zar los productos que, como hemos visto, la disminuyen; y con relación a 
la sociedad conyugal, porque los frutos de los bienes propios son ganan- 
ciales, no así los productos, que conservan la calidad de propios (art. 
1272, Cód. Civ.). 

541. Clases de frutos.- Según nuestro Código, los frutos pueden ser 
naturales, industriales y civiles. 

a) Son frutos naturales las producciones espontáneas de la natura- 
leza (art. 2424), es decir, los que se producen sin la intervención de la 
mano del hombre. Ejemplo: la cría de los animales, la leche. 

b) Son frutos industriales los que resultan de la industria del hombre 
o del cultivo de la tierra (art. 2424), como los cereales, las verduras, las 
flores obtenidas por el floricultor. 

c) Finalmente, son frutos civiles los que provienen del uso y goce 
de la cosa concedida a otro, como el alquiler de una finca, el interés del 
dinero, el precio del usufructo; o los que provienen de la privación del uso 
de ella, como las indernnizaciones que la ley acuerda al propietario por el 
despojo o la destrucción de la cosa que le pertenece; y, por fin, los salarios 
u honorarios derivados del trabajo material o intelectual (art. 2330, Cód. 
Civ.). 

El Código reputa accesorios a los frutos civiles. No los produce la 
cosa, como los naturales o industriales; no se relacionan con ella en un 
sentido material. Pero la ley los vincula estrechamente, bien con la cosa, 
bien con el trabajo del hombre, en los cuales han tenido origen. 
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542. Cosas adheridas al suelo.- Las cosas que natural o artificial- 
mente están adheridas al suelo son accesorias de él (art. 233 1); tales los ár- 
boles, los edificios. Agrega el Código en el artículo siguiente, que las co- 
sas adheridas a las cosas adherentes al suelo son accesorias de los predios. 
Era innecesario decirlo, pues esta disposición queda implícita en el artícu- 
lo anterior. 

La aplicación práctica de estos artículos se hallará en los derechos 
reales, al tratar los problemas que plantea la edificación y la plantación 
(arts. 2587 a 2592). 

543. Cosas muebles adheridas a otras muebles.- Los artículos 
2333 a 2335 establecen varias reglas prácticas para resolver los casos du- 
dosos acerca de cuál es la cosa principal y cuál la accesoria. 

a) Cuando las cosas muebles se adhieren a otras muebles sin que se 
altere su sustancia, serán cosas principales aquellas a que las otras no se 
hubiesen unido sino con el fin de uso, ornato, complemento o conserva- 
ción (art. 2333). Tal ocurre con la malla de un reloj, el engarce de un 
anillo, el marco de una tela. Es indiferente, en este caso, el valor de una u 
otra cosa; desde que el destino de una de ellas es servir a la conservación, 
lucimiento, etcétera, de la otra, es accesoria de ésta. Pero bien entendido 
que la adhesión o unión no debe alterar la sustancia de ninguna de ellas, 
como ocurriría en la fusión de varios metales, porque entonces habría una 
sola cosa. 

b) Si las unas se han adherido a las otras, para formar un todo, sin 
poderse disting~lir la accesoria de la principal, se tendrú por principal la 
de mayor valor: Si los valores fuesen iguales, la de mayor volumen. Si los 
valores y los volúmenes fileren iguales, no habrá cosa principal ni cosa 
accesoria (art. 2334). 

c) Las pinturas, esculturas, escritos e impresos, serán siempre re- 
putados como principales, cuando el arte tenga mayor valor e importan- 
cia que la materia en que se ha ejercido, y como accesorios la tabla, 
lienzo, papel, pergamino o piedra a que se hallasen adheridos (art. 2335). 

El respeto por el trabajo humano ha inspirado esta regla, dándole 
prevalencia sobre la materia que le ha servido para realizar la obra. Pero la 
norma no podía ser absoluta. Sobre todo cuando se trata de cincelado de 
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metales o piedras preciosas, es frecuente que éstos tengan un valor econó- 
mico muy superior al trabajo del artista o artesano; en tal caso, la materia 
es la cosa principal. 

6.- Cosas dentro y fuera del comercio 
- - 

544. Concepto.- Las cosas están en el comercio o fuera de él, según 
puedan o no servir de objeto a relaciones jurídico patrimoniales. 

En el derecho romano el concepto era distinto. Llamábase res in 
commercium aquéllas sobre las cuales los particulares podían ejercer un 
derecho; por el contrario, las extra commercium no eran susceptibles de 
apropiación individual. Pero en el derecho moderno, la comercialidad de 
las cosas no se vincula con la apropiación y goce sino con la posibilidad de 
enajenarlas o disponer de ellas. 

Por eso dice nuestro Código que están en el comercio todas las cosas 
cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una 
autorización pública; en el primer caso, son absolutamente inenajenables; 
en el segundo, lo son relativamente. 

545. Cosas absolutamente inenajenab1es.- Según el artículo 2337, 
son absolutamente inenajenables: 

lo) Las cosas cuya venta o enajenaciónjüere expresamente prohibi- 
da por la ley; tal es el caso de los bienes del dominio público del Estado, 
de la indemnización por accidentes del trabajo, etcétera. La prohibición 
legal obedece siempre a razones de orden público, o bien a la protección 
de los incapaces o débiles. 

2") Las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre 
vivos o disposiciones de última voluntad, en cuanto este Código permita 
tales prohibiciones. El carácter pleno que en este principio tiene el dere- 
cho de propiedad, no se aviene con las limitaciones contractuales que pue- 
dan haberse establecido en el título de constitución del dominio. Sin em- 
bargo, en algunos casos, la ley autoriza ciertas limitaciones. Así, por 
ejemplo, es lícita la prohibición de enajenar una cosa a persona determi- 
nada (art. 1364, Cód. Civ.); también lo es la de vender los bienes donados 
o legados por un término no mayor de diez años (art. 2613). 
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546. Cosas relativamente inenajenab1es.- Son relativamente ine- 
najenables las cosas que necesitan una autorización previa para su enaje- 
nación (art. 2338); cabe citar como ejemplos los bienes privados del Esta- 
do, cuya venta requiere autorización legislativa; los bienes de los menores 
y dementes, los inmuebles pertenecientes a los emancipados, etcétera. 

547. Derechos inenajenab1es.- No sólo las cosas son inenajenables; 
también lo son ciertos derechos. Fundada, por lo general, en razones de 
protección a los débiles, la ley prohíbe la enajenación, renuncia o embar- 
go de ellos. Entre los numerosos derechos que no pueden cederse citamos, 
por vía de ejemplo, el de reclamar alimentos futuros, los beneficios que 
conceden las leyes de trabajo y previsión social, etcétera. 

B.- LAS COSAS CON RELACZON A LAS PERSONAS 

1 .- Bienes del Estado 

548. Bienes públicos: enumeración legal.- El Estado, sea nacional 
o provincial, posee bienes públicos y privados (art. 2339). La ley no ha de- 
finido el concepto de unos y otros, limitándose a enümerarlos. Analizare- 
mos estas disposiciones para extraer después las nociones jurídicas que 
nos interesan. 

a El artículo 2240, en la nueva redacción dada por la ley 17.7 11, enu- 
mera los siguientes bienes públicos: 

1 )  Los mares territoriales hasta la distancia quefije la reglamenta- 
ción especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona 
contigua. El anterior inciso lo fijaba una distancia de una legua marina y 
de cuatro para el ejercicio del derecho de policía. La nueva disposición ha 
optado por dejar librado el punto a la reglamentación, considerando que 
los intereses nacionales pueden exigir una mayor extensión que la que 
determinaba el anterior inciso lo. 

2) Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros. 
La redacción de este inciso se ha mantenido sin variación. No se incluyen 
golfos, cuya amplitud hace aconsejable que rija en ellos la libertad de 
navegación. 
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3) Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces 
naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer 
usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin 
perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de 
extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción 
a la reglamentación. La primera parte de este inciso, relativa a los ríos y 
demás aguas que corren por sus cauces naturales, estaba contenida en el 
originario inciso 3". Todo lo restante fue agregado por la ley 17.7 11. Cabe 
notar que Vélez se había apartado de sus fuentes, que sólo atribuían el 
carácter de bienes públicos a los ríos navegables o flotables, compren- 
diendo en esta disposición a todos los cursos de agua. El acierto es 
evidente, pues la navegabilidad o el transporte no es la única utilidad 
píiblica que prestan los ríos, que pueden servir de regadío, como fuente 
de energía eléctrica, etcétera. De ahí que no interesa la importancia del 
volumen de las aguas de un arroyo. También quedan comprendidos en 
esta primera parte de la norma, los cauces de los ríos o arroyos. Sólo los 
arroyos que nacen y mueren en una misma heredad pertenecen exclusiva- 
mente a su dueño (art. 2350). 

El agregado hecho por la ley 17.7 11 ha previsto el caso de toda agua 
que satisfaga un interés general y particularmente las aguas subterráneas. 
La disposición tiende a permitir el uso público de las aguas subterráneas y 
a evitar que el dueño del suelo pueda hacer una extracción excesiva e irra- 
cional que perjudique a los otros vecinos y a la comunidad. Los estudios 
geológicos han puesto de relieve la existencia de napas acuíferas impor- 
tantísimas y muy dilatadas, cuyo aprovechamiento debe ser regulado para 
evitar su agotamiento temporal o definitivo. Por ello, la ley establece que 
la extracción debe hacerse en la medida del interés del propietario del sue- 
lo y conforme a la reglamentación, que por cierto podrá limitar la cantidad 
que puede extraer el propietario. 

4)  Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendién- 
dose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan 
durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias. 

5 )  Los lagos navegables y sus lechos. Originariamente el Código 
exigía que fuera navegable por buques de más de 100 toneladas, lo que 
evidentemente era excesivo. Adviértase que aun los lagos y lagunas no 
navegables pueden pertenecer al dominio público si tienen aptitud para 
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satisfacer un interés general, tal como lo dispone el inciso 3". Por otra 
parte, es muy difícil que un espejo de agua no pueda ser navegado por 
lanchas que no tienen más que un calado mínimo. Deben exceptuarse, 
aunque el inciso no lo diga, los lagos o lagunas que están dentro de una 
sola heredad, pues es de aplicación analógica el artículo 2350. 

6) Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda 
clase de río, en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a 
particulares. El anterior inciso 6" no hacía la salvedad final, de lo que 
resultó la curiosa situación de que mientras el Código establecía que las 
islas pertenecían al dominio público del Estado, la mayor parte de ellas 
eran de propiedad particular (el fenómeno era especialmente notable en 
el delta del Paraná) y el Estado se vio obligado a respetar esos derechos 
apoyados en un esfuerzo de largos años que era injusto desconocer, tanto 
más cuando que coincidía con el interés general del aprovechamiento de 
la tierra. La reforma de 1968 ha contemplado el problema, dejando fuera 
del dominio del Estado las islas que pertenezcan a particulares. Claro está 
que no sólo se refiere a las islas que en el momento de entrar en vigencia 
la ley 17.7 11 están en esa condición. También puede ocurrir que el Estado 
nacional o provincial desafecte del dominio público algunas islas y las 
venda a particulares. 

7 )  Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra 
obra pública construida para utilidad o comodidad común. Este inciso, 
que la ley 17.7 11 no modificó, ofrece algunas dificultades en la interpre- 
tación de lo que debe entenderse por obras construidas para utilidad o 
comodidad común. Algunos autores piensan que todos los edificios públi- 
cos (oficinas, correos, etc.) están comprendidos en él, puesto que todos 
ellos prestan una utilidad común. Por nuestra parte estamos en desacuerdo 
con este punto de vista. De la enumeración hecha en el artículo 2340 surge 
muy claramente que lo que caracteriza el dominio público del Estado, es 
la circunstancia de que todos los ciudadanos tienen el uso y goce inme- 
diato de él: ésta es la utilidad o comodidad común a que alude el inciso. 
De lo contrario, todos los bienes del Estado deberían incluirse en el 
dominio público, pues todos ellos tienen una finalidad mediata o inme- 
diata de interés general. ¿Que cosa la tiene más que los fuertes de guerra 
o los ferrocarriles? Y, sin embargo, están expresamente enumerados entre 
los bienes del dominio privado del Estado (art. 2342, inc. 4"). 
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Entre las obras de uso común que deben considerarse incluidas en 
este artículo, están los museos, bibliotecas, balnearios, campos deportivos 
y, en general, todos aquellos bienes susceptibles de goce directo por el 
pueblo. 

8) Los documentos oficiales de los poderes del Estado. 

9)  Las minas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de 
interés cientllfico. 

Estos últimos dos incisos fueron agregados por la ley 17.71 1. Se trata 
de proteger la documentación del Estado y evitar que ella pase a manos 
privadas, como también los tesoros arqueológicos y paleontológicos, que 
de esta manera dejan de pertenecer al propietario del suelo para conver- 
tirse en un dominio público. Con ello se trata de evitar el saqueo o la co- 
mercialización de estas riquezas, lo que infortunadamente ha ocurrido por 
largos años en nuestro país. 

549. Naturaleza y caracteres del dominio público.- Aun cuando 
en la doctrina administrativa no existe acuerdo pacífico sobre el punto, es 
indudable que, en nuestro derecho, lo que caracteriza el dominio público 
del Estado es la posibilidad de aprovechamiento y goce directo de los bie- 
nes por el pueblo. 

Sus caracteres esenciales son los siguientes: a) son inalienables, lo 
que se explica en razón de su destino; con ello va implícito que no pueden 
gravarse con hipoteca ni realizarse sobre ellos ningún acto de disposición; 
pero el Estado puede vender los frutos (como las flores de un paseo públi- 
co, los cortes de un bosque) y aun puede conceder su uso exclusivo, me- 
diante ciertas condiciones (por ejemplo, el permiso para instalar puestos 
de frutas, verduras u otras mercaderías en la vía pública, en las plazas), 
porque estos actos no afectan el uso y goce popular de la cosa; b) son im- 
prescriptibles (arg. a contrario, art. 395 1, Cód. Civ.), lo que es una conse- 
cuencia necesaria del carácter anterior; c) son de uso gratuito para todos 
los miembros de la comunidad. 

550.- ¿Es el dominio público del Estado un derecho de propiedad? 
Evidentemente no. El Estado es apenas un administrador que se limita a 
reglamentar su uso por los particulares; carece de todos los atributos esen- 
ciales del propietario; no puede gozar exclusivamente de la cosa, puesto 
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que su uso es común; no puede disponer de ella. Es más bien un dominio 
eminente del cual se desprenden algunas facultades que acompañan tam- 
bién a la propiedad: el derecho de reivindicar el bien, de ejercer acciones 
posesorias, de disponer de sus frutos, de conceder permisos particulares, 
etcétera. 

551. Afectación y desafectación de los bienes públicos.- La afecta- 
ción es el acto por el cual el Estado pone un bien a disposición de todos sus 
súbditos para que aprovechen de él, con miras al bien común. Así, por 
ejemplo, un inmueble de propiedad particular del Estado podría ser con- 
vertido en plaza o paseo público; basta para ello un acto administrativo, 
hecho por autoridad competente, o inclusive, un uso inmemorial. 

Más delicado es el problema de la desafectación de un bien del ser- 
vicio o utilidad común. Puede hacerse, ante todo, por ley del Congreso; 
pero también por una declaración de la administración o por un hecho de 
ella, en cuya virtud aparezca indudable que la cosa ha dejado de servir di- 
rectamente al fin de uso y goce público; la desafectación de hecho (cami- 
nos abandonados, desviados, suprimidos, etc.), ha sido admitida reitera- 
damente por la Corte Suprema. 

Una vez desafectado el bien, queda sujeto al régimen del dominio 
privado y, por lo tanto, es susceptible de embargarse, enajenarse, etcétera. 

552. Bienes del dominio privado.- Son bienes del dominio privado 
del Estado aquellos que posee como persona jurídica y respecto de los 
cuales ejerce un verdadero derecho de propiedad, tal como está regido en 
el Código Civil. 

Según el artículo 2342 del Código Civil, son bienes del Estado gene- 
ral o de los Estados particulares: 

lo) Todas las tierras que estando situadas dentrode los límites terri- 
toriales de la República, carecen de otro dueño. Este inciso tiene, entre 
nosotros, una explicación histórica. Al comienzo de la Edad Moderna, la 
Cristiandad atribuía al Papa las tierras sin dueños. Usando de tal facultad, 
Alejandro VI acordó a los reyes de España y Portugal el dominio sobre los 
bienes descubiertos en América. La corona española, a su vez, los repartió 
entre los primeros conquistadores, para premiar sus empresas; pero, lógi- 
camente, siguieron perteneciéndole aquellas tierras que no fueron adjudi- 
cadas. Después de la independencia, los derechos españoles pasaron a la 
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nación y, constituida ésta federativamente, a la nación o las provincias, se- 
gún donde estuvieren situadas. 

El Estado tiene, pues, un título originario sobre las tierras sin dueño. 
De lo cual se deduce que no está obligado a justificar su dominio; por el 
contrario, son los particulares que lo invocan quienes deben acreditarlo. 

2") Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y substancias 
fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre 
la superficie de la tierra. No sólo los minerales y metales enumerados en 
este inciso pertenecen al Estado; la tendencia moderna es a restringir cada 
vez más los derechos del propietario del suelo sobre los yacimientos o mi- 
nas. Esta interesantísima y compleja cuestión es materia propia del dere- 
cho de minería. 

3") Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mue- 
ren sin tener herederos, según las disposiciones de este Código. Son va- 
cantes los bienes inmuebles que, habiendo pertenecido a un particular, se 
encuentran abandonados por él. Se diferencian de las tierras sin dueño de 
que habla el inciso 1" en que éstas nunca pertenecieron a ningún particu- 
lar. Mostrencos son los muebles que no tienen dueño. 

4") Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda cons- 
trucción hecha por el Estado o por los Estados, y todos los bienes adqui- 
ridos por el Estado o por los Estados por cualquier título. Al aludir a los 
puentes se refiere este inciso a aquellos sobre los cuales el pueblo no tiene 
el uso directo, pues éstos están comprendidos entre los bienes públicos, 
según el artículo 2340, inciso 7". 

5") Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos 
de la República, sus fragmentos y los objetos de su cargamento, siendo de 
enemigos o de corsarios. Si no se tratare de enemigos o de corsarios, regi- 
rán las disposiciones que para los naufragios contienen los artículos 1283 
y siguientes del Código de Comercio. 

553. Naturaleza y caracteres.- El dominio privado del Estado es un 
derecho de propiedad regido por las disposiciones pertinentes del Código 
Civil. Pero de la circunstancia de que el titular es el Estado y de que, por 
tanto, ese dominio está destinado a servir mediata o inmediatamente a la 
sociedad, surgen inevitablemente algunas diferencias con la propiedad 
privada. Es necesario, ante todo, distinguir dos clases de bienes: 
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a) Aquellos que están afectados directamente a un servicio público, 
como lo son las plazas de guerra, los ferrocarriles, los edificios públicos. 
Estos bienes no son embargables, puesto que no podría concebirse la 
paralización de un servicio público en virtud de la ejecución del crédito 
de un particular; pero el Estado puede venderlos, arrendarlos, etcétera, si 
bien estos actos están sujetos a formalidades legales más o menos riguro- 
sas. 

b) Los que no están afectados a un servicio público y cuya utilidad 
general es sólo mediata; tal sería el caso de las tierras sin dueños, de los 
bienes vacantes o mostrencos. Estos bienes son embargables, pueden 
venderse, gravarse, e inclusive, son susceptibles de ser adquiridos por 
prescripción por los particulares que los hubieran poseído. 

2.- Bienes municipales 

554. Régimen legal.- Son bienes municipales, dice el artículo 2344, 
los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las munici- 
palidades. Las leyes de organización de las comunas determinan sus ren- 
tas y bienes. 

Y puesto que estas entidades desempeñan en la vida política de un 
pueblo una función eminentemente estatal, forzosamente sus bienes están 
sometidos al mismo régimen jurídico que los del Estado. También ellos se 
dividen en públicos y privados, siendo de aplicación los principios estu- 
diados precedentemente. 

3.- Bienes de la Iglesia Católica 

555-556. Dominio público y privado.- La primera cuestión que se 
presenta en lo que atañe a los bienes de la Iglesia Católica, es si ellos per- 
tenecen a la iglesia universal o bien a las iglesias parroquiales locales. El 
Código ha resuelto que pertenecen a estas últimas (art. 2345, Cód. Civ.), 
adoptando así el criterio de los canonistas, quienes dejan a salvo el dere- 
cho de la alta administración que corresponde al pontífice romano. 

La solución adoptada por nuestro Código es importante, porque con- 
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sagrada la independencia entre bienes de las iglesias y, por ende, la sepa- 
ración de sus patrimonios, los créditos o deudas de cada una serán tam- 
bién independientes y la Iglesia no responderá por ellos. 

La vinculación estrecha que existe entre la Iglesia Católica y el Esta- 
do argentino, la protección que ella ha merecido de la Constitución y de 
las leyes de la Nación por ser la religión predominante en nuestro pueblo, 
la misión esencial que desempeña en la vida nacional, y el hecho de ser 
una persona de derecho público (art. 33, Cód. Civ.), imponen consagrar 
también respecto de sus bienes la distinción entre dominio público y pri- 
vado. Formarán parte del primero los afectados directamente al culto, con 
todas las consecuencias que ello importa: inembargabilidad, inalienabili- 
dad, imprescriptibilidad, mientras dure la afectación. Naturalmente, las 
autoridades eclesiásticas serán las únicas que pueden desafectar esos bie- 
nes. 

557. Iglesias no católicas.- Todas las iglesias no católicas son, para 
nuestra ley, meras corporaciones, personas jurídicas de existencia posible 
(art. 33, Cód. Civ.). De ahí que no pueda hablarse en su caso de derecho 
público eclesiástico. Sus bienes, así sean los relativos al culto, se pueden 
enajenar, como los de cualquier persona jurídica, de acuerdo con sus esta- 
tutos (art. 2346, Cód. Civ.). 

4.- Bienes de los particulares 

558. Principio general.- Después de enumerar nuestro Código cuá- 
les son los bienes pertenecientes al Estado nacional o provincial, a las mu- 
nicipalidades y a la Iglesia, dice que todos los demás pertenecen a los par- 
ticulares, sean personas naturales o jurídicas (art. 2347, Cód. Civ.). 

Sin embargo, como algunos casos particulares podrían dar lugar a 
dificultades, en los artículos 2348 y siguientes se establecen las siguientes 
reglas: 

a) Los puentes y caminos, y cualesquiera otras construcciones 
hechas a expensas de parficulares en terrenos que les pertenezcan, son 
del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su 
uso o goce a todos (art. 2348). 
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b) El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los 
propietarios ribereños (art. 2349). 

La ley habla de uso y goce, no de propiedad. Esta queda reservada al 
Estado y forma parte de su dominio privado. Sólo en caso de que todo el 
lago esté incluido dentro de los límites de una misma heredad, creemos 
que debe reconocerse el derecho de propiedad al dueño de ésta. Tal es la 
solución que se desprende por aplicación análoga del artículo 2350. 

c) Lus vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, 
pertenecen en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad (art. 2350). 
Todas las demás corrientes de agua integran el dominio público del 
Estado (art. 2340, inc. 3"). 

559. Cosas susceptibles de apropiación privada.- El artículo 2343 
enumera las cosas sin dueño que cualquiera puede tomar para sí por medio 
de la apropiación. Este es un medio de adquisición del dominio que con- 
siste en la aprehensión de las cosas muebTes sin dueño o abandonadas por 
él, hecha por persona capaz de adquirir y con ánimo de apropiárselas (art. 
2525). 

1" Los peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos 
navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o %u- 
vial. 

2" Los enjambres de abejas, si el propietario de ellos no los reclama- 
re inmediatamente; el dueño, pues, debe perseguirlos de inmediato si 
quiere conservar su derecho sobre ellos (v. arts. 2545 y 2546). 

3" Las piedras, conchas u otras s~~bstancias que el mar arroja, siem- 
pre que no presenten signos de un dominio anterior; si, por el contrario, se 
encontraran señales de una propiedad anterior, deben aplicarse las dispo- 
siciones relativas a las cosas perdidas. 

4" Lus plantas y yerbas que vegetan en las costas del mal: y también 
las que cubrieron las aguas del mar o de los ríos o lagos, guardándose los 
reglamentos policiales; este inciso no se aplica, como es obvio a los ríos 
y lagos que pertenecen al dueño de la heredad, quien tiene derecho exclu- 
sivo a las plantas y yerbas. 

5" Los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que 
se encuentren sepultados o escondidos, sin que haya indicios o memoria 
de quién sea su dueño, observándose las restricciones de la parte especial 
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de este Código, relativas a esos objetos. Es decir que, deben observarse 
las disposiciones de los artículos 2550 y siguientes, referentes a tesoros. 
Si hay indicios de sus primitivos dueños y éstos no se hallaren, se los con- 
siderará cosas perdidas. 



TEORIA GENERAL DE LOS HECHOS 
Y ACTOS JURIDICOS 

I 

HECHOS JURIDICOS 

5 1.- Concepto y clasificación 

560. Concepto.- Dentro del sinnúmero de hechos que acaecen cons- 
tantemente en el mundo externo, hay algunos que tienen la propiedad de 
producir efectos jurídicos. A éstos se los llama hechos jurídicos (art. 896, 
Cód. Civ.). 

Si se analiza esta relación entre el hecho y la consecuencia jurídica, 
es fácil advertir que esta última no deriva de alguna condición o calidad 
propia de la naturaleza de ciertos hechos, sino simplemente de que la ley 
lo establece. De ahí que el hecho jurídico pueda ser definido como el pre- 
supuesto de hecho necesario para que se produzca un efecto jurídico; en 
otras palabras, es el conjunto de circunstancias que, producidas, deben de- 
terminar ciertas consecuencias de acuerdo con la ley. 

Los hechos que no tienen ninguna trascendencia jurídica se llaman 
simples hechos; tales por ejemplo, el trueno, el vuelo de un pájaro, un 
eclipse lunar, la lluvia, etcétera. 

561. Clasificación.- La naturaleza de los hechos jurídicos es tan va- 
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riada y multiforme que conviene clasificarlos a fin de introducir un orden 
en su estudio. 

a) Ante todo, pueden clasificarse en naturales y humanos. Los 
primeros son todos aquellos que acaecen sin intervención del hombre; así 
por ejemplo, un granizo que destruye una cosecha puede hacer nacer el 
derecho a una indemnización si la cosecha hubiera estado asegurada 
contra ese riesgo; un rayo puede, en algunos casos, dar lugar a una 
indemnización de accidentes del trabajo. Los hechos humanos son todos 
aquellos realizados por el hombre y que producen efectos jurídicos: un 
contrato, un delito, etcétera. 

b) Asimismo, pueden clasificarse en hechos positivos o negativos; 
los primeros importan una transformación efectiva de ciertas circunstan- 
cias de hecho, tal como la muerte, un delito, la aceptación de una oferta: 
los segundos implican una abstención: la falta de cumplimiento de una 
obligación de no hacer. 

c) Los hechos jurídicos humanos pueden ser voluntarios e involun- 
tario~; sobre este concepto nos remitimos a los números 562 y siguientes. 

d) Finalmente, pueden ser lícitos e ilícitos, según que sean o no 
conformes a la ley. A su vez, los hechos ilícitos se clasifican en delitos y 
cuasidelitos. De ellos nos ocuparemos en los números 568 y siguientes. 

5 2.- Hechos voluntarios 

A.- CONDICIONES INTERNAS 

562. Condiciones internas: enumeración, concepto y hechos que 
les afectan.- Las condiciones internas de los actos voluntarios son el dis- 
cernimiento, la intención y la libertad (art. 897). 

Se llama discernimiento a una aptitud elemental para comprender el 
significado del acto; el Código reputa que las personas lo poseen desde los 
diez años respecto de los actos ilícitos y desde los catorce respecto de los 
lícitos (art. 921). Afectan este requisito y por tanto, son causa de nulidad 
de los actos: la inmadurez (entendiéndose por tal no tener las edades míni- 
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mas antes señaladas); la demencia y cualquier accidente que prive a una 
persona del uso de su razón (art. 921). 

La intención es el propósito de realizar ese acto. Mientras que el dis- 
cernimiento es una condición de carácter general, referida a cualquier 
acto, la intención debe existir respecto del acto concreto que se desea re- 
alizar. Según el Código, afectan la intención el error y el dolo. 

La libertad es la posibilidad de llevar a cabo o no el acto jurídico se- 
gún las propias conveniencias o deseos de la persona. Carecerá de libertad 
si ha sido objeto de violencia o intimidación. 

Según el artículo 897, para que un acto pueda ser reputado volunta- 
rio es preciso que reúna aquellas tres condiciones. Y como consecuencia 
lógica de esta premisa, el artículo 900 dispone que los hechos ejecutados 
sin discemimiento, intención o libertad no producen por sí obligación al- 
guna, 

Estas disposiciones importan embarcar al Código en la concepción 
psicológica de los actos jurídicos, dominante en la época en que Vélez 
Sarsfield redactó su obra, pero que hoy suscita serios reparos, según he- 
mos de verlo más adelante (núms. 579 y sigs.). 

563. Nuestra opinión. Crítica del Código.- Los artículos 897 y 900 
se hacen pasibles, a nuestro entender, de serios reparos. No es exacto que 
el discemimiento, la intención y la libertad sean requisitos ineludibles de 
los actos voluntarios; no es exacto que la falta de alguno de ellos haga to- 
talmente ineficaz un acto humano. Hay numerosos actos en los que faltan 
algunos de estos requisitos que el artículo 897 reputa esenciales, y que sin 
embargo tienen plena validez legal. Veamos algunos ejemplos: 

a) Actos válidos en los que falta el discemimiento: son numerosos 
e importantes; nos ocuparemos de ellos en el número 564 bis. 

b) Actos válidos en los que falta intención: según nuestro Código, 
se presumen sin intención los actos realizados con error (art. 922) o con 
dolo. Sin embargo, cuando el error no es excusable, el acto es válido (art. 
928); pero excusable o no, el error ha existido, de tal modo que ha faltado 
intención; para ser coherente con el artículo 897, tales actos deberían ser 
inválidos. Lo mismo puede decirse sobre el error en los motivos, que 
tampoco vicia el acto. Más típico todavía es el caso del dolo recíproco; si 
ambas partes están engañadas, en las dos falta intención y, sin embargo, 
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el acto es válido. Por último, tampoco hay intención en las declaraciones 
hechas bajo reserva mental (digo querer comprometerme a tal cosa, pero 
interiormente no tengo intención de hacerlo), y sin embargo son válidas. 

c) Actos válidos en los que falta libertad: en el caso de temor 
reverencia1 o de obligaciones contraídas en estado de necesidad: falta la 
libertad, y sin embargo, los actos son válidos (v. arts. 932, inc. 4", y 940). 

Estas contradicciones son inevitables si se adopta la teoría psicológi- 
ca de los actos voluntarios. Según lo veremos más adelante, esa posición 
es hoy insostenible. Lo que interesa al derecho no son los procesos ínti- 
mos, desarrollados en el fondo de la conciencia individual, sino la exterio- 
rización de ellos. Sobre esta cuestión de fundamentalísima importancia, 
hemos de volver más adelante (v. núms. 578 y sigs.). 

Cabe todavía hacer una objeción final. Esta distinción entre los tres 
elementos internos de la voluntad (discernimiento, intención y libertad), 
exacta, sin duda, en la psicología pura, es excesivamente sutil en el campo 
del derecho. Jurídicamente hablando, estos tres elementos se podrían re- 
ducir sin mayor esfuerzo a uno solo: la intención. En efecto, si falta dis- 
cernimiento, po puede hablarse de acto intencional, porque la intención 
presupone la aptitud de discernir; tampoco puede decirse que un acto es 
intencional si el autor ha obrado bajo violencia, lo que significa que la fal- 
ta de libertad afecta también la intención. 

564. La cuestión del discernimiento; crítica del articulo 921.- He- 
mos visto ya que 1-3s artículos 897 y 900 hacen del discernimiento un're- 
quisito esencial de los actos voluntarios. Pero cabe preguntarse: ja qué 
edad tiene discernimiento una persona? En la realidad de la vida ello de- 
pende de cada caso particular; hay niños jóvenes sumamente precoces y 
otros de desarrollo más lento. Pero es tan sutil esto de saber si una persona 
tiene o no discernimiento que si no hubiera una regla fija conforme a la 
cual los jueces pudieran decidir con certeza cuándo lo hay y cuándo no, 
habría numerosísimos casos dudosos. Para zanjar esas dificultades, el ar- 
tículo 921 dispone: Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, 
sifueren actos lícitos practicados por menores impúberes, o actos ilícitos 
por menores de diez años; como también los actos de los dementes que no 
fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los que, 
por cualquier accidente, están sin uso de razón. 
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564-1.- Embarcado el Código en la teoría psicológica, era inevitable 
una disposición como la del artículo 921, que determinase claramente 
cuándo hay discernimiento y cuándo no lo hay. El error en el planteo con- 
ducía inevitablemente a este otro error. 

Es inexacto que los menores de catorce años (impúberes) carezcan 
siempre de discernimiento, es decir de la aptitud para apreciar o valorar 
ciertas cosas. Desde el punto de vista psicológico, un menor de doce años, 
por ejemplo, tiene pleno discernimiento para realizar una multitud de ac- 
tos sencillos, tales como comprar sus útiles de colegio, tomar un ómnibus 
(lo que significa celebrar un contrato de transporte), comprar mercaderías 
de escaso valor, tales como golosinas, algunas provisiones de almacén por 
mandato de sus padres, etcétera. En cambio, un menor de quince años no 
tiene todavía el discernimiento necesario para otorgar ciertos actos jurídi- 
cos complejos, tal como podría ser un contrato de sociedad, un contrato 
relativo a la explotación de un establecimiento rural o industrial, la cons- 
titución de un derecho real sobre sus bienes inmuebles. Esto significa que, 
desde el punto de vista psicológico, es arbitrario fijar una sola edad para 
atribuir discernimiento a las personas, sin tener en cuenta el desarrollo 
mental de cada ser ni la complejidad de cada acto en relación al cual inte- 
resa saber si se posee o no ese discernimiento. 

Esto desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista jii- 
rídico, la ley ha debido reconocer la validez de numerosos actos real~za- 
dos por personas que según el artículo 921 carecen de discernimiento, lo 
que supone una contradicción con el principio sentado en los artículos 897 
y 900. Una mujer que no ha cumplido catorce años (y que por tanto, es le- 
galmente impúber) puede, si está embarazada, contraer matrimonio, es 
decir, puede realizar el acto más importante de la vida civil, no obstante 
carecer de discernimiento según el artículo 921 ; más aún, a partir del ca- 
samiento y aunque tenga menos de catorce años, puede celebrar todos los 
actos para los cuales son capaces los menores emancipados, que son nu- 
merosos e importantísimos. Un menor de diez años puede tomar la pose- 
sión de las cosas, lo que es también un acto voluntario lícito. Finalmente, 
los menores que no han cumplido catorce años y los dementes, no obstan- 
te lo dispuesto en el artículo 921, pueden realizar válidamente una multi- 
tud de pequeños actos, que nosotros hemos llamado "pequeños contratos" 
(v. no 317). 
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564-2.- Por nuestra parte, pensamos que la noción del discer- 
nimiento es totalmente inútil en el plano del derecho. Por lo pronto se re- 
sume en el requisito de la intención, según ya lo hemos dicho: además el 
derecho no tiene por quk entrar a juzgar si ha existido o no discernimiento, 
problema muy sutil y esencialmente variable. Lo que la ley debe hacer es 
simplemente esto: en materia de actos lícitos, fijar la edad a partir de la 
cual reconoce capacidad para realizarlos y las causales que determinan la 
pérdida de esa capacidad (demencia, sordomudez, condenaciones pena- 
les, etc.); en materia de actos ilícitos, determinar desde qué edad es res- 
ponsable por sus consecuencias y cuáles son las causas de irresponsabili- 
dad. 

B.- CONDICION EXTERNA 

565. La declaración de la voluntad.- Reconociendo la insuficien- 
cia de los elementos internos de la voluntad para conferirle valor jurídico, 
el artículo 913 dispone que: Ningún hecho tendrá el carácter de volunta- 
rio sin un hecho exteriorpor el cual la voluntad se manifieste. Es lo que se 
llama la manifestación o declaración de la voluntad. 

Por declaración de voluntad debe entenderse nb sólo la palabra ver- 
bal o escrita, sino toda conducta o proceder que de acuerdo con las cir- 
cunstancias permita inferir la existencia de una voluntad. 

566. Distintas formas de manifestación de la voluntad.- La decla- 
ración de la voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o in- 
ducida por una presunción de la ley (art. 915). 

a) Declaración formal y no formal. Llámase declaraciones formales 
aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formas exclusiva- 
mente admitidas como expresión de la voluntad (art. 916); ejemplo típico 
son el testamento, el casamiento, etcétera. Declaraciones no formales son 
aquellas que no están sujetas a ninguna solemnidad legal. De este tema 
nos ocuparemos con la debida extensión en los números 640 y siguientes. 

b) Declaraciones expresas y tácitas. Declaraciones expresas son 
aquellas en que la voluntad se manifiesta verbalmente, o por escrito, o por 
signos inequívocos (art. 917). Los ejemplos de la última hipótesis son 
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frecuentes en la vida diaria: una persona sube a un ómnibus y, sin 
pronunciar palabra, paga su boleto; o bien saca una revista de un puesto y 
deja el importe; o bien levanta la mano en un remate para hacer una 
postura. No ha mediado palabra, pero la conducta ha sido inequívoca e 
importa, por consiguiente, una declaración expresa de voluntad. 

El concepto de voluntad tácita no está bien logrado en el artículo 
918, que habla de actos por los cuales se puede conocer con certidumbre 
la voluntad. Ahora bien: si de los actos realizados se desprende esa certi- 
dumbre, es porque se trata de signos inequívocos, como lo afirma el ar- 
tículo 9 17, por consiguiente, la manifestación es expresa. Por nuestra par- 
te, entendemos que la única manifestación tácita es aquella que se infiere 
del silencio. 

c) Declaración presumida por la ley. A veces, la declaración de la 
voluntad resulta de una presunción legal. Si la víctima de un delito hace 
con el autor un convenio sobre el pago de los daños y pe juicios, la ley 
presume que se renuncia a la acción criminal (art. 1097); si un pagaré se 
encuentra sin anotación alguna en poder del deudor, se presume que su 
entrega le ha sido hecha voluntariamente por el acreedor (art. 878). 

567. El silencio como manifestación de voluntad.- En principio, el 
silencio guardado por una persona con respecto a una oferta o a la conduc- 
ta de otra, no puede ser tomado como manifestación de voluntad (art. 919, 
la parte). Por silencio debe entenderse no sólo el abstenerse de pronunciar 
o escribir palabras, sino también la abstención de realizar signos inequívo- 
cos, que permitan inferir la voluntad de una persona. 

Sin embargo, hay algunas hipótesis en que la ley atribuye también al 
silencio el alcance de una manifestación de voluntad. Esas hipótesis son 
las siguientes: 

a) Cuando hay una obligación de explicarse por la ley (art. 919). 
Por ejemplo, si una persona es llamada judicialmente a reconocer la firma 
que está al pie de un documento y guarda silencio, la firma se tiene por 
reconocida, es decir, que el silencio equivale a una declaración de reco- 
nocimiento. 

b) Cuando haya obligación de explicarse por las relaciones de 
familia (art. 9 19). 
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c) Cuando haya una obligación de explicarse a causa de una 
relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (art. 
919). Ejemplo: un comerciante suscribe con otro un contrato mediante el 
cual éste se obliga a hacerle entrega periódica de una mercadería a un 
precio que se estipula y pagadero trimestralmente, sujetando la duración 
del contrato a un preaviso. Al cabo de un tiempo, el proveedor le hace 
saber al otro contratante que la mercadena ha subido de precio y que, en 
adelante, se la cobrará a tanto más. El comerciante guarda silencio y sigue 
recibiendo la mercadería. Este silencio debe ser interpretado como acep- 
tación del nuevo precio. Se ha resuelto también que si avisado el mandan- 
te por el mandatario, de que se ha extralimitado en sus poderes, guarda 
silencio, debe entenderse que ha habido ratificación. 

d) A estos casos previstos en el artículo 919 del Código Civil hay 
que añadir la siguiente hipótesis: que las partes hayan convenido que el 
silencio detuna de ellas sea tomado como declaración de voluntad en un 
sentido dado. En tal caso, es la voluntad de las partes la que le confiere 
ese valor. Ejemplo: las partes acuerdan celebrar un contrato de locación 
por cinco años; por una cláusula se dispone que si las partes no denuncian 
el convenio en un plazo de sesenta días antes del vencimiento, se tendrá 
por prorrogada la locación por dos años más. 

C.- HECHOS ILICITOS 

568. Delitos y cuasidelitos: concepto y elementos.- Los hechos ilí- 
citos importan siempre una violación de la ley. Para que haya un acto ilí- 
cito en materia civil, es necesario: 1 )  que sea contrario a la ley; 2) que 
exista un daño a terceros. En efecto, mientras no haya un tercero damnifi- 
cado por la acción ilícita, no interesa juzgar la licitud o ilicitud de una con- 
ducta humana. En cambio en materia penal la ilicitud existe aun cuando 
no haya perjuicios para nadie: tal es lo que ocurre con la tentativa de co- 
meter un delito, la cual constituye un acto punible. Comprenden dos gran- 
des categorías: los delitos y los cuasidelitos. Los primeros son aquellos 
hechos ilícitos realizados con intención de producir el resultado contrario 
a la ley: tales, el homicidio premeditado, el robo, etcétera. En los cuaside- 
litos, en cambio, no media intención sino culpa. La infracción a la ley no 
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ha sido querida por el agente, sino que ha resultado de un acto (o de una 
omisión) llevado a cabo sin haber tomado todas las diligencias necesarias 
para evitar el daño; ejemplo típico es el del accidente de tránsito ocasiona- 
do por el exceso de velocidad, por una distracción, o por cualquier otra ne- 
gligencia. 

Importa formular con precisión esta distinción, porque la ley suele 
ser más severa con los delitos, imponiendo a sus autores responsabilida- 
des más gravosas queen el caso de los cuasidelitos. En nuestro derecho 
pueden señalarse las siguientes consecuencias: 

a) Si el hecho es culposo, el autor no responde de las consecuencias 
casuales; pero sí responderá cuando ellas debieron producirse según las 
miras que tuvo al ejecutar el hecho (art. 905). 

Vale decir que no basta con que haya dolo (cuyas consecuencias, en 
principio, son las mismas que las de la culpa, art. 1109) sino que es nece- 
sario además que el autor del hecho haya tenido en mira determinadas 
consecuencias casuales al cometer el hecho. Basta con decirlo, para ad- 
vertir que esta diferencia tiene muy escasa significación, porque es muy 
poco probable que un delito se cometa teniendo en mira una cierta conse- 
cuencia casual y más difícil todavía probar que se la tuvo en mira. 

b) El coautor de un delito civil que hubiera indemnizado a la 
víctima, no tiene acción contra sus coautores para reclamarles la parte que 
a ellos les correspondiere (art. 1082); en cambio el coautor de un cuasi- 
delito la tiene (art. 1109, 2O apartado, agregado por la ley 17.711). 

c) Tratándose de un cuasidelito, los jueces pueden disminuir equi- 
tativamente el monto de la indemnización de los daños probados en 
atención a la situación patrimonial del deudor; en cambio, si hay dolo, los 
jueces carecen de tal atribución y deben indemnizarse todos los daños 
probados a su verdadero valor (1069, 2" apartado, agregado por la ley 
17.711). 

Agreguemos que la ley 17.71 1 zanjó definitivamente una cuestión 
que todavía daba lugar a controversias, aunque la jurisprudencia se había 
inclinado decididamente en favor del sistema hoy imperante. La cuestión 
era si la responsabilidad por los cuasideíitos era o no solidaria para los 
coautores, como lo es indudablemente en los delitos, por disposición ex- 
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presa del artículo 108 1. La ley 17.7 11 adoptó la tesis de que la responsa- 
bilidad es solidaria en cualquier caso. 

569.- Es necesario no aonfundir el delito civil con el criminal. El pri- 
mero está caracterizado, según ya lo hemos dicho, por la intención de co- 
meter el acto contrario a la ley. En cambio, delito criminal es todo acto 
previsto y penado por las leyes penales, sea intencional o culposo. De esta 
divergencia conceptual resulta que muchas veces un hecho importa la co- 
misión de un delito criminal, pero no de uno civil, y viceversa. Así, por 
ejemplo, un homicidio culposo, tal como el que resulta de un accidente de 
tránsito, es un delito criminal, pero no civil; antes bien, es un caso típico 
de cuasidelito. 

D.- IMPUTABILIDAD DE LOS HECHOS Y ACTOS 

570. Imput~bilidad de los actos voluntarios.- El problema de la 
responsabilidad por hechos voluntarios o involuntarios tiene, a nuestro 
entender, su ubicación correcta en el curso de obligaciones. Aquí sólo nos 
limitaremos a dar algunas nociones generales. 

En nuestro Código, la responsabilidad civil por los hechos volunta- 
rios está basada en la idea de la culpa. Este sistema tiene un respetable 
fundamento de orden moral. Pareciera, en efecto, que solamente aquellos 
daños provocados intencionalmente o por negligencia del autor deben ser 
indemnizados por él. Pero en el derecho moderno este sistema ha quedado 
superado. El fundamento del resarcimiento no puede ser exclusivamente 
la culpa si bien nuncase podrá prescindir totalmente de ello en la conside- 
ración del problema pues hay otros elementos que justifican la indemniza- 
ción de los daños. El riesgo creado con una actividad, con las máquinas 
que se utilizan, el beneficio que tales actividades o medios de trabajo sig- 
nifican para quien los explota, hacen también justo que se repare a quien 
ha sufrido un daño como consecuencia de aquel riesgo creado por el bene- 
ficiario. 

571.- El artículo 900 del Código Civil establece que los hechos que 
fueren ejecutados sin discerni~iento, intención y libertad no producen 
por sí obligación alguna. En otras palabras, únicamente los actos volunta- 
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rios pueden dar origen a esa responsabilidad. Adviértase que no se requie- 
re la intención de cometer un daño. El automovilista que conduce su auto- 
móvil y embiste a un transeúnte, no lo hiere a designio, pero el acto que ha 
provocado el daño (conducir el automóvil) ha sido realizado con discern- 
imiento, intención y libertad. En suma, la responsabilidad puede tener su 
origen en el dolo o la culpa, pero el acto doloso o culposo debe ser siempre 
voluntario. 

En nuestro Código, el problema de la responsabilidad ha sido enfo- 
cado desde el ángulo del autor del hecho; en cambio, la tendencia del de- 
recho moderno es considerar el problema desde el punto de vista del dam- 
nificado. Pues lo que parece justo es que quien ha sufrido un daño 
imputable a otra persona deba ser reparado por ella. Esta tendencia ha sido 
acogida por la ley 17.7 11 que reformó el artículo 11 13, admitiendo la teo- 
ría del riesgo creado; quien con sus actividades aunque sean lícitas y aun 
benéficas para la sociedad, crea un riesgo, debe indemnizar sus conse- 
cuencias con entera independencia de que haya o no culpa. 

572. Reglas para graduar la responsabilidad.- El encadenamiento 
causal de los hechos q~e~acontecen en el universo llega a veces al infinito. 
El autor de un acto o hecho no podría ser responsable por todas las deriva- 
ciones de aquél. De ahí que nuestra ley distinga entre las consecuencias 
inmediatas, mediatas o casuales. 

a) Consecuencias inmediatas son aquellas que ocurren según el 
curso ordinario y normal de las cosas (art. 901 , ' ~ ó d .  Civ.); si una persona 
le hace un disparo a otra, la consecuencia inmediata será la herida o la 
muerte. El autor del hecho es responsable por estas consecuencias (art. 
903). 

b) Consecuencias mediatas son aquellas en las que la relación de 
causalidad es más remota y que no surgen necesariamente del hecho que 
les dio origen. De estas consecuencias se responde solamente cuando el 
autor del hecho las hubiera previsto o cuando empleando la debida 
atención y conocimiento de las cosas, haya debido preverlas (art. 904). 
Así, por ejemplo, si un estanciero vende a otro un lote de vacunos 
enfermos de aftosa y como consecuencia de ello se enferma el resto de la 
hacienda, el vendedor es responsable no sólo de los daños derivados de la 
muerte de los animales vendidos (consecuencias inmediatas), sino tam- 
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bién de la propagación de la enfermedad (consecuencias mediatas), pues 
este daño pudo razonablemente preverse. 

c) Consecuencias casuales son aquellas en las que la relación de 
causalidad es tan remota que en verdad no podían ser previstas ni aun 
usando toda la diligencia que el caso requería. Estas consecuencias no son 
imputables al autor del hecho sino cuando fueron tenidas en mira al 
ejecutarlo (art. 905). 

573.- Complementa este sistema una regla contenida en el artículo 
902, y que dice así: Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y 
pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de 
las consecciencias posibles de los hechos. Así, por ejemplo, si un médico 
suministra por equivocación a un enfermo un veneno en lugar de un reme- 
dio, su responsabilidad será mayor que si incurre en igual error un parien- 
te o allegado. 

Una vez más nuestro Código valora la responsabilidad desde el án- 
gulo del autor ddl hecho; pero en la práctica, la jurisprudencia está pres- 
cindiendo cada vez más definitivamente de esta norma. Establecida la res- 
ponsabilidad legal de una persona, ella debe responder íntegramente por 
el daño causado, así sea su culpa grave o leve. En otras palabras, no es la 
gravedad de la culpa la que determina el monto de la indemnización, sino 
el perjuicio real sufrido por la víctima. En el derecho moderno, lo repeti- 
mos, se acentúa la tendencia a examinar el problema de la reparación de 
los daños desde el punto de vista del damnificado. 

574. Efectos de los actos invo1untarios.- El artículo 900 del Código 
Civil, establece que los hechos ,que fueren ejecutados sin discernimiento, 
intención y libertad no producen por s í  obligación alguna. 

En otras palabras, los hechos involuntarios no son imputables a su 
autor. 

Esta regla tiene, sin embargo, una excepción: si como consecuencia 
del hecho involuntario, el autor se hubiera enriquecido, deberá indemni- 
zar a la víctima en la medida del enriquecimiento (art. 907, Cód. Civ.). No 
hay aquí sino una simple aplicación de la idea del enriquecimiento sin 
causa. 

Además, y para atenuar algunas de las consecuencias a que conduci- 
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ría la aplicación rigurosa del artículo 900, el artículo 908 establece que en 
el caso de daños causados por personas que obran sin discernimiento (me- 
nores de diez años y dementes) son responsables los que los tienen a su 
cargo, es decir, los padres, tutores o curadores. 

El sistema del Código era a todas luces injusto. He aquí el caso de un 
demente millonario que conduciendo un automóvil mata a un obrero, pa- 
dre de numerosa familia que queda desamparada. ¿Es justo que no pague 
ninguna reparación? La solución que responsabilizü al curador es insufi- 
ciente: en primer lugar, porque el demente puede carecer de curador: en 
segundo término, porque el curador puede ser insolvente; y por último, 
porque éste carece de responsabilidad si demuestra que le ha sido imposi- 
ble impedir el hecho ilícito (art. 11 16, Cód. Civ.). Además, el artículo 921 
dice que carecen de discernimiento "los que por cualquier accidente, es- 
tán sin uso de razón ". ¿Ello significa que los que hacen daño en estado de 
ebriedad o sonambulismo carecen también de responsabilidad? 

La ley 17.7 11 ha introducido dos reformas esenciales a ese sistema 
que resultaba ya anacrónico. Por una de ellas se agrega un párrafo al ar- 
tículo 907, según el cual aunque un hecho sea realizado sin discernimiento 
los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima 
del daño, fiindados en razones de equidad, teniendo en cuenta la impor- 
tancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la 
victima. Por la otra, se ha introducido en el artículo 1 1 13 la teoría del ries- 
go: cuando el daño es causado por el riesgo o vicio de la cosa, el propieta- 
rio o guardián es responsable aun cuando pruebe que no hubo culpa de su 
parte. Para eximirse de responsabilidad no basta esta prueba negativa, 
sino que es preciso probar que hubo culpa de la víctima o de un tercero por 
el cual no se responde. 

Con tales reformas se ha concluido con el sistema que hacía de la 
culpa el único fundamento de la responsabilidad. Hoy el derecho mira el 
problema de la indemnización desde el ángulo de la víctima y no del autor 
del hecho. La falta de discernimiento, la falta de intención o de culpa, no 
excluyen siempre la responsabilidad por los hechos ilícitos. 
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ACTOS JURIDICOS 

575. Concepto e importancia.- Dentro de la categoría de actos vo- 
luntarios lícitos existe una especie, los actos jurídicos, que tienen una 
enorme importancia en el campo del derecho. Es el medio con que cuen- 
tan los hombres para establecer entre ellos el tejido infinito y complejísi- 
mo de sus relaciones jurídicas. La inmensa masa de actos jurídicos com- 
prende hechos de tan diversa importancia y naturaleza como, por ejemplo, 
las pequeñas compras de mercaderías al contado (cigarrillos, golosinas, 
comestibles, etc.), la adquisición de un inmueble, de un establecimiento 
comercial o industrial, la fundación de una asociación, el otorgamiento de 
un testamento, una oferta, un pago, etcétera. 

No resulta extraño, por consiguiente, que los juristas se hayan en- 
contrado en serias dificultades para formular un concepto que abarque ac- 
tos tan diversos. En la doctrina alemana la cuestión ha dado lugar a difi- 
cultades tan graves que Winscheid ha podido escribir: "En rigor, aquí no 
se debería decir: negocio jundico es esto y esto, sino por negocio jurídico, 
yo entiendo esto y esto". 

De estas dificultades nos hemos librado en nuestro derecho merced a 
una acertadísirna disposición contenida en el artículo 944, que define con 
toda precisión el acto jurídico: Sor1 actos jurídicos los actos voluntarios lí- 
citos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relacio- 
nes jurídicas, creal; rnodifical; transferil; conservar o aniquilar derechos. 

Los elementos del acto jurídico son el sujeto, el objeto, la causa y la 
manifestación de la voluntad hecha en forma legal. El sujeto es la persona 
(humana o jurídica) que hace la declaración de voluntad; debe ser capaz, 
sin lo cual el acto sería ineficaz. De los restantes elementos nos ocupare- 
mos en los números 578 y siguientes. 

576. Caracteres.- De esta definición se desprenden los caracteres 
propios de los actos jurídicos: 1") son actos voluntarios; 2") son lícitos; 3") 
tienen porfin inmediato la producción de efectos jurídicos. Este último es 
el carácter específico de los actos jurídicos y el que permite distinguirlos 
de otros actos voluntarios lícitos. 
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577. Distinción con otros actos voluntarios lícitos.- Según ya lo 
iemos dicho, los actos jurídicos se distinguen de los demás actos volunta- 
ios lícitos, en que tienen por fin inmediato producir efectos jurídicos. En 
:ambio, en los restantes actos voluntarios lícitos, las partes no se propo- 
len un fin jurídico que, no obstante, puede producirse por imperio de la 
ley. Así, por ejemplo, el acto de alambrar un campo tiene un fin exclusiva- 
mente práctico (evitar el paso de hacienda); sin embargo, es un acto pose- 
~or io  del que derivan todas las consecuencias establecidas en la ley. El ar- 
ista que pinta una tela o que talla la biedra, sólo se propone crear una obra 
3e arte, pero, por imperio de la ley, se produce un acto jurídico: la adqui- 
sición del derecho intelectual sobre el cuadro o la escultura. 

5 1.- La voluntad y la declaración en los actos jurídicos 

578. El problema de las divergencias entre la intención y la decla- 
ración de la voluntad.- Si bien lo normal en un acto jurídico es que la in- 
tención coincida con la declaración de la voluntad, suelen presentarse al- 
gunas hipótesis de desencuentro entre ambas: a) cuando por error s e  
manifiesta una cosa distinta de la que en realidad se desea; b) en el caso de 
reserva mental, o sea cuando deliberadamente se hace una manifestación 
que no coincide con la intención, haciendo reserva interior de que no se 
desea lo que se manifiesta desear; c) cuando se hace una declaración con 
espíritu de broma o sin entender obligarse, como, por ejemplo, las pala- 
bras pronunciadas en una representación teatral; d) cuando se simula un 
acto jurídico; e) cuando la declaración ha sido forzada por violencia o ha 
resultado de un engaño. 

La comprobación de la posibilidad de desacuerdo entre la intención 
y la declaración hace inevitable este interrogante: ¿debe darse prevalencia 
a la intención sobre la declaración o a ésta sobre aquélla? 

Digamos, desde ya, que esta cuestión no ofrece interés práctico en 
algunas de las hipótesis señaladas: así, por ejemplo, en materia de dolo y 
de violencia, en que la nulidad del acto se funda en el hecho ilícito: En 
cambio, tiene importancia decisiva en otros casos; tal, por ejemplo, en el 
error, y muy particularmente en el delicado problema de la interpretación. 
de los actos jurídicos. 
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579. Teoría de la voluntad.- La teoría clásica sostenía el imperio 
absoluto de la voluntad interna. Según ella, la esencia misma, el origen ín- 
timo y verdadero de toda vinculación contractual, es la voluntad de las 
partes. "Implicando la noción de contrato dice Celice el concurso de dos 
voluntades internas, lo que hay que interpretar son esas voluntades; todo 
lo que las acompaña, gestos, palabras, escritos, etcétera, no son más que 
despreciables vestigios de los procesos por los cuales se han dado a cono- 
cer". La declaración sólo sería una cuestión formal, accidental: y la noble 
tarea judicial consiste en desentrañar la verdadera voluntad de las partes y 
hacerle producir efectos. 

Esta teoría imperó en contradicción hasta principios del siglo XIx, en 
que los juristas alemanes la hicieron objeto de duros ataques, sosteniendo, 
por su parte, una doctrina objetiva, sustentada en la declaración de la vo- 
luntad. 

580. Teoría de la declaración de la voluntad.- Dejando de lado al- 
gunas exageraciones que condujeron a negar todo papel a la voluntad en la 
formación de los actos ju$ídicos, es preciso destacar cuál fue el mérito 
principal de la doctrina alemana: poner de relieve la importancia principa- 
Iísima de la declaración en la formación de los actos jurídicos. No es exac- 
to que la declaración sea un despreciable vestigio de la voluntad interna; 
por el contrario, forma con ésta un todo indisoluble, a tal punto que no 
puede concebirse una sin la otra. Para que la intención se transforme de fe- 
nómeno de conciencia en fenómeno volitivo, es indispensable la exterio- 
rización; de ahí que ésta sea necesaria para la existencia misma de la vo- 
luntad y que, por consiguiente, sea falso e impropio hablar de voluntad 
interna. 

Por lo demás, y planteando la cuestión en un terreno estrictamente 
jurídico, es necesario reducir a sus justos límites el papel de la voluntad en 
lo que atañe a los efectos de los actos jurídicos. Es preciso afirmar que la 
fuerza obligatoria de los contratos no deriva de la voluntad de las partes, 
sino de la ley. Es verdad que al atribuir esa obligatoriedad, la ley tiene en 
cuenta de modo muy primordial el respeto por la voluntad del hombre; 
pero también considera otros factores no menos importantes: la obligato- 
riedad de los contratos es una exigencia ineludible del comercio y de la 
vida social; media inclusive una razón de orden moral en el cumplimiento 
de la palabra empeñada. 
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Pero es en la faz práctica donde la teoría clásica revela toda su debi- 
lidad. Es evidente que la intención o voluntad íntima (como tan impropia- 
mente se llama), justamente por ser puramente psicológica e interna, es 
inaccesible a los terceros y no puede ser la base de un negocio jurídico, 
que por ser fuente de derechos y obligaciones, quizá gravosas, debe tener 
un fundamento concreto, seguro y serio, condiciones que no podrán en- 
contrarse en la simple intención. 

Resulta así evidente que la formación de los contratos en general, no 
puede surgir sino de la coincidencia de las voluntades declaradas, únicas 
que pueden conocer y apreciar las partes. Ni éstas ni el juez llamado a en- 
tender en un litigio, pueden ni deben intentar vanas investigaciones psico- 
lógicas, destinadas siempre a resultados inciertos. 

No debe pensarse, por ello, que la teoría de la declaración menospre- 
cia la intención; por el contrario, su aplicación conducirá a respetarla en la 
enorme mayoría de los casos, porque lo normal es que las palabras de una 
persona coincidan con su intención, tanto más cuanto que se trata de nego- 
cios jurídicos en que, precisamente por ser fuente de derechos y obliga- 
ciones, las partes ponen un especial esmero en traducir con fidelidad su 
pensamiento.. 

581.- En conclusión: la buena fe, la seguridad de los negocios, la 
confianza que debe presidir las relaciones humanas, están interesadas en 
que los actos jurídicos reposen sobre una base cierta y segura, que no pue- 
de ser otra cosa que la voluntad declarada: las intenciones que no existen 
sino en el espíritu de las partes no entran en el dominio del derecho. Bien 
claro que por declaración de voluntad no debe entenderse tan sólo la pala- 
bra hablada o escrita, sino toda conducta o proceder que de acuerdo con 
las circunstancias y apreciada de buena fe, permita inferir la existencia 
de una voluntad de obligarse. 

5 2.- Clasificación 

582. Distintos criterios.- Para introducir un orden dentro de la com- 
pleja trama que forman los actos jurídicos, se los ha clasificado de acuer- 
do con diversos criterios: 
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583. a )  Actos positivos y negativos.- En los primeros, el nacimiento, 
modificación, extinción, etcétera, de un derecho, depende de la realiza- 
ción del acto; tal es, por ejemplo, la firma de un pagaré, el pago de una 
suma de dinero, la realización de un trabajo o de una obra de arte. En los 
segundos, en cambio, la conducta jurídica consiste en una omisión o abs- 
tención; tal es el caso de las obligaciones de no hacer. El propietario de 
una casa alquilada a un tercero debe abstenerse de perturbarlo en el goce 
de ella; en este hecho negativo, en esta abstención, consiste el cumpli- 
miento de su obligación (v. art. 495, Cód. Civ.). 

i 
584. b)  Actos unilaterales y bilaterales.- Los actos jurídicos son 

unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, 
como el testamento. Son bilaterales cuando requieren el consentimiento 
unánime de dos o más personas, como los contratos (art. 946, Cód. Civ.). 

Esta clasificación no debe confundirse con la de contratos unilatera- 
les y bilaterales. Los contratos son siempre actos jurídicos bilaterales, 
desde que no existen sin el concurso de voluntades; pero en orden a sus 
efectos, se llama unilaterales a los que crean obligaciones a cargo de una 
sola de las partes, tales como el depósito, la donación; y bilaterales a aque- 
llos que las crean para ambas, como la compraventa, el contrato de tra- 
bajo. 

585. c) Actos entre vivos y de última voluntad.- Los actos jurídicos 
cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad 
emanan, se llaman en este código "actos entre vivos", como son los con- 
tratos. Cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento 
de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan "disposiciones de 
última voluntad", como sbn los testamentos (art. 947, Cód. Civ.). 

586. d)  Actos gratuitos y onerosos.- Actos a título gratuito o simple- 
mente gratuitos son aquellos en que la obligación está a cargo de una sola 
de las partes y responde a un propósito de liberalidad; tales los testamen- 
tos, la donación, la renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los ac- . 
tos onerosos las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae 
en vista de que la otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la compraven- 
ta, la permuta, etcétera. 
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587. e )  Actos formales y no formales.- Actos formales son aquellos 
cuya eficacia depende de la observancia de las formas ordenadas por la 
ley (art. 916, Cód. Civ.); y no formales aquellos cuya validez no depende 
del cumplimiento de solemnidad alguna. Sobre esta importante materia 
nos remitimos a nuestros números 640 y siguientes. 

588.f) Actos de administración y de disposición o enajenación.- No 
resulta sencillo delimitar con precisión estos conceptos. La doctrina es 
poco precisa y nuestra ley positiva no ha contribuido, por cierto, a poner 
claridad en las ideas. 

Acto de administración es aquel que mantiene en su integridad el pa- 
trimonio e inclusive aumenta, por medio de una explotación normal, los 
bienes que lo componen. La explotación agrícola o ganadera de un inmue- 
ble, la continuación del giro comercial de un negocio, la reparación de un 
edificio para mantenerlo en estado de habitabilidad o utilización, son 
ejemplos típicos. 

En cambio, el acto de disposición implica el egreso anormal de bie- 
nes y, por lo tanto, una modificación substancial de la composición del pa- 
trimonio. A veces el acto supone un empobrecimiento neto del patrimo- 
nio, como en el caso de una donación; en otras, hay bienes que ingresan en 
compensación de los que egresan, como en la compraventa. Pero en am- 
bos casos hay, como se ha dicho, una modificación substancial y anormal 
de la composición del patrimonio. 

Es preciso destacar que la caracterización de un acto como de admi- 
nistración o de disposición, no depende casi nunca de la naturaleza del 
acto mismo. Así, la compraventa suele ser citada como ejemplo típico del 
acto de disposición; pero la venta del producto anual y regular de un esta- 
blecimiento agrícola-ganadero o industrial es un acto de administración. 
La locación importa por lo general un acto de administración; pero cuan- 
do el tiempo convenido es muy prolongado, ella supone afectar substan- 
cialmente el valor del inmueble. 

Por excepción, deben considerarse siempre actos de disposición las 
enajenaciones a título gratuito. 
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5 3.- La causa 

589. Diversos significados de la palabra causa.- La palabra causa 
tiene en el derecho dos acepciones diferentes: a) designa, a veces la fuente 
de las obligaciones, o sea los presupuestos de hecho de los cuales derivan 
las obligaciones legales: contratos, hechos ilícitos, etcétera (en este senti- 
do, art. 499, Cód. Civ.); b) otras veces, en cambio, es empleada en el sen- 
tido de causafinal; significa elfin que las partes se propusieron al contra- 
tar (en este sentido, los arts. 500, 501, 502, 792, 926, etc.). El primer 
significado es ajeno a la teoría del acto jurídico; sólo nos interesa el se- 
gundo. Y es precisamente respecto de éste que se ha trabado un interesan- 
tísimo debate doctrinario. Se ha discutido si la causa debe o no ser consi- 
derada como un elemento esencial del acto jurídico; se ha cuestionado 
incluso la propiedad de la palabra causa; y, lo que es más grave, existen 
profundas divergencias respecto del significado cabal de esta institución. 
¿Qué es la causa? Es necesario confesar que los esfuerzos de los juristas 
por precisar con claridad el concepto no h c ~  sido muy fructíferos. Subsis- 
ten aún hoy, después de una abundantísima literatura sobre el tema, pro- 
fundas divergencias. 

590. La doctrina clásica.- La doctrina clásica sobre la causa encon- 
tró su máximo exponente en Domat. Esta concepción es definidamente 
objetiva: la causa es el fin del acto jurídico; cuando se habla de fin, no 
debe creerse que se trata de los móviles personales y psicológicos de cada 
contratante, sino de los elementos materiales que existen en todo contra- 
to; por consiguiente, en los contratos sinalagmáticos, la causa de la obli- 
gación de cada una de las partes es la contraprestación de la otra. Así, por 
ejemplo, en la compraventa, la causa de la obligación contraída por el 
vendedor es el precio que recibirá; mientras que para el comprador, la cau- 
sa es la cosa que adquiere. En los actos a título gratuito es el animus do- 
nandi, o intención de beneficiar al que recibe la liberalidad. Faltaría la 
causa si no existe contraprestación o si no hay animus donandi. 

591. La tesis anticausa1ista.- A partir de un célebre artículo publi- 
cado en Bélgica por Ernst, la teoría de la causa sufrió rudos ataques de 
parte de los más ilustres juristas. Planiol la impugnó por falsa e inútil. 
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Es falsa, sostiene, porque existe una imposibilidad lógica de que en 
un contrato sinalagmático, una obligación sea la causa de la obligación de 
la contraparte. Las dos nacen al mismo tiempo. Ahora bien: no es posible 
que un efecto y su causa sean exactamente contemporáneos: el fenómeno 
de la causa mutua es incomprensible. 

Es inútil, porque esta noción de causa se confunde con la de objeto; 
y, particularmente, la causa ilícita no parece ser otra cosa que el objeto ilí- 
cito. 

Finalmente, en materia de actos gratuitos, el animus donandi, consi- 
derado de una manera abstracta y con independencia de los motivos ver- 
daderos que inspiraron el acto, resulta una noción vacía de todo sentido. 

592. La doctrina moderna.- La tesis anticausalista está hoy en 
franca bancarrota: pero es necesario reconocer que sus ataques contra el 
concepto clásico de causa han sido fructíferos, porque han permitido 
ahondar el análisis del problema y lograr una concepción más flexible y 
útil. En esta faena la labor de la jurisprudencia ha sido primordial. Mien- 
tras que los juristas se sentían perplejos ante los vigorosos ataques contra 
la teoría de la causa, los jueces seguían haciendo una aplicación constante 
y fecunda de ella. Eso estaba indicando que la noción de causa era una exi- 
gencia de la vida del derecho. 

Si la fuerza obligatoria de los actos jurídicos se hace residir exclusi- 
vamente en la voluntad de los otorgantes, es claro que la idea de causa re- 
sulta inútil: basta el acto volitivo para explicar la obligación. Pero esta 
concepción es estrecha, cuando no falsa. La tutela jurídica no se brinda a 
una voluntad cualquiera, vacía e incolora, sino a aquella que tiene un con- 
tenido socialmente valioso. La sola voluntad, escindida de un interés 
plausible que la determine, no es justificación suficiente de la validez del 
acto jurídico, puesto que no es un fin en sí misma: quien promete, dispone, 
renuncia, acepta, no tiende pura y simplemente a despojarse de un bien, 
transmitirlo, sino que mira a alcanzar una de las finalidades prácticas típi- 
cas que rigen la circulación de los bienes y la prestación de los servicios 
en la vida de relación. El acto volitivo, para ser fuente de derechos y obli- 
gaciones, debe estar orientado a una finalidad útil desde el punto de vista 
social; en otras palabras, debe tener una causa o razón de ser suficiente. 
La idea de justicia toma así el lugar que le corresponde en las relaciones 
contractuales. Y precisamente donde más fecunda se ha mostrado la no- 
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ción de causa, es sirviendo al ideal de justicia y moralidad en el dere- 
cho. 

592-1. La cuestión en nuestro derecho.- ¿Es la causa un elemento 
autónomo y esencial de los actos jurídicos en nuestro derecho positivo? 
La cuestión está controvertida; y es precíso decir que la ambigüedad de 
los textos del Código ha dado pie a esta divergencia. Para apreciar las di- 
ficultades, conviene transcribir los artículos 499 a 502, en los cuales se ha 
centrado principalmente la discusión. 

No hay obligación sin causa, es decil; sin que sea derivada de uno de 
los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de fa- 
milia, o de las relaciones civiles (art. 499). Aunque la causa no esté expre- 
sada en la obligación se presume que existe, mientras el deudor no pruebe 
lo contrario (art. 500). La obligación será válida aunque la causa expre- 
sada en ella sea falsa, si sefunda en otra causa verdadera (art. 501). La 
obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es 
ilícita cuando es contraria las leyes o al orden público (art. 502). 

Ninguna duda cabe de que el artículo 499 se refiere exclusivamente 
a la fuente de la obligación (contrato, voluntad unilateral, delito, cuaside- 
lito y ley); su texto es claro. La cuestión se plantea respecto de lo siguien- 
te: ¿se refieren también ellos a la causa-fuente o, por lo contrario, aluden 
a la causa-fin? 

La primera opinión ha sido sostenida desde luego por los autores an- 
ticausalistas; se hace notar que no es explicable que el codificador haya 
dado un significado diferente a la palabra causa en disposiciones ubicadas 
unas a continuación de otras; además, como según ellos, la causa no es un 
elemento esencial y autónomo de las obligaciones, se impone la conclu- 
sión de que todas estas normas se refieren a la causa fuente (Salvat, Galli, 
Spota, Risolía). 

Pero otro sector muy importante de nuestra doctrina (Machado, Col- 
mo, Lafaille, Busso), al que nosotros adherimos, sostiene que los artículos 
500 a 502 aluden a la causa fin, es decir, al significado propio que la pala- 
bra causa tiene en derecho. La simple lectura de los textos lo demuestra. 
Así, el artículo 500 habla de la causa expresada en la obligación; la obli- 
gación significa aquí manifestación de voluntad, documento, contrato, en 
otras palabras, lafuente. Obvio resulta entonces, que cuando se alude a la 
causa expresada en ella, no se puede indicar también la propia fuente, por- 
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que entonces el texto carecería de sentido. Lo mismo puede decirse del ar- 
tículo 501. No menor es la evidencia que surge del análisis del artículo 
502. También esta norma carecería de sentido si la palabra causa se refiere 
a la fuente. Dispone que la obligación fundada en una causa lícita es de 
ningún valor; pero es que los hechos ilícitos son una de las típicas causas- 
fuentes de las obligaciones que nacen de la voluntad de las partes. 

Digamos, para concluir, que la jurisprudencia de nuestros tribunales 
ha sido constante en atribuir a la palabra causa, contenida en los artículos 
500 a 502, el significado de causa-fin; y que la aplicación que ha hecho de 
ella ha sido fecunda. 

Sentado que el Código alude a la causa final en estos artículos, cabe 
preguntarse si, no obstante ello, es realmentc éste un elemento autónomo 
de los actos jurídicos. El artículo 953 ha dado pie a que algunos autores 
sostengan en nuestro derecho, con un significado novedoso, la tesis anti- 
causalista. Según ellos, la noción de causa se resume en la de objeto. El ar- 
tículo 953, de tan rico y valioso contenido, no aludiría tan sólo a la materia 
del acto considerada en sí misma, sino también alfin individual persegui- 
do por las partes y alfin social del acto. La amplitud de este precepto tor- 
naría inútil la noción de causa-fin (Spota, Llambías, Barcia López). Como 
los primeros anticausalistas, estos autores identifican causa y objeto; pero 
mientras que aquéllos reducían la noción de causa a la de objeto, éstos am- 
plían el concepto de objeto hasta confundirlo en el de causa final. 

No podemos compartir una opinión que, a nuestro juicio, intraduce 
confusión entre dos ideas que deben separarse cuidadosamente. El objeto 
designa la materia de la obligación, la prestación debida, que es algo exte- 
rior a la personalidad de las partes; la causa forma parte del fenómeno de 
volición. Un ejemplo pone en claro estas ideas. He aquí un legado de cosa 
cierta. El objeto de este acto es la cosa legada: la causa es el ánimo de ha- 
cer una liberalidad y, más aún, la voluntad de beneficiar a determinada 
persona porque ha sido el amigo íntimo o el sobrino predilecto del testa- 
dor. 

592-2. Nuestra opinión.- Por nuestra parte adherimos al concepto 
subjetivo de causa. Con ello queremos expresar nuestro repudio a la idea 
de causa como finalidad típica y constante en cada acto jurídico, con inde- 
pendencia de la voluntad de los sujetos que los celebran. Pero nos guarda- 
mos bien de caer en subjetivismos excesivos y estériles, que no hacen sino 



416 GUILLERMO A. BORDA 

desprestigiar esta teoría. Entendemos que la causa está integrada por todo 
lo que ha sido determinante de la voluntad del sujeto, siempre que esa fi- 
nalidad esté incorporada expresa o implícitamente al acto mismo. Por 
consiguiente, comprende: a) la contraprestación, o sea el objeto del acto, 
que en los contratos bilaterales queda comprendido dentro de la idea de 
causa, como que es elfin primero e inmediato por el cual se contrata; b) 
los fines o motivos mediatos o personales, y por tanto eminentemente 
subjetivos, con tal de que esos móviles integren expresa o implícitamente 
la declaración de voluntad o sean conocidos por la otra parte y, atentas las 
circunstancias, deban ser tenidos como fundamento de la volición; c) en 
los actos gratuitos, la causa será el ánimo liberal y, además, la razón inme- 
diata por la cual esa liberalidad se hace: amistad, parentesco, deseo de 
ayudar a un necesitado, de contribuir a una obra benéfica, etcétera. Como 
en el caso anterior, este motivo de la liberalidad no puede considerarse 
como causa si no integra expresa o implícitamente la declaración de vo- 
luntad. 

Lo que no está en el acto, lo que no ha sido expresado por las partes 
al contratar, lo que no está implícito en la declaración de voluntad o en la 
naturaleza del acto, no puede considerarse la causa final determinante; 
cuanto más serán motivaciones íntimas, inaprehensibles e indiferentes en 
la vida del derecho. 

593. Distinción con los motivos.- Es necesario no confundir la cau- 
sa con los motivos que han impulsado a contratar. La primera es el fin in- 
mediato, concreto y directo que ha determinado la celebración del acto; 
los motivos son los móviles indirectos o remotos, que no se vinculan ne- 
cesariamente con el acto. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa 
de un inmueble, la causa para el vendedor es el precio que ha de recibir; si 
ha realizado la operación con el ánimo de costearse un viaje a Europa, éste 
sería un simple motivo, que no afecta en nada el acto. Estos motivos, por 
ser subjetivos e internos, contingentes, variables y múltiples, son impon- 
derables y, por lo tanto, resultan jurídicamente intrascendentes. Es claro 
que un motivo puede ser elevado a la categoría de causa, si expresamente 
se le da tal jerarquía en el acto o si la otra parte sabía que el acto no tenía 
otro fundamento que él. Un ejemplo, ya clásico, lo demuestra claramente: 
la compra de un revólver se hace en vista de adquirir el arma. La causa es 
lícita, aunque el móvil sea matar a un tercero. Pero si el vendedor sabía 
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que el revólver se compraba con el fin de cometer un crimen, debe esti- 
marse que la causa misma del contrato es inmoral. :, 

594. Presunción de la existencia de la causa.- Establece el artículo 
500 del Código Civil, que aunque la causa no esté expresada en la obliga- 
ción, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario. 

La solución de nuestra ley es perfectamente lógica; los hombres no 
actúan jurídicamente porque sí, sin motivo o causa verdadera, porque ello 
sena irrazonable. Además, una razón de buena fe y de seguridad de los ne- 
gocios obliga a reconocer efectos jurídicos a la declaración de voluntad,, 
mientras no se pruebe que adolece de algún defecto legal que la invalida. 
Por ello se presume la existencia y licitud de la causa. Pero queda a salvo 
el derecho del deudor de demostrar que no es así. 

595. Falta de causa y falsa causa.- Importando la causa un requisi- 
to esencial de los actos jurídicos, la falta de ella implica la anulación del 
acto. 

En teoría se ha pretendido distinguir la falta de causa de la falsa cau- 
sa. Pero es ?vidente que ambas hipótesis se confunden. Cuando una perso- 
na contrae una obligación en virtud de una determinada causa y luego re- 
sulta que ésta no existe, falta la causa; y éste es, precisamente, un caso 
típico ,de falsa causa. No se puede concebir que falte la causa sin vincular 
ese hecho con un error, que hizo creer en la existencia de algo que en ver- 
dad no existía. Un compromiso sin causa, dice Colmet de Santerre, sería 
un acto de locura. 

Sin embargo, puede ocurrir que en el título de la obligación se expre- 
se una causa que no es la verdadera; si ésta existe y es licita, la obligación 
es siempre válida (art. 501, Cód. Civ.). Lo que interesa, en definitiva, es la 
causa real, no la aparente. Esta cuestión se vincula con el problema de la 
simulación, que estudiaremos oportunamente. 

596. Causa ilícita o inmoral.- La causa de los actos jurídicos debe 
ser lícita; una obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto 
(art. 502, Cód. Civ.). Del mismo modo, la causa contraria a la moral y las 
buenas costumbres anula el acto (arts. 792 y 502, Cód. Civ.). 

La teoría de la causa, en manos de los jueces, ha sido un fecundísimo 
instrumento de moralización de los actos jurídicos. Ellos no se limitan a la 
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mera comprobación de la declaración de voluntad, sino que penetran en el 
significado profundo del acto, aprecian su contenido y juzgan si se ajusta 
al ideal de justicia, si no choca contra principios de orden moral. 

De este tema capital tratamos en los números 599 y siguientes. 

4.- El objeto 

597. Concepto.- El objeto de los actos jurídicos es la cosa o hecho 
sobre el cual recae la obligación contraída. En otras palabras, es la presta- 
ción adeudada. 

Este concepto resulta claro cuando se trata de obligaciones de hacer 
o no hacer; aquí el objeto'es exclusivamente una conducta humana. Pero 
la idea se vuelve menos nítida en las obligaciones de dar. ¿Cuál es aquí el 
objeto? ¿La cosa misma prometida o la conducta del que se obliga a entre- 
garla? Para la doctrina tradicional, cosa y objeto se confunden en este su- 
puesto. Pero este punto de vista fue objetado por quienes sostienen que las 
relaciones jurídicas sólo se dan entre personas; que, por tanto, el objeto de 
tales relaciones sólo puede ser conducta humana: en las obligaciones de 
dar, el objeto sería la actividad prometida por el deudor. La cosa será 
cuanto más el objeto del objeto. 

Hay en esta doctrina una exageración evidente. Si yo compro una 
corbata, no puede dudarse que la corbata es el objeto del acto o por lo me- 
nos lo integra. Negarlo es negar la evidencia e introducir confusión en los 
conceptos. 

Por nuestra parte, pensamos que la cuestión ha sido esclarecida por 
Hernández Gil. Dice este autor que el objeto del acto jurídico es la presta- 
ción, a cuya caracterización cooperan dos factores. Uno de ellos constan- 
te, que es el comportamiento del deudor; otro variable, que puede o no 
concurrir, las cosas. Cuando la obligación consiste en dar o entregar una 
cosa, ésta, aunque no integre por sí sola el objeto, forma parte de él. En 
otras palabras, la prestación que siempre es conducta, puede o no estar re- 
ferida a las cosas. Si va referida a ellas, como en las prestaciones de dar, 
aquéllas se incorporan al objeto. Si no va referida a las cosas, como en las 
prestaciones de hacer, es sólo conducta lo que integra el contenido de la 
obligación. Eliminar radicalmente las cosas del objeto no es posible; e in- 
cluso ha de subrayarse que en las prestaciones de dar, las cosas son jurídi- 
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camente más relevantes que el comportamiento desde el punto de vista del 
objeto, puesto que éste no es sino un medio para lograr el resultado reque- 
rido. 

598. Condiciones que debe reunir.- El artículo 953 del Código Ci- 
vil establece que: el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que es- 
tén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido 
que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, 
ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o 
que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que per- 
judiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean con- 
formes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto. 

De esta disposición se deduce que el objeto debe llenar las siguientes 
condiciones: 

a) Debe ser determinado, puesto que no seria posible constreñir al 
deudor al pago de una cosa o un hecho si no puede precisar cuál es la cosa 
o hecho debido. 

A veces, el objeto debe ser determinado en su individualidad; en tal 
caso la obligación tiene por objeto un cuerpo cierto. En cambio, cuando se 
trata de cosas fungibles, basta la determinación de la cantidad y calidad. 
Así, por ejemplo, no se concebiría un contrato de compraventa que versa- 
re sobre un inmueble, sin precisar de qué inmueble se trata. En cambio, la 
venta de cereales, vinos, aceites, etcétera, se hace especificando el género, 
la calidad y la cantidad. 

b) Debe ser posible. E,n efecto, nadie puede ser obligado a pagar o 
hacer algo imposible. Pero la imposibilidad que anula la obligación debe 
ser absoluta. No basta, por consiguiente, con que el objeto resulte impo- 
sible para un deudor determinado, ya sea por falta de aptitudes o capaci- 
dad personales, o por otras razones circunstanciales. Es necesaria una 
total imposibilidad, seafisica o jurídica. Si una persona que carece de 
condiciones artísticas se obliga a realizar un retrato o una escultura, no 
podrá alegar más tarde ineficacia de la obligación por su imposibilidad de 
cumplir con la tarea para la cual se ha comprometido, puesto que, en 
términos absolutos, hacer una escultura o un cuadro es perfectamente 
posible; en tal hipótesis, la obligación deberá resolverse en daños y per- 
juicios. 
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c) Debe ser lícito. Todo objeto contrario a la ley anula la obligación. 
Así, por ejemplo, no se puede contratar respecto de cosas que estén fuera 
del comercio (art. 953, Cód. Civ.); no se puede hipotecar una cosa mueble 
(art. 3 108), ni prendar una inmueble (art. 3204), etcétera. 

d) Finalmente, debe ser conforme a la moral y a las buenas costum- 
bres (art. 953, Cód. Civ.). La importancia de este requisito hace preciso 
tratarlo por separado. 

A.- CONTENIDO MORAL DE LOS ACTOS JURíDICOS 

599. Concepto de moral y buenas costumbres en su aplicación a 
la teoría general del acto jurídico.- Todo el orden jurídico está dornina- 
do por la idea moral, puesto que el derecho no es, en definitiva, otra cosa 
que un orden justo (v. núms. 6 y sigs.). Es natural, por lo tanto, que tam- 
bién los actos jurídicos deban ajustarse a principios éticos. La libertad de 
las convenciones tiene aquí una limitación: los actos jurídicos deben ser 
conformes a la moral y a las buenas costumbres (arts. 792 y 953, Cód. 
Civ.); de lo contrario, son nulos. No se concebiría, en efecto, que el Estado 
volcase el peso de su imperium en apoyo de una pretensión inmoral. 

Ahora bien: ¿cuándo debe reputarse que un acto es contrario a las 
buenas costumbres? 

Según una opinión muy generalizada, las buenas costumbres a que la 
ley se refiere son la moral media de un pueblo en un momento dado. 

Este criterio, llamado sociológico, ha motivado agudas y certeras 
críticas. La moral no es cuestión que deba resolverse por criterios mayo- 
ritarios o de masa. El resultado, dice Esmein, sería tal vez la consagración 
de prácticas inmorales toleradas e inclusive favorecidas por la gran mayo- 
ría. El juez, añade, no debe seguir a la masa cuando ella manifiestamente 
se extravía, sino, por el contrario, dirigirla, no haciendo prevalecer conce- 
siones personales aisladas, sino apoyándose en los elementos sanos de la 
población, guardianes de una tradición ya probada. 

En el mismo sentido, dice Sioufi que según el criterio sociológico la 
regla moral se encontraría siempre a merced de la voluntad de la mayoría; 
por lo tanto, en lugar de buscar el carácter moral de un acto en su misma 
esencia, no se tiene en cuenta más que la frecuencia de su aplicación. Hace 
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notar este autor que no cabe concebir el cristianismo como producto del 
medio social, ya que éste era totalmente hostil a los nuevos principios, al 
punto de que los que lo propagaron debieron pagarlo con su sangre. La 
moral cristiana se revela así, no como la expresión de una voluntad co- 
mún, sino como un sistema coordenado y teórico destinado a imponerse a 
ella. 

Según Ripert, este criterio sociológico es elástico, impreciso y no 
conduce a ningún resultado positivo: para él, la medida de la moralidad de 
un acto está dada por la moral cristiana. 

Si se profundiza el análisis de esta divergencia, no es difícil advertir 
que ambos puntos de vista no difieren sustancialmente en su incidencia 
práctica, por lo menos en los pueblos de civilización occidental, cuyo es- 
píritu ha sido moldeado por la influencia bimilenaria de la moral cristiana; 
si bien es preciso reconocer que el criterio sociológico tiene una peligrosa 
proclividad a un exceso de tolerancia y a que los jueces depongan su papel 
de guardianes de la conducta moral de los individuos en sociedad. Mante- 
ner enérgicamente la antorcha de la moral, cuidar del respeto de las bue- 
nas costumbres, es misión sagrada de los jueces. Pero una cosa es el celo- 
so cuidado de la moral y otra el moralismo excesivo. Los jueces no deben 
actuar tampoco con un criterio excesivamente riguroso; sólo cuando el 
acto choca abiertamente con la moral cristiana, debe declararse su invali- 
dez. De lo contrario se entrada en un terreno resbaladizo y peligroso, pues 
desgraciadamente la perfección moral no es patrimonio del ser humano. 
El juez debe apreciar el caso con el criterio de un hombre honorable y pru- 
dente. 

600.- Si lo que resulta contrario a la moral es un elemento esencial 
de los actos jurídicos, como la causa o el objeto, el acto es nulo (art. 953); 
pero si lo inmoral es una cláusula accesoria, el juez puede mantener la va- 
lidez del acto y declarar sin efecto la cláusula inmoral. Esta última solu- 
ción es la que ha puesto en práctica nuestra jurispmdencia para reducir los 
intereses usurarios, para declarar ineficaz el pacto comisorio en las ventas 
de inmuebles por mensualidades cuando se ha satisfecho una parte subs- 
tancial del precio, etcétera. 

601. Actos contrarios a la moral.- Puesto que la noción de moral es 
imprecisa, fluida, el legislador en muchos casos ha querido evitar dudas e, 



422 GUILLERMO A. BORDA 

inspirado en razones morales, ha establecido la nulidad de ciertos actos. 
Sin pretender formular una enumeración completa, enunciaremos los 
principales casos: son nulos los pactos que versaren sobre una herencia 
futura (art. 1175, Cód. Civ.); los que se opongan a la libertad de acciones 
o de conciencia o a la dignidad humana (arts. 14, 15,18 y 19, Const. Nac. 
y art. 953, Cód. Civ.); como la obligación de habitar otro lugar determina- 
do o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero, la de mu- 
dar o no mudar de religión, la de casarse con determinada persona, o con 
aprobación de un tercero, o en cierto tiempo, o en cierto lugar, o no casar- 
se, la de vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con determi- 
Rada persona o divorciarse (art. 531, CM. Civ.); los que tengan por objeto 
el uso deshonesto de la casa alquilada (art. 1503), de lo cual es caso típico 
la locación para establecer una casa de tolerancia; el préstamo de una cosa 
para un uso contrario a las buenas costumbres (art. 2261. Cód. Civ.). 

602-607.- En todos estos casos coincide lo ilícito con lo inmoral; 
pero hay muchos otros en que la jurisprudencia ha anulado ciertos actos, 
sin que medie disposición legal referida específicamente a ellos, y sólo 
porque chocan contra la moral y buenas costumbres. Casi siempre se ha 
recurrido a la teoría de la causa, juzgando que si ésta es inmoral, la obli- 
gación es inválida. 

Así, por ejemplo, se han declarado nulos los contratos de trabajo vin- 
culados con las casas de tolerancia, los convenios que implican el pago de 
un comercio sexual, el pago de la influencia política (llamado venta de 
humo); el corretaje matrimonial, los intereses usurarios, los contratos en 
virtud de los cuales una persona se obliga a entregar una parte de su cuer- 
po, etcétera. 

Sobre este último punto es preciso agregar que las personas mayores 
de 18 años pueden ceder órganos para trasplantes siempre que la ablación 
(remoción) no cause un grave perjuicio para la salud del dador y exista 
perspectivas de salvar la vida o mejorar la salud del receptor (art. 14, ley 
24.193), siempre que este último sea pariente consanguíneo o por adop- 
ción del dador hasta el cuarto grado, o su cónyuge o una persona que sin 
ser su cónyuge conviva con él en relación de tipo conyugal no menos an- 
tigua de tres años o de dos años si tuvieran un hijo común (art. 15). Esta 
restricción tiene por objeto evitar el peligro de compra de órganos por ter- 
ceras personas. De cualquier modo, el consentimiento prestado por el da- 
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dor puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúr- 
gica, sin que esta retractación genere responsabilidad alguna para quién lo 
hace (art. 15). 

También pueden ceder sus órganos para después de la muerte, los 
mayores de 18 años para ser implantados en humanos vivos o con fines de 
estudio o investigación (art. 19); si el fallecido no hubiera dispuesto de sus 
órganos, pueden hacerlo su cónyuge, su conviviente por más de tres años, 
sus hijos mayores de 18 años, sus padres, sus hermanos mayores de 18 
años, los abuelos, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o los 
por afinidad hasta el segundo grado (art. 21). Más aún, a partir del lo de 
enero de 1996 se presumirá que el fallecido ha prestado su consentimiento 
para la ablación, salvo el derecho de los parientes antes mencionados para 
oponerse a ella (art. 62, ley 24.193). 

5 5.- Efecto relativo de los actos jurídicos 

A.- EL PRINCIPIO 

608-609. Principio y sus limitaciones.- Según un viejo principio 
jurídico, conocido ya en el derecho romano, y consagrado en el artículo 
503 del Código Civil, los actos jurídicos no obligan sino a las partes y no 
producen efectos respecto de los terceros ajenos al acto: res inter alios 
acta aliis neque nocere neque prodesse potest. 

El principio parece obvio, piesto que no se ve por qué razón una de- 
claración de voluntad emanada de una persona puede crearle obligaciones 
a un tercero extraño al acto; ello implicaría una dependencia incompatible 
con la libertad del hombre. Pero en la práctica, y por razones diversas, esta 
regla sufre numerosas excepciones, a tal punto que no ha faltado quien se 
pregunte si realmente puede hablarse de la existencia del principio. La re- 
percusión que los actos jurídicos pueden tener respecto de terceros es de 
muy variada naturaleza. Veamos algunas hipótesis: 

a) Por lo pronto, el principio rige tan sólo respecto de los actos 
bilaterales; por el contrario, los actos unilaterales, normalmente producen 
efectos directos respecto de terceros. Ejemplo: el testamento hace nacer 
en favor de los herederos y legatarios un derecho a los bienes del causante. 



424 GUILLERMO A.  BORDA 

Por ello en nuestro Código Civil el principio se refiere únicamente a los 
contratos (arts. 1 195, infine y 1 199). 

b) A veces, el objetivo principal del acto es producir efectos respec- 
to de un tercero; el ejemplo típico y más frecuente es el seguro de vida, 
en el cual se designa siempre un beneficiario que ha de recibir la indem- 
nización en caso de fallecimiento del asegurado. 

c) Otras veces, los efectos son indirectos. Así, por ejemplo, si se 
vende una propiedad alquilada, el inquilino está obligado en adelante a 
pagar el importe de la locación al nuevo propietario y no a aquél con el 
cual concluyó el contrato. A su vez, el nuevo propietario, como conse- 
cuencia de aquel contrato de locación, está obligado respecto del inquilino 
como si él mismo lo hubiera celebrado. 

d) Finalmente, hay casos en que los contratos tienen sobre los 
terceros una repercusión primordialmente económica (aunque también 
jurídica). Tal es la hipótesis de los acreedores quirografarios, que sin duda 
se ven afectados (beneficiados o perjudicados) por todos los actos de su 
deudor que importen un ingreso o egreso de bienes, ya que en el primer 
caso aumenta la garantía de su crédito y por consiguiente sus proba- 
bilidades de hacerlo efectivo, y en el segundo disminuye. 

Todo ello demuestra que el principio que venimos considerando no 
tiene carácter absoluto y que con mayor propiedad podría ser enunciado 
en la siguiente forma: los actos jurídicos bilaterales no producen normal- 
mente efecto respecto de terceros y siempre que la ley no disponga lo con- 
trario. 

Queda finalmente por precisar quiénes son las partes y los terceros 
en un acto jurídico. 

B.- LAS PARTES 

610. Concepto.- Las partes de un acto jurídico son aquellas perso- 
nas que, ya sea por sí o por intermedio de un representante, se han obliga- 
do a cumplir determinadas prestaciones y han adquirido ciertos derechos; 
se las llama también otorgantes del acto. Es preciso no confundirlas con 
los signatarios. En efecto, el signatario puede ser el otorgante (y ello ocu- 
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re siempre que éste actúe directamente y en ejercicio de su propio dere- 
ho), pero puede ser también un representante suyo que suscribe el acto 
in ser tocado por sus efectos jurídicos. Sobre este punto nos remitimos a 
os números 616 y siguientes. 

611. Sucesores universales.- También se consideran como si fueran 
)arte los sucesores universales que vienen a o s a r  el lunar jurídico del 
:ausante. Por consiguiente, los efectos de los actos jurídicos se extienden 
lctiva y pasivamente a ellos (art. 1195, Cód. Civil). 

Pero esta regla tiene algunas excepciones: 

a) Los derechos y obligaciones de una persona no se extienden a sus 
iucesores universales, cuando así lo dispone la ley, o cuando esta solución 
;e impone en virtud de la naturaleza del contrato (art. 1195, Cód. Civ.). 
Saso típico son los actos cohcluidos intuitae personae, en los que las 
:alidades inherentes a la persona han sido decisivas (art 1195); tal, por 
:jemplo, el contrato por el cual se le encarga a un pintor un retrato; y de 
ma manera general, los contratos de locación de servicios, el mandato, 
:tcétera. 

b) Tampoco se extienden los efectos de los contratos a sus sucesores 
miversales, cuando las partes así lo hubieran convenido (art. 1195, Cód. 
iliv.). En efecto, aquéllas pueden acordar que sus obligaciones recíprocas 
~esarán con la muerte de una de ellas. No es necesario que esta conven- 
zión sea expresa, bastando que surja claramente del contrato. 

c) Finalmente, los herederos que aceptan la herencia con beneficio 
de inventario, no continúan la personalidad del causante y deben conside- 
rarse terceros respecto de él. Por tanto, los actos celebrados por aquél no 
los obligan personalmente (arts. 3371 y sigs., Cód. Civ.). 

C.- LOS TERCEROS 

612. Concepto.- Dentro de un concepto amplio, puede decirse que 
un tercero es toda persona que no es parte en el acto. Esta definición por 
exclusión permite comprender los distintos casos que a continuación se 
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tratarán: sucesores a título singular, acreedores quirografarios y los terce- 
ros propiamente dichos o penitus extranei. 

613. Sucesores a titulo particular.- Hemos dicho ya que los suce- 
sores a título universal ocupan el lugar del causante, continúan la persona- 
lidad del fallecido; es lógico; por consiguiente, que lo sucedan en sus de- 
rechos y obligaciones. Cosa muydistinta ocurre con los sucesores a título 
particular, que son los que suceden a una persona en un determinado dere- 
cho: éstos son ajenos a los actos que anteriormente pueda haber realizado 
su antecesor y, por consiguiente, no son tocados por sus efectos. Pero este 
principio no es absoluto. Ocurre a veces que un tercero ha adquirido sobre 
una cosa un derecho íntimamente vinculado con ella; la transmisión de la 
cosa lleva implícita la trasmisión de ese derecho. Así, por ejemplo, el 
comprador debe respetar el contrato de locación convenido por su antece- 
sor con un tercero; los usufructos, hipotecas, etcétera, acordados por el an- 
terior propietario tienen pleno efecto contra él. 

614. Los acreedores.- Los acreedores, sean quirografarios o privi- 
legiados, son en principio, ajenos a los actos celebrados por su deudor, 
que no producen respecto de ellos ningún efecto jurídico directo. Pero los 
quirografarios se hallan en una situación especial: como la única garantía 
de su crédito es el patrimonio del deudor, todos los actos celebrados por 
éste que impliquen un ingreso o un egreso de bienes tienen repercusión in- 
directa, pero no por ello menos importante, sobre el crédito, que como 
consecuencia de aquéllos tendrá más o menos probabilidad de hacerse 
efectivo. Como la existencia de una deuda no priva al deudor de la libre 
administración de sus bienes, el acreedor deberá respetar todas los actos 
celebrados por él: en otras palabras, esos actos son oponibles a sus acree- 
dores. 

Este principio admite dos excepciones: 

a) Si el acto ha sido realizado en fraude de sus acreedores, éstos 
pueden, por medio de la acción pauliana, obtener su revocación, dejando 
así de serles oponible. 

b) Si el contrato es simulado el tercero puede, o bien atenerse al acto 
aparente, o bien impugnarlo y obtener su anulación. 
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615. Los terceros propiamente dichos.- Los terceros propiamente 
dichos o penitus extranei son todos aquellos que no tienen con las perso- 
nas que han celebrado el acto ninguna relación obligatoria. Con mayor ra- 
zón que en los casos anteriores, estas personas no pueden normalmente 
ser tocadas por los efectos de los actos jurídicos en los cuales no han par- 
ticipado. Sin embargo, también en este caso es preciso señalar excepcio- 
nes, algunas de gran importancia. 

a) Los contratos constitutivos de derechos reales producen efectos 
que se realizan con relación a todos. 

b) El matrimonio importa una situación plena de consecuencias 
jurídicas para terceros, que deben respetar el status legal surgido del 
vínculo. 

c) La constitución de uha persona jurídica tiene también numerosos 
efectos respecto de terceros; estos efectos son directos en el caso de las 
fundaciones, en que los terceros beneficiarios adquieren derechos como 
consecuencia del acto fundacional. 

d) Las convenciones colectivas de trabajo crean derechos y obliga- 
ciones acerca de personas ajenas al acto. 

e) La estipulación por otro, o contrato en favor de terceros, consti- 
tuye una hipótesis típica en que una persona totalmente extraña al acto se 
beneficia con él; ejemplo, el seguro de vida, que siempre tiene un benefi- 
ciario ajeno a la convención. El estudio de este tema corresponde al curso 
de contratos. 

615 bis. Acción subrogatoria; alcance y límites.- Se vincula con 
este problema de los efectos de los actos en relación a terceros, el ejercicio 
de la acción subrogatoria, cuyo concepto hemos dado en otro lugar (no 
5 1 1, c). El artículo 11 96 del Código Civil dispone que los acreedores pue- 
den ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de 
los que sean inherentes a su persona. 

Se entiende que la ley habla de derechos y acciones patrimoniales, 
que son los únicos que pueden interesar a los acreedores; los que no tienen 
contenido económico, escapan a la acción de ellos. También escapan a la 
acción oblicua los derechos inherentes a la persona del deudor. Se trata de 
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derechos o acciones que, aunque tengan contenido o repercusión patrimo- 
nial, están íntimamente vinculados a la persona del deudor y sólo él puede 
ejercerlos. Así ocurre, por ejemplo, con la acción por indignidad inter- 
puesta por uno de los coherederos para exduir a otro de ellos; el ejercicio 
exitoso de la acción por parte del coheredero deudor aumentará su patri- 
monio (puesto que recibe la parte que le hubiera correspondido al indig- 
no); por consiguiente, es evidente el interés que su acreedor tendría en 
ejercerla; pero la ley reputa que solamente los mismos herederos pueden 
ser jueces de la oportunidad y conveniencia de pedir la exclusión de la he- 
rencia de un coheredero por razón de indignidad. Tampoco podrían los 
acreedores intentar por su deudor la acción de la filiación natural, respecto 
del padre fallecido, por más que ello pudiera significar el ingreso de im- 
portantes bienes al patrimonio del deudor. 

5 6.- La representación en los actos jurídicos 

616. Nociones generales.- No siempre los actos jurídicos son lleva- 
dos a cabo personalmente por el propio interesado; por el contrario, es fre- 
cuente que un tercero actúe en su nombre y representación. El repre- 
sentado adquiere los derechos y contrae las obligaciones emergentes del 
acto exactamente como si el mismo lo hubiera suscrito, en cambio, el re- 
presentante permanece intocado por los efectos del acto jurídico que ha 
celebrado. Mientras éste actúe dentro de sus facultades legales o conven- 
cionales, la contraparte no podrá hacerlo responsable por el incumpli- 
miento posterior de las obligaciones del deudor; pero él tampoco podrá 
beneficiarse con las ventajas del acto. 

A veces, la representación obedece a una verdadera necesidad. Esa 
necesidad puede ser de orden jurídico, como ocurre con los incapaces de 
obrar; puesto que los menores, los dementes, los sordomudos que no sa- 
ben darse a entender por escrito no pueden actuar por sí, es indispensable 
que alguien lo haga en representación de ellos. O bien la necesidad puede 
derivar de circunstancias de hecho; tal sería el caso de una persona que, 
por razones de enfermedad o de trabajo, no pudiera trasladarse al lugar 
ddnde debe realizarse el acto. 

Otras veces, la representación responde simplemente a una conve- 
niencia del otorgante. Ejemplos: la representación judicial que evita al 
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mandante las molestias de concurrir diariamente al tribunal para seguir la 
marcha del pleito; el poder para administrar sus bienes otorgado por quien 
prefiera gozar de las rentas, sin tomar sobre sí ninguna tarea. Pero aun en 
este caso la representación facilita singularmente el comercio jurídico y 
desde ese punta de vista es incuestionable que responde a una verdadera 
necesidad social. 

617. Distintas clases de representación.- La representación puede 
ser legal o voluntaria. En el primer caso, tiene su origen en la ley; tal es el 
caso de los representantes de los menores, dementes, sordomudos, pena- 
dos, etcétera. En el segundo, nace de la voluntad de las partes, como en el 
mandato y la gestión de negocios. 

618.- En cuanto a la función desempeñada por el representante, pue- 
den distinguirse dos hipótesis: 

a) A veces la función del representante se limita a transmitir la 
voluntad del mandante y a concluir el contrato en su nombre. 

b) Otras veces, en cambio, el representante aporta al acto detenni- 
naciones propias, que son plenamente válidas y obligan al mandante. 
Cuando una persona recibe poder para vender una propiedad sin determi- 
nación de precio ni comprador, puede aceptar los que a él le parezcan 
convenientes, y el vendedor queda obligado por aquel acto, aunque él 
personalmente estuviera en desacuerdo con el precio o el adquirente. Del 
mismo modo, el poder de administración supone una gran libertad de 
acción para el representante. 

619. Requisitos esenciales de la representación.- Para que exista 
la representación se requiere: 

a) Que el representante sea capaz. En nuestro derecho la capacidad 
varía según se trate de representación legal o voluntaria. Mientras que la 
tutela y la curatela sólo pueden ser ejercidas por mayores de edad (art. 
398, Cód. Civ.), el mandatario puede ser menor (art. 1897, Cód. Civ.). 

b) Que el representante ostente título suficiente, o sea que la repre- 
sentación le haya sido conferida por la ley o por voluntad del m d a n t e ,  
y haya obrado dentro de sus límites. Sin embargo, en el último caso, la 
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falta de poder puede ser cubierta por la posterior ratificación del acto, 
hecha por el representado. 

L 

C) Que el representante obre en nombre del representado. Si, en 
cambio, aquél lo hace por cuenta de una persona, pero manteniendo 
oculta esa circunstancia, no hay verdadera representación. Ejemplo de 
esta última hipótesis es el contrato de comisión. 

620. Actos que pueden ser objeto de representación.- El principio 
general es que todos los actos se pueden celebrar por representación. En el 
ámbito patrimonial, la única excepción es el testamento, acto personalísi- 
mo típico, que no puede ser hecho por representante, sea legal o volunta- 
rio (art. 1619, Cód. Civ.). En el derecho de familia, en cambio, las excep- 
ciones son más numerosas, puesto que ciertos actos inherentes a él se 
avienen mal con otra forma de otorgamiento que no sea la personal. Es así 
que el representante legal no puede reconocer hijos naturales, ni iniciar, 
salvo hipótesis de excepción, juicio de divorcio en nombre de su repre- 
sentado; pero, en cambio, estos actos pueden ser celebrados por mandata- 
rios (art. 188 1, incs. 5" y 6", Cód. Civ.) 

Tampoco podría concebirse que se otorgara poder para ejercer la pa- 
tria potestad, la tutela o la curatela en representación del padre, tutor o cu- 
rador; aunque sí podría otorgarse para la celebración de actos aislados de 
los que entran dentro de las potestades legales de aquellos representantes 
legales. 

5 7.- Interpretación de los actos jurídicos 

A.- ¿ES UNA CUESTION DE HECHO O DE DERECHO? 

621. Importancia del problema.- El primer problema que se nos 
presenta en esta materia se refiere a si la interpretación de los actos jurídi- 
cos es una cuestión de hecho o de derecho. La dilucidación de este punto 
tiene un interés práctico fundamental: si fuera de derecho estaría sujeta al 
recurso de casación que, por el contrario, no sería procedente si fuera de 
hecho. 

Esta cuestión se vincula con el fundamento mismo de los actos jurí- 
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dicos. Si, en efecto, se admite que estos se basan en la intención íntima de 
los contratantes (teoría de la voluntad psicológica), será necesario aceptar 
que esta cuestión es de hecho, pues todo lo que deben hacer los litigantes 
ante el juez es probar cuál ha sido su intención. Estrictamente, no existe 
un problema de interpretación, sino de prueba. Este es el punto de vista 
clásico, sostenido en general por los grandes jurisconsultos franceses del 
siglo pasado y más recientemente por Celice, Ponceau y otros. Por el con- 
trario, si se considera que la base de los negocios jurídicos es la declara- 
ción de la voluntad, lo que importa es interpretar el recto sentido de ella, 
sin que interese la prueba de lo que los declarantes puedan haber pensado 
en su fuero íntimo y no han exteriorizado. El más eminente expositor de 
este punto de vista es el jurista alemán Danz. 

622. Es una cuestión de derecho.- Plantear la cuestión en estos tér- 
minos es, a nuestro juicio, resolverla. Ya hemos aludido a la controversia 
entre las doctrinas de la voluntad y la declaración y expresado nuestra ad- 
hesión a ésta (v. núms. 580 y sigs.). Pero es precisamente en materia de in- 
terpretación de los actos jurídicos donde la teoría de la voluntad muestra 
al desnudo toda su debilidad. 

Es evidente que la intención, justamente por ser puramente psicoló- 
gica e interna, es inaccesible a los terceros y no puede ser la base de un ne- 
gocio jurídico que por ser tal, por ser fuente de derechos y de obligacio- 
nes, quizá gravosas, debe tener un fundamento concreto, tangible, serio y 
seguro, condiciones que no podrán encontrarse en la intención. Ya los ca- 
nonistas habían advertido sobre la dificultad de penetrar un estado de áni- 
mo y por ello decían: "Ecclesia non judicat de internis ". El profundo sen- 
tido práctico de los jueces ingleses los ha llevado a la misma conclusión, 
que un juez de la época de Eduardo IV resumía así: "Ni el mismo diablo 
conoce la intención del hombre". 

En conclusión: el juez debe ocuparse de investigar, no lo que el de- 
clarante ha querido en su interior porque eso sería imposible, sino lo que 
su declaración, tomada en su conjunto, autoriza a creer que ha querido. 

Bien claro que por declaración de la voluntad no debe entenderse tan 
sólo la expresión verbal o escrita, sino también el proceder, actos o signos 
que la han acompañado y aun el silencio en ciertos casos: en una palabra, 
la conducta externa que permite a la otra parte inferir la existencia de una 
voluntad de obligarse. 
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623.- No puede admitirse la posibilidad de que fas partes pretendan 
probar una voluntad verdadera distinta de la manifestada. Ello legitimaría 
la reserva mental, el dolo, la mala fe; daría lugar a una gran incertidumbre 
en las relaciones contractuales. La seguridad del comercio, la buena fe, la 
confianza que debe presidir las relaciones humanas, están interesadas en 
que las palabras y actos que exterioricen una voluntad tengan valor jurídi- 
co, y en que no se pueda borrar con el codo lo que se ha escrito con la 
mano. Es preciso que las personas que necesitan o desean ligarse a otras 
con vínculos contractuales puedan saber con exactitud cuáles serán sus 
derechos y cuáles sus obligaciones; y ninguna seguridad puede existir en 
las relaciones privadas, si la declaración no es la base del negocio jurídico. 
Por ello es que la Cámara en lo Comercial de la Capital ha resuelto, con 
razón, que es inadmisible la pretensión de probar por testigos que se tuvo 
una intención distinta de la que se pretende por los términos claros del 
contrato. 

624.- Conviene dejar claramente establecido que la teoría de la de- 
claración tal como nosotros la aceptamos, dejando de lado exageraciones 
que no han tenido mayor trascendencia jurídica, no niega el papel que la 
voluntad tiene en el origen y formación de los actos jurídicos en general y 
de los contratos en particular. Pero como la persona a quien va dirigida la 
declaración de voluntad, la sociedad y el propio juez no tienen otra posi- 
bilidad de conocer cuál ha sido esa voluntad sino por su exteriorización, 
es a través de este prisma de la declaración que la voluntad debe recons- 
truirse. En otras palabras, la voluntad expresada o declarada es la que sir- 
ve de base al negocio jurídico y es ella la que el juez procura investigar. El 
querer que no se manifiesta no cuenta para el derecho. 

625. La interpretación de los actos jurídicos y el recurso de casa- 
ción.- Después de lo dicho en páginas anteriores, resulta claro que la tarea 
del juez no consiste en verificar cuál ha sido la intención de las partes, sino 
interpretar el significado de su declaración. No estamos, pues, en presen- 
cia de un problema de hecho, cuya existencia deba probarse; lo que hay 
que resolver y definir son los efectos jurídicos de la declaración. Y ésta es, 
típicamente, una cuestión de derecho. Las mismas palabras lo están indi- 
cando, pues desde el momento en que se habla de interpretación de los ac- 
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tos jurídicos, es porque se alude a una cuestión de derecho; si fuera de he- 
cho, se hablaría de prueba. 

Y con ello queda dicho que las cuestiones relativas a la interpreta- 
ción de los actos jurídicos están sujetas al recurso de casación. Esta es la 
opinión predominante en la doctrina moderna (Spota, Dassen), aunque al- 
gún tribunal de provincia (por ej., la Suprema Corte de Buenos Aires), se 
haya pronunciado en contra. 

Va de suyo que es necesario hacer aquí una distinción bien precisa: la 
prueba de que tales o cuales palabras se han pronunciado o de que se ha 
actuado en tal forma, constituyen cuestiones de hecho que sólo el tribunal 
de instancia puede resolver; la Corte de Casaeión no podría decidir, por 
ejemplo, que la firma que suscribe un documento es falsa si el juez de los 
hechos ha resuelto que es auténtica; pero, en cambio, decidir cuál es el sig- 
nificado y, por consiguiente, los efectos jurídicos del acto (que eso quiere 
decir interpretar), es un problema eminentemente jurídico y sujeto, por 
tanto, a casación. 

Todavía puede extraerse otro argumento más del artículo 1197 del 
Código Civil, que dispone que: las convenciones hechas en los contratos 
forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma. El propio Código se ha encargado de atribuir a la declaración de 
voluntad el carácter de una regla jurídica: no es dudoso, pues, que su inter- 
pretación es un problema de derecho. 

B.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERPRETACZON 
DE LOS ACTOS JURIDICOS 

626. Normas generales.- Sentado que la interpretación de los actos 
jurídicos consiste en desentrañar la voluntad de las partes a través del pris- 
ma de su declaración, veamos qué principios deben presidir aquella tarea. 

627. a) La buena fe.- El principio fundamental en esta materia es que 
las declaraciones de voluntad deben interpretarse de buena fe. Así lo dis- 
pone el artículo 1198 en su nueva redacción, pero ya antes de la sanción de 
la ley 17.7 11 se había aplicado invariablemente este principio. 

Aplicado a esta materia, el principio de la buena fe significa que el 
hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá en un caso 
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concreto sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y normal- 
mente ha producido en casos iguales. El juez, puesto a dirimir una contro- 
versia, debe preguntarse qué significado hubiera atribuido a la declara- 
ción de una persona honorable y correcta. 

Los jueces ingleses, cuyo agudo sentido práctico ya hemos pondera- 
do, llaman regla de oro de la interpretación (Lord Wensleydale S Golden 
Rule) a aquella que prescribe interpretar las palabras de acuerdo con su 
significado gramatical y ordinario, salvo que conduzcan al absurdo o la 
contradicción, regla que también ha sido aplicada por nuestros jueces. De 
ahí que haya podido resolverse, con razón, que cuando los términos del 
contrato son claros no puede admitirse la pretensión de probar por testigos 
que la intención era distinta. 

Por ello el artículo 1198 dispone que: los contratos deben celebrar- 
se, interpretarse y ejecutarse de bueruzfe y de acuerdo con lo que verosí- 
milmente las partes entendieron o pudieron entendel; obrando con cuida- 
do y previsión. 

Es claro que si ambas partes han atribuido a la declaración un signi- 
ficado distinto de aquel que comúnmente tiene y se demuestra concluyen- 
temente que ambas han querido obligarse a una cosa distinta de la que 
normalmente seguiríade su declaración, el juez, por aplicación del mismo 
principio de la buena fe, debe interpretar el acto conforme a lo que fue la 
voluntad primitiva de las partes. Porque lo que fundamenta este principio 
es la necesidad de defender al contratante que interpreta de buena fe una 
declaración de voluntad, atribuyéndole su significado propio. Pero si se 
prueba que el recipiente no lo interpretó de acuerdo con ese significado, 
sino de otra manera en la que coincidió con el declarante, no podría sino 
hacerse derivar del contrato los efectos que las partes quisieron. 

628.- De este principio fundamental de la buena fe, se desprenden 
las siguientes reglas interpretativas: 

lo) El juez no debe ceñirse estricta y ciegamente al significado técni- 
co-jurídico de las palabras usadas, o de la conducta de las partes. Muchas 
veces se emplean impropiamente ciertos términos por ignorancia, a veces 
común, de su significado jurídico. Si no obstante ello, la voluntad de las 
partes resulta clara, debe hacérsela prevalecer. Es en este sentido que pue- 
de aceptarse el criterio de Danz, según el cual las declaraciones de volun- 
tad deben interpretarse con criterio de profano, vale decir, como lo haría 
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una persona razonable que no sabe de leyes pero sí de la vida y conoce la 
manera usual de obrar de la gente en cierto círculo, o cierto lugar. Los tér- 
minos de un instrumento, sostiene Beal, deben ser interpretados en su sen- 
tido llano, ordinario, popular. 

629.- 2") Los usos y costumbres sociales tienen una importancia 
fundamental en la interpretación de la declaración de voluntad, precisa- 
mente porque al emitir una declaración de voluntad se entiende darle el 
significado que normalmente tiene en ese sentido usual, aunque los inte- 
resados pretendan que lo han entendido en otro. 

El Código de Comercio dispone: El uso y la práctica generalmente 
observados en el comercio en casos de igual naturaleza, y especialmente 
la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato, prevalecerán 
sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las pala- 
bras (art. 218, inc. 6"). 

Esta norma nos parece objetable en cuanto hace prevalecer para la 
interpretación de las palabras la costumbre del lugar de ejecución del con- 
trato. Mucho más lógico resulta atribuirles el significado que tienen en el 
lugar en donde la voluntad fue declarada, porque éste es el ambiente en 
donde las partes viven y conocen. Frecuentemente las palabras tienen un 
matiz y un significado diferente, no ya entre países distintos de una misma 
lengua, sino entre provincias o pueblos de un mismo país. ¿Por qué razón 
las palabras empleadas en un contrato celebrado entre jujeños en Jujuy 
para ser cumplido en Buenos Aires, deben ser interpretadas de acuerdo 
con el significado que se les atribuye usualmente en esta ciudad y no en 
Jujuy? Creo que en este punto la solución del Código carece de toda lógica. 

De acuerdo con el punto de vista que venimos sosteniendo, un tribu- 
nal de Nueva York resolvid que un contrato celebrado en Alemania por 
alemanes, debe interpretarse en Estados Unidos de acuerdo con el derecho 
germánico y el significado de las palabras de este idioma. 

630.- 3") Las cláusulas de una declaración de voluntad no deben in- 
terpretarse aisladamente, sino de acuerdo con su contexto general. Esta 
regla, contenida expresamente en el artículo 218, inciso 2" del Código de 
Comercio, es de aplicación frecuentísima en todos nuestros tribunales, de 
cualquier fuero. Nadie puede prevalerse de una palabra aislada de un acto 
jurídico para atribuirle efectos que evidentemente no condicen con el te- 
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nor general de la declaración, ni con la voluntad inequívocamente mani- 
festada en ella. 

Si existe contradicción entre las cláusulas impresas y las manuscri- 
tas, debe estarse a éstas, puesto que son obra personal de las partes y debe 
presumirse que son ellas las que expresan su verdadera voluntad. 

631.- 4") La buena fe en los negocios jurídicos impone la obligación 
de hablar claro. Es por ello que algunas legislaciones, como por ejemplo 
la española, establecen que la interpretación de una cláusula oscura no 
debe favorecer al autor de la declaración (art. 1288, Cód. Civ. español). En 
nuestro país se ha resuelto también en algunos casos que las expresiones 
dudosas deben interpretarse en contra de quien redactó el contrato. Esta 
regla es particularmente justa en el caso de los contratos de adhesión. Ya 
en el derecho romano se había sentado que el autor de una declaración no 
debe aprovecharse de una oscuridad que le es imputable (Digesto, 18,I, 
33). 

632. b)  Las circunstancias del caso.- Las circunstancias de hecho 
que forman "el clima" en que se emitió la declaración de voluntad tienen 
una importancia decisiva en su interpretación. Las mismas palabras, idén- 
tica conducta, tienen un significado totalmente distinto si las circunstan- 
cias difieren. Supongamos que una persona se acerca a otra que acaba de 
llegar de viaje a una estación, y sin decirle una palabra le toma la valija y 
se la lleva hasta su automóvil. Este proceder, realizado por un changador, 
implica un contrato de transporte, con la consiguiente obligación del pa- 
sajero de pagar el precio usual. Sí, en cambio, se tratara de un amigo que 
ha ido a la estación a recibirlo, no existe tal contrato ni tiene derecho a exi- 
gir ninguna retribución. 

Las circunstancias del caso son las que permiten valorar el sentido y 
el significado de las palabras; de ellas se puede inferir si una promesa ha 
sido hecha seriamente, con la voluntad de obligarse, o si, por el contrario, 
tal voluntad no ha existido, como en el caso de que se la haya formulado 
con un evidente espíritu de broma o en estado de ebriedad o por exigencia 
del libreto en una representación teatral. 

633. c) Elfin práctico.- Todo acto jurídico se realiza con un fin prác- 
tico; en las controversias llevadas ante los tribunales, ese fin es casi siem- 
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pre de orden económico. El juez debe tenerlo siempre presente e interpre- 
tar las cláusulas del contrato en la manera que mejor permita el cumpli- 
miento de ese fin. 

634. d) La conducta posterior de las partes.- Una abundantísima ju- 
risprudencia de nuestros tribunales ha decidido que la conducta posterior 
de las partes es un elemento interpretativo de fundamental importancia. El 
principio del artículo 218, inciso 4"del Código de Comercio, se ha aplica- 
do tanto en materia civil como comercial. 

En efecto, cuando las mismas partes con su conducta posterior han 
revelado inequívocamente cuál es el resultado y el alcance del contrato, 
no podrán luego ampararse en una cláusula de interpretación dudosa para 
desviarse de lo que ellas mismas han demostrado querer. 

635. e) La naturaleza del contrato y su vivencia.- Es asimismo im- 
portante considerar la naturaleza jurídica del contrato celebrado (art. 218, 
inc. 3", Cód. Com.). En algunos casos dudosos ella permite decidir el sen- 
tido de la interpretación y, por consiguiente, los efectos jurídicos del acto. 

Es necesario también tener presente que si una cláusula se presta a 
dos interpretaciones, de las cuales una significa la nulidad del acto y otra 
su validez, es menester preferir esta última y hacerle producir efectos (art. 
218, inc. 3", Cód. Com.). Aunque legislados en el Código de Comercio, 
estos principios tienen plena validez en materia civil. 

636. f) El principio del "$favor debitorisl'.- El artículo 218, inciso 7" 
del Código de Comercio establece que: en los casos dudosos, que no pue- 
den resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas de- 
ben interpretarse siempre en favor del deudol; o sea, en el sentido de su li- 
beración. 

Es evidente que la aplicación de este principio sólo resulta justa y 
posible en los contratos gratuitos, pero no en los onerosos. En éstos, la 
obligación que resulta de una cláusula es siempre la consecuencia de una 
contraprestación. Lo que debe presidir la decisión del juez es más bien la 
equidad y la equivalencia de las obligaciones recíprocas. Es con este cri- 
terio que el Código Civil español dispone que "cuando absolutamente 
fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artícu- 
los precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del 
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contrato y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmi- 
sión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso la duda se resol- 
verá en favor de la mayor reciprocidad de intereses (art. 1289). Lo mismo 
establecen el Código Civil italiano, en su artículo 1271, y el de México, 
artículo 1857. 

Además, esta regla del inciso 7", artículo 218 del Código de Comer- 
cio, debe complementarse con otra contenida en el inciso 5" de la misma 
disposición legal, según la cual los actos de los comerciantes nunca se 
presumen gratuitos. 

Actualmente predomina decididamente el criterio de que el princi- 
pio del favor debitoris debe entenderse en el sentido de que en caso de 
duda, las cláusulas deben interpretase en favor de la parte más débil del 
contrato. Sería, en efecto, injustísimo que, por ejemplo, el contrato de se- 
guros se interpretara en favor de la compañía aseguradora, que es la deu- 
dora de la indemnización, pero que sin duda, ha sido la parte fuerte del 
contrato. 

636 bis. Contrato de adhesión o con cláusulas predispuestas.- Se 
llaman contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas, aquellos en 
los cuales una de las partes fija todas las condiciones del contrato (que ge- 
neralmente están impresas) y a la otra parte no le queda otra alternativa 
que aceptar in totum lo que se le propone, o no contratar. Es lo que ocurre 
en los contratos de seguros, de transporte, algunas ventas, etcétera. 

Nuestros tribunales han decidido que en estos casos la interpretación, 
del contrato debe hacerse con ponderada inclinación al contratante que 
adhiere. 

637. Testamentos.- Los principios que hemos examinado en los pá- 
rrafos precedentes son aplicables a todos los actos jurídicos. Pero el testa- 
mento, por su carácter particulansimo, no sólo tiene algunas reglas que le 
son propias, sino que los aludidos principios pueden tener, en su caso, un 
significado peculiar. 

La buena fe, ese primer y gran principio rector de la interpretación de 
los actos jurídicos, tiene, en este caso, un sentido distinto. En los contra- 
tos, buena fe significa lealtad, confianza en la palabra empeñada, seguri- 
dad de los negocios; implica el deber de hablar claro y de evitar toda reti- 
cencia o astucia que pueda inducir a confusión o error a la otra parte; ella 
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exige que las palabras empleadas sean interpretadas en su significado nor- 
mal, como las interpretaría una persona razonable y correcta. En esta 
cuestión juega un interés general e, incluso, la seguridad social. 

Pero en el caso del testamento no ocurre nada de eso. La declaración 
de voluntad del causante no está destinada al comercio jurídico, no existe 
conflicto de intereses. No cabe aquí hablar del deber de lealtad en el decla- 
rante, que es autor de una liberalidad. Toda la preocupación del juez debe 
ser desentrañar la voluntad del testador, sin preocuparse de las esperanzas 
que tal o cual expresión dudosa pueda haber hecho nacer en el eventual 
destinatario. Sin duda, todavía puede hablarse aquí de buena fe, pero 
cuando se dice que un testamento debe interpretarse conforme con ella, no 
se quiere significar sino que el intérprete debe procurar extraer honesta- 
mente la verdadera voluntad del causante a través del documento, sin va- 
lerse de una palabra o expresión equívoca para desvirtuarla. 

Mientras que en los contratos la principal preocupación del juez 
debe ser cuidar la lealtad en los negocios, la seguridad en las transaccio- 
nes, en los testamentos debe ser hacer cumplir fielmente la voluntad del 
declarante. 



CAPÍTULO Xii 

FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS 

5 1.- El formalismo en el derecho 

638. Evolución histórica del formalismo.- Los pueblos primitivos 
se singularizaron por un formalismo severo y rígido. Esto fue también ca- 
racterística del derecho romano. Los actos estaban ligados iriseparable- 
mente a sus formas; la menor desviación en el cumplimiento de las pres- 
cripciones legales traía aparejada la nulidad del acto, aun cuando el 
consentimiento de los otorgantes estuviera probado inequívocamente. La 
forma no era un simple medio de prueba, sino que integraba el acto mismo 
como elemento esencial. En un pueblo de cultura media poco desarrolla- 
da, el formalismo, además de su sentido simbólico, se proponía impresio- 
nar fuertemente el recuerdo de los testigos, que después habrían de servir 
de prueba de la realización del acto y del cumplimiento de las formas. 

Diversos factores influyeron para que, con el devenir de los siglos, el 
formalismo fuera perdiendo aquella rigidez sofocante. Por de pronto la 
Iglesia Católica luchó tenazmente contra aquel sistema; la buena fe impo- 
ne el cumplimiento de la palabra empeñada y no eludir las consecuencias 
de los propios actos, so pretexto de la omisión de tal o cual detalle Iegal; 
media en esto un problema de orden moral. En segundo lugar, cuando el 
tráfico comercial se hizo más activo, resultó indispensable aligerar las 
transacciones de los obstáculos formales que pesaban sobre ellas. Final- 
mente, el aumento de la cultura general trajo la difusión de la escritura 
como medio de prueba, lo que hizo innecesarias las formalidades que ten- 
dían a impresionar el ánimo de los testigos. El viejo formalismo se ha ba- 
tido en retirada y actualmente impera como regla general el principio de la 
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libertad de las formas en los actos jurídicos, para todos aquellos casos en 
que el legislador no haya dispuesto, por razones especiales, el cumpli- 
miento de ciertas solemnidades. En el derecho moderno se ha advertido 
un renacimiento del formalismo. Las nuevas leyes exigen con frecuencia 
la observancia de determinadas formas. Las relaciones jurídicas se han 
hecho tan múltiples y complejas, que se siente la necesidad de ponerles un 
orden y de evitar los inconvenientes de la imprecisión y la ligereza. De lo 
contrario, los hombres de buena fe naufragarían ante los ardides de los 
contratantes inescrupulosos. Además, el intervencionismo estatal, cada 
vez más acentuado, exige que las convenciones particulares tengan una 
exteriorización sin la cual el contralor oficial sería imposible. 

Pero este nuevo formalismo es distinto del antiguo. Las formas se 
imponen, sobre todo, con miras a la prueba del acto y a su publicidad; pero 
la omisión no afecta, en principio, al acto en sí. Nada hay de la rigidez del 
viejo derecho. 

639. Ventajas e inconvenientes de las formas en el derecho mo- 
derno.- En el derecho moderno, las formalidades tienen importantes ven- 
tajas: a) facilitan, cuando no aseguran, la prueba del acto; b) protegen con- 
tra la ligereza y la impremeditación, sobre todo en ciertos actos 
trascendentales, como por ejemplo, el matrimonio, el testamento; c) dan 
fijeza a la conclusión del negocio y permiten distinguirlo de los actos pre- 
paratorios; d) las formalidades que tienden a la publicidad del acto y, par- 
ticularmente, los registros, tienen como resultado la protección de los de- 
rechos de terceros; e) desde el punto de vista fiscal, facilitan la percepción 
de ciertos impuestos, pues el oficial público que interviene en la celebra- 
ción actúa como agente de retención; f) aumenta la capacidad circulatoria 
de ciertos derechos de crédito, como en el caso de los títulos al portador. 

Pero al lado de estas ventajas, tienen sus inconvenientes: a) las for- 
malidades hacen men.os rápidas y ágiles las transacciones; b) suelen ser 
peligrosas, porque la omisión de ellas puede significar la invalidez del 
acto: c) con frecuencia son incómodas y, lo que es peor, caras. 

Ventajas e inconvenientes deben ser pesados cuidadosamente por el 
legislador, para elegir en cada caso la solución que mejor contemple los 
intereses generales e individuales en juego. 

640. Clasificación de los actos en cuanto a sus formas.- Los actos 
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jurídicos pueden ser formales o no formales; los primeros son aquellos 
para los que la ley exige determinada forma, sin la cual carecen de valor 
legal; los segundos, en cambio, no requieren ninguna solemnidad; basta 
con que se pruebe el consentimiento para que tengan plena validez. 

El artículo 974 del Código Civil establece que: cuando por este Có- 
digo o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurí- 
dico, los interesadospueden usar de las formas que juzgaren convenien- 
tes. El principio es, pues, el de la libertad de las formas: sólo cuando la ley 
expresamente exija una determinada solemnidad, el acto debe considerar- 
se formal. 

641.- A su vez, los actos formales se clasifican en solemnes y no so- 
lemnes. En el primer caso, la forma es exigida como requisito inexcusable 
de la validez del acto (ad solemnitatem); el incumplimiento de ella trae 
aparejada la nulidad del negocio jurídico, aunque se pruebe de manera 
inequívoca la expresión de voluntad. En el segundo, en cambio, la forma 
es exigida sólo como un medio de prueba (ad probationem) y como pro- 
tección de los derechos de terceros; de tal modo que si la efectiva realiza- 
ción del acto se llega a acreditar por otros medios, el interesado puede 
obligar a la contraparte a cumplir con las formalidades que la ley impone. 
Tal es, por ejemplo, el caso de la compraventa de inmuebles; la ley exige 
que sea hecha en escritura pública (art. 1184, Cód. Civ.), pero en la prác- 
tica de los negocios, las operaciones se cierran por medio de un instru- 
mento privado, el boleto de compraventa. Este boleto no da derecho al 
comprador a exigir la entrega del inmueble, pero sí a reclamar del vende- 
dor el otorgamiento de la escritura (art. 1185, Cód. Civ.), cumplido lo cual 
estará en condiciones de entrar en posesión del bien. En cambio, si una 
persona se compromete por escrito a casarse, ese acto es de ningún valor 
y no puede ser obligada a contraer matrimonio; en este caso, las formas 
son solemnes: si no se cumple con ellas, el acto no tiene ningún efecto. 

641 bis. El instrumento como concepto autónomo.- Es necesario 
distinguir cuidadosamente la declaración de voluntad en sí misma, del 
instrumento en que ese acto está documentado. El instrumento puede ser 
perfectamente válido (lo es siempre que se hayan cumplido los requisitos 
formales) y sin embargo ser anulable el convenio (por ej., si hubo dolo, 
violencia o simulación). A la inversa, puede ser nulo el instrumento y, sin 



444 GUlLLERMO A. BORDA 

embargo, ser válido y exigible el acuerdo siempre que se lo pueda probar 
por otros medios. Así, por ejemplo, si no se ha cumplido con la exigencia 
del doble ejemplar, los interesados pueden, no obstante eso, probar la 
efectividad del acuerdo de voluntades de otra manera. 

Como se ve, el instrumento tiene un valor autónomo respecto del 
acto que documenta. 

5 2.- Instrumentos privados 

A.- REQUISITOS FORMALES 

642. El principio de la libertad de las formas y sus limitaciones- 
Llámanse instrumentos privados aquellos que las partes otorgan sin inter- 
vención de oficial público. Respecto de ellos, impera el principio de la li- 
bertad de las formas. Las partes pueden escribirlos de su puño y letra, o 
puede hacerlo un tercero; es indiferente que sea hecho a tinta o a lápiz, o 
que esté mecanografiado o impreso; pueden ser redactados en idioma na- 
cional o extranjero; llevar o no fecha (art. 1020, Cód. Civ.). 

El principio de la libertad de formas tiene dos limitaciones: la firma 
y el doble ejemplar. Nos ocuparemos de ellas en los números siguientes. 

Por excepción, la ley exige algunas formalidades en ciertos instru- 
mentos privados. Tal es el caso del testamento ológrafo, que debe ser es- 
crito;fechado yfirmado por el testado6 sin cuyos requisitos carece de va- 
lidez (art. 2639, Cód. Civ.). 

643. La firma.- La firma de las partes es una condición esencial 
para la existencia y validez de un instrumento privado (art. 1012). Sólo 
desde el momento en que la firma está estampada, debe considerarse que 
el otorgante ha tenido intención de hacer suya la declaración contenida en 
el instrumento. Debe ir al pie del documento; tal es la costumbre impuesta 
como medio de evitar fraudes que de otro modo sería fácil consumar. 

Normalmente, la firma es la manera habitual con que una persona es- 
cribe su nombre y apellido con el objeto de asumir las responsabilidades 
inherentes al documento que suscribe. Sin embargo, el carácter maquinal, 
la frecuencia de su uso, el deseo del firmante de definir su personalidad o 
evitar falsificaciones, hacen que, con frecuencia, la escritura degenere en 
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rasgos en los cuales se hace muy difícil encontrar semejanza con las letras 
que componen el verdadero nombre. Basta, sin embargo, el carácter de 
habitualidad, para que la firma sea plenamente válida (art. 3633, Cód. 
Civ.). Más aún: en los actos entre vivos, de carácter bilateral, la firma es 
válida aunque no haya sido estampada en la forma habitual, si de las cir- 
cunstancias del acto resulta evidente que fue puesta al pie del documento 
en la inteligencia de hacer suya la declaración de voluntad; de lo contra- 
rio, los contratantes de buena fe estarían expuestos a las argucias y chica- 
neos de los deshonestos. No ocurre lo propio con los actos de última vo- 
luntad, puesto que, en este caso, el hecho de que el documento esté 
suscrito de una manera no habitual parece indicar que no se trata de una 
voluntad definitiva, sino más bien de un simple proyecto; el testamento 
debe reputarse inválido (art. 3633, Cód. Civ.). 

El artículo 101 2, in fine, establece que la firma no puede ser reem- 
plazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos. Esta dis- 
posición tiende principalmente a proteger a los que no saben leer ni escri- 
bir, que podrían suscribir el documento con un signo, sin conocer el 
contenido. Pero cuando se trata de alfabetos, el problema es más difícil, 
sobre todo si esos signos constituyen la forma habitual de firmar. La Cá- 
mara Comercial de la Capital declaró válido un documento suscrito'con 
iniciales, pues ésta era la manera usual de signar el excepcionante. Se trata 
de cuestiones de hecho que el juez debe resolver teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso y el principio de la buena fe. 

644. Firma a ruego.- Los instrumentos privados firmados a ruego 
son plenamente válidos en materia comercial (art. 208, inc. 3", Cód. 
Com.). ¿Ocurre lo mismo en lo civil? Según la opinión predominante, la 
respuesta debe ser negativa: el Código Civil exige como condición esen- 
cial para la existencia de un instrumento privado, la firma de las partes 
(art. 1012); por consiguiente, un instrumento firmado a ruego es inope- 
rante. 

No obstante el sólido fundamento legal de esta tesis, creemos que no 
debe exagerarse su alcance. Si bien el instrumento firmado a ruego no 
puede tener el mismo valor del que han suscrito las partes, es necesario re- 
conocerle el carácter de principio de prueba por escrito, la que, corrobora- 
da por otras pruebas, puede llevar al ánimo del juez la convicción de que 
el acto se celebró efectivamente y que las cláusulas contenidas en el docu- 
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mento fueron realmente queridas por la persona que rogó a otro la firmara 
en su nombre. Con esta solución, que es perfectamente legítima y que en 
nada se opone al artículo 1012, se contempla una costumbre muy divulga- 
da en nuestro país, sobre todo en el campo, en donde las personas analfa- 
betas suelen otorgar recibos con la impresión digital o bien rogando a un 
tercero que firme en su nombre. Según Salvat, los analfabetos no tienen en 
tal caso otro recurso que el instrumento público; pero ello importa cerrar 
los ojos a una realidad y a una impostergable necesidad práctica, pues en 
los hechos, resulta imposible el otorgamiento de una escritura pública 
cada vez que se quiere documentar un recibo de poco monto. 

En definitiva, el juez deberá tener en cuenta la importancia del con- 
trato o documento, las otras probanzas que se aportaren y demás circuns- 
tancias del caso y decidir, según ellas, el valor probatorio del documento 
firmado a ruego. 

645. Impresión digita1.- Según ya lo hemos dicho, es también muy 
generalizada la práctica de que los analfabetos pongan al pie de sus docu- 
mentos la impresión digital. Se plantea aquí un problema similar al que 
hemos tratado con motivo de la firma a ruego. 

La jurisprudencia es contradictoria. Los tribunales de la capital y al- 
gunos del interior, se inclinan a reconocer validez a los documentos a 
cuyo pie se ha puesto la impresión digital. Otros tribunales, en cambio, 
han declarado que la impresión digital no puede sustituir a la firma. 

Por nuestra parte, pensamos que la equiparación completa de la im- 
presión digital con la firma, es inadmisible; es verdad que aquélla es un 
medio de identificación superior a ésta (ya que la firma puede falsificarse, 
lo que no es posible hacer con la impresión digital); pero la firma supone 
en quien la estampa la posibilidad de leer por síel documento y de enterar- 
se de su contenido; en cambio, el analfabeto que pone su impresión digital 
puede ser fácilmente engañado por la contraparte acerca del contenido del 
instrumento. Ello sin contar con el peligro de que la otra parte se aprove- 
che de un estado de inconsciencia o que la impresión se haya estampado 
post mortem. Es erróneo, por tanto, reconocerle los mismos efectos, según 
se proyectó en 1936 (art. 275 del Proyecto). Como en el supuesto de la fir- 
ma a ruego, pensamos que también en esta hipótesis el instrumento sólo 
debe tener el valor de principio de prueba por escrito y que el juez debe 
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apreciar las circunstancias de cada caso para decidir acerca de su valor 
probatorio. 

Es claro que si la persona que ha estampado su impresión digital 
sabe leer y no ha firmado por un impedimento circunstancial, el documen- 
to es plenamente válido, como si hubiera puesto la firma, porque es evi- 
dente que ha entendido hacerse responsable de la declaración de voluntad 
y porque no hay riesgo de que pueda haber sido engañado i-especto de las 
cláusulas contenidas en el instrumento. Así se resolvió, con todo acierto, 
en el caso de una persona que no había podido firmar por haber sufrido un 
accidente en su mano derecha. 

646. Formalidad del doble ejemplar.- La segunda limitación al 
principio de la libertad de las formas en los instrumentos privados, está es- 
tablecida en el artículo 1021 del Código Civil: los actos que contengan 
convenciones peflectamente bilaterales deben ser redactados en tantos 
originales como partes haya con un interés distinto. 

Esta exigencia formal, tomada del derecho francés, se ha originado 
en la preocupación de poner a las partes en igualdad de condiciones res- 
pecto de la prueba del acto; de lo contrario, la que retiene en su poder el 
documento único, está en situación de superioridad respecto de la otra. 

Este fundamento no parece suficiente. Si una de las partes no ha exi- 
gido, como hubiera sido prudente, un documento en el que consten las 
obligaciones de la contraparte, ¿es justo que fundada en esa imprevisión 
se oponga luego a cumplir con las obligaciones que contrajo por instru- 
mento que lleva su firma? 

647. Casos en que es exigido.- Esta exigencia se refiere solamente 
a los contratos peflectamente bilaterales (art. 102 1, Cód. Civ.); por consi- 
guiente, no se aplica a los bilaterales imperJectos, tales como el depósito, 
la prenda, etcétera, ni a los unilaterales, como la donación, la fianza, etcé- 
tera, mucho menos se aplica a los actos unilaterales. 

Sin embargo, aun tratándose de convenciones perfectamente bilate- 
rales, el doble ejemplar es innecesario en los siguientes casos: a) si una de 
las partes, antes de la redacción del instrumento, llenase totalmente sus 
obligaciones; en tal caso, basta un solo ejemplar en poder de la parte que 
ha cumplido con sus obligaciones (art. 1022, Cód. Civ.); b) si después de 
la redacción del ejemplar único, las partes hubieran cumplido total o par- 
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cialmente con las obligaciones a su cargo; pero si la convención no hubie- 
se sido ejecutada sino por una de ellas, sin que la otra hubiese concurrido 
o participado en la ejecución, el vicio del acto subsistirá respecto de esta 
parte (art. 1024, Cód. Civ.); c) si el ejemplar único ha sido depositado por 
ambas partes, de común acuerdo, en manos de un escribano o de otra per- 
sona, encargándola de su conservación; pero si el depósito hubiere sido 
hecho por una sola, la irregularidad no queda cubierta sino respecto de 
ella (art. 1025). 

Como puede apreciarse, la aplicación práctica de la exigencia del 
doble ejemplar queda, así, bastante limitada. 

648. Número de ejemplares.- La ley establece que deben otorgarse 
tantos ejemplares como partes haya con un interés distinto (art. 1021, 
Cód. Civ.). Así, por ejemplo, si tres condóminos celebran un acuerdo so- 
bre la división del condominio, el instrumento debe redactarse en tres 
ejemplares; pero si ellos arriendan a un tercero el inmueble de su propie- 
dad, este contrato debe redactarse en sólo dos ejemplares, uno para el 
arrendatario y otro para los condóminos, puesto que éstos tienen el mismo 
interés en el contrato. 

En la práctica, al finalizar la redacción del documento, suele agre- 
garse la mención del número de ejemplares que se han firmado, con lo que 
se prueba el cumplimiento de este requisito legal. Pero esta mención no es 
esencial y el otorgamiento del doble ejemplar puede ser comprobado por 
otros medios, inclusive testigos. 

649. Consecuencia de la falta del doble ejemplar.- La faltadel do- 
ble ejemplar trae aparejada la nulidad del instrumento, pero no la del acto 
jurídico que pretendía documentarse con él: de tal modo que éste podna 
probarse por otros medios (art. 1023, Cód. Civ.). Ejemplo:' el boleto de 
compraventa de un inmueble se ha suskrito en un solo ejemplar; el docu- 
mento carece de valor probatorio; pero la operación se mantiene válida y 
el interesado puede obligar a la otra parte a cumplirla si tiene otras prue- 
bas de su efectiva realización, como, por ejemplo, cartas de la contraparte 
o testigos en apoyo de un principio de prueba por escrito. 

Esta solución es perfectamente lógica, puesto que en nuestro dere- 
cho, solamente en los actos solemnes el incumplimiento de las formas trae 
aparejada la nulidad del acto mismo. 
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650.- Se discute si el propio ejemplar único puede servir de princi- 
pio de prueba por escrito de la celebración del contrato. Por nuestra parte, 
no dudamos de que la solución afirmativa triunfante en la doctrina y juris- 
prudencia francesa, es la acertada. La buena fe la impone. ¿Cómo discutir 
la efectiva conclusión de un contrato, cuando la contraparte exhibe un ins- 
trumento con la firma de la impugnante y el acto se corrobora, además, 
con la declaración de testigos u otras pruebas coincidentes? 

Naturalmente, la solución que propugnamos reduce a muy limitada 
trascendencia práctica la formalidad del doble ejemplar. Lo cual es una 
consecuencia feliz, puesto que esta exigencia no parece justa ni útil. 

B.- FUERZA PROBATORIA 

651. Reconocimiento de la firma.- Adiferencia de los instrumentos 
públicos, que gozan de una presunción de autenticidad (v. núm. 671), los 
privados no la tienen; carecen, por tanto, de todo valor probatorio mien- 
tras la firma que los suscribe no haya sido reconocida por el interesado o 
declarada debidamente reconocida por juez competente (art. 1026, Cód. 
Civ.). 

652. Efectos del reconocimiento de la firma entre las partes.- El 
reconocimiento de la firma lleva como consecuencia que todo el cuerpo 
del documento quede reconocido (art. 1028. Cód. Civ.); a partir de ese 
momento el instrumento privado tiene el mismo valor probatorio del ins- 
trumento público entre las partes y sus sucesores universales (art. 1026, 
Cód. Civ.). 

652 bis. Efectos del reconocimiento respecto de terceros: la fecha 
cierta.- Los instrumentos privados debidamente reconocidos, tienen res- 
pecto de terceros y de los sucesores a título singular, la misma fuerza pro- 
batoria que los instrumentos públicos, pero solamente después de haber 
adquirido fecha cierta (art. 1034, Cód. Civ.). 

El propósito de esta exigencia es evitar que las partes se pongan de 
acuerdo para fraguar un documento antidatándolo, con el objeto de burlar 
los derechos de terceros. Por ello, sólo en caso de que el instrumento haya 
adquirido fecha cierta, puede serles opuesto. 
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653. Modos de adquirir la fecha cierta.- En el artículo 1035 se es- 
tablecen los modos por los cuales un documento adquiere fecha cierta. 
Dice así: Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su fecha 
cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros, 
será: 

1") La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública, 
para cualquierfin, si allíquedase archivado; no basta, por lo tanto, la 
mera exhibición, sino que es preciso su archivo; pero no es necesario que 
quede allí definitivamente, ya que podría ser devuelto más tarde al intere- 
sado sin que por ello dejara de tener como fecha cierta la de presentación, 
siempre que en las actuaciones de las que se lo desglose, quedara copia 
testimoniada. 

2") La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo 
$rmaren; la redacción de este inciso parece dar a entender que basta con 
que el escribano y los testigos firmen al pie del documento, dando fe de la 
fecha en que lo han hecho; pero este procedimiento significaría facilitar 
de modo extraordinario el fraude en pe juicio de terceros, porque bien po- 
dría un escribano complaciente hacer una atestiguación falsa; se requiere, 
por consiguiente, la redacción de una escritura en la que el documento 
quede perfectamente individualizado. En la práctica, los escribanos sólo 
dan fecha cierta a un instrumento privado transcribiéndolo en el protoco- 
lo, es decir, cumpliendo con lo previsto en el inciso 3" del artículo 1035. 

3") La de su transcripción en cualquier registro público. 
4") La &l fallecimiento de la parte que lofirmó, o del de la que lo es- 

cribió, o del quefirmó como testigo; en todos estos casos hay una certeza 
prácticamente absoluta de que el documento no ha podido firmarse des- 
pués de esa fecha. Es verdad que puede ocurrir que el contrato se haya fir- 
mado después del fallecimiento de la persona que lo escribió; pero esta 
posibilidad es remota y queda a salvo el derecho de los interesados de pro- 
bar que el convenio se concluyó después. 

654.- ¿Tiene carácter limitativo la enumeración del artículo 1035? 
¿No hay otros medios de dar fecha cierta a un instrumento privado? La 
cuestión se ha debatido largamente en nuestro derecho. 

Salvat ha sido el sostenedor más extremo de la tesis según la cual la 
enumeración del artículo 1035 es limitativa: incluso, afirma que ni aun el 
hecho de que los firmantes hubieran sufrido la amputación de ambas ma- 
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nos, confiere al instrumento fecha cierta. Esta opinión ha sido seguida en 
algunos pronunciamientos judiciales. Empero, nos parece insostenible. 
Ante todo, la ley no dice que la enumeración del artículo 1035 tenga ca- 
rácter taxativo, y no hay ningún asidero legal que permita sostener un 
punto de vista tan exagerado e injusto. Lo que la ley ha querido es evitar 
que la fecha de los instrumentos privados pueda fraguarse; los jueces de- 
ben, por consiguiente, ser muy rigurosos en la apreciación de la prueba de 
la fecha; especialmente, no deberá admitirse la de testigos. Pero si las 
constancias del expediente son suficientes para acreditar en forma cierta, 
inequívoca, que el documento ha estado firmado antes de una fecha dada, 
ésta debe tenerse como cierta. Tal es la corriente que predomina en la ju- 
risprudencia. 

655.- Con este criterio, algunos fallos han decidido que el sello 
puesto en la oficina del sellado impositivo, confiere a éste fecha cierta. Es 
claro que esta solución sólo puede admitirse teniendo en cuenta las cir- 
cunstancias del caso, que evidencien que el sello no ha sido fraguado; 
pues no es nada difícil que un empleado complaciente o sobornado, ponga 
el sello con una fecha falsa o que se falsifique la impresión del sellado. 
Con más prudencia, la Cámara 2" de Apelaciones de La Plata resolvió que 
el sellado de la oficina impositiva crea una presunción de fecha cierta que 
el tribunal debe aceptar mientras la parte interesada no demuestre lo con- 
trario. 

C.- DOCUMENTOS FIRMADOS EN BLANCO 

656. Validez de la firma en blanco: impugnación.- En la práctica 
de los negocios, es bastante frecuente el otorgamiento de documentos fir- 
mados en blanco. Estas operaciones implican riesgos para el firmante que, 
por lo común, tiene buen cuidado de no hacerlo sino con personas que le 
merezcan la mayor confianza. 

En principio, la firma dada en blanco es perfectamente lícita (art. 
1016, Cód. Civ.); pero la ley reconoce al signatario la'facultad de poder 
impugnar el contenido del documento, cuando éste no se ajustare a lo es- 
tipulado, puesto que el tenedor está obligado a llenarlo de acuerdo a lo 
pactado y a las instrucciones recibidas del firmante. 
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657.- El derecho de impugnar el contenido del documento, debe ser 
estudiado en relación a tres hipótesis posibles: 

a) Qcie el doc~irnento sea hecho valer por la persona a quien se lo 
confió; en este caso, el firmante puede demostrar que el instrumento ha 
sido llenado en contra de lo acordado por toda clase de pruebas, salvo la 
de testigos (art. 1017, Cód. Civ.). 

Se ha decidido, sin embargo, que los testigos son admisibles si existe 
principio de prueba por escrito, solución lógica porque si esta regla se 
aplica para demostrar la simulación en cualquier clase de instrumentos (v. 
núm. 786), con mayor razón debe serlo en los firmados en blanco. 

658.- b) Q~ie  el documento sea hecho valer por Lin tercero de buena 
fe que hubiera contratado con la persona a quien aquél fue confiado. Pue- 
de ocurrir, en efecto, que el tenedor de un documento firmado en blanco, 
luego de llenarlo, haya contratado en base a él con un tercero; el caso más 
frecuente es el del pagaré o cheque endosado por el tenedor originario a 
favor de otra persona. En tal caso, el firmante no podría oponer excepción 
alguna contra el tercero (art. 1018, Cód. Civ.), quedando desde luego a 
salvo su derecho para reclamar daños y perjuicios contra la persona en la 
cual confió y que lo llenó apartándose de lo estipulado. 

Firmar un documento en blanco supone riesgos y quien lo hace debe 
afrontarlos; no sería justo que el tercero de buena fe sufriese perjuicio 
como consecuencia de una actitud que le es imputable al librador; por lo 
demás, la seguridad del comercio exige la protección de los terceros de 
buena fe. 

659.- c) Q ~ i e  el documento haya sido sustraído fraudulerltarnente a 
la persona que lofirmó o a la persona a quien se lo hubiera confiado y hu- 
biera sido llenado erz contra de la voluntad de ellas. En este caso, la pme- 
ba de la substracción y del abuso de la firma en blanco puede hacerse por 
toda clase de pruebas, inclusive la de testigos (art. 1019, Cód. Civ.). No 
importa que el que lo sustrajo lo haya endosado después a un tercero de 
buena fe; aun contra éste podrá impugnarse el contenido del documento 
demostrando que fue llenado abusivamente. Por sustracción fraudulenta 
debe entenderse el hurto, robo, o que el documento haya sido obtenido 
mediante maniobras dolosas. 
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D.- CARTAS MISIVAS 

660-661. Importancia como medio de prueba y condiciones gene- 
rales de validez.- Las cartas constituyen uno de los medios más frecuen- 
tes y prácticos de comunicación entre los hombres, quienes transmiten 
por ellas sus pensamientos, sus anhelos y, también, la voluntad de obligar- 
se jurídicamente. Se comprende así la singular importancia que tienen 
como medio de prueba. 

Pero no siempre las cartas pueden ser exhibidas como prueba: se 
opone a ello el principio de la inviolabilidad de la correspondencia episto- 
lar, sancionado por la Constitución Nacional (art. 18). Es necesario conci- 
liar este principio con la evidente conveniencia práctica e inclusive moral, 
de admitir una prueba a veces decisiva en la investigación de la verdad. 
Con un criterio eminentemente realista y sobre la base por cierto insufi- 
ciente del artículo 1036 del Código Civil, nuestra jurisprudencia ha ido 
delineando un sistema jurídico que estimamos prudente y acertado. 

662.- Para que una carta pueda hacerse valer como medio de prueba, 
es indispensable que quien la invoca haya entrado en posesión de ella por 
medios lícitos y regulares; el que intercepta la correspondencia de un ter- 
cero o substrae dolosamente una carta, no puede presentarla como prueba. 
Lo contrario importaría vulnerar claramente el principio de la inviolabili- 
dad de la correspondencia privada; además, es una regla de derecho y de 
moral, que las fuentes de las que la justicia saca sus decisiones deben ser 
puras, porque no puede basar sus pronunciamientos en probanzas que se 
le brinden mediante la perpetración de delitos, como es el apoderamiento 
indebido de la correspondencia privada de terceros (art. 153, Cód. Pen.). 
Sin embargo, se ha reconocido al esposo o esposa el derecho de intercep- 
tar la correspondencia del otro cónyuge y de valerse de ella como prueba; 
igual derecho tiene el padre, el tutor y el curador respecto de las personas 
que representan legalmente. 

663. Admisibilidad de las cartas presentadas por el destinata- 
rio.- El destinatario, parte de un juicio, puede hacer valer las cartas ema- 
nadas de la contraparte, sean o no confidenciales. En este caso no está en 
juego la inviolabilidad de la correspondencia, puesto que entre los corres- 
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ponsales no hay secretos; la reserva se relaciona exclusivamente con los 
terceros. Por ello es que el artículo 1036 del Código Civil, se refiere a la 
prohibición de hacer valer las cartas tan sólo al caso de que sean dirigidas 
a terceros. 

En la hipótesis que estamos tratando, las cartas son un elemento pro- 
batorio de primer orden y equivalen a cualquier instrumento privado sus- 
crito por la contraparte. 

664. Admisibilidad de las cartas dirigidas a terceros.- El artículo 
1036 del Código Civil, establece que: las cartas misivas dirigidas a terce- 
ros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas 
para su reconocimiento. Esta regla está enunciada de una manera tan ge- 
neral, que parece no admitir ninguna clase de excepciones. No obstante 
ello, la jurisprudencia, interpretando que la norma se inspira en el princi- 
pio de la inviolabilidad de la correspondencia privada, y que este princi- 
pio no siempre está en juego cuando se hacen valer cartas dirigidas a ter- 
ceros, ha limitado considerablemente su esfera de aplicación. 

a) En primer término, se ha decidido que la regla del artículo 1036 
se refiere únicamente a las cartas confidenciales; las que no tienen ese 
carácter pueden ser presentadas siempre a juicio, aunque sean dirigidas a 
terceros. El carácter confidencial no depende de que el remitente así la 
califique y menos aún de que la cruce con un sello que diga "confidencial" 
o "reservado", sino del propio contenido de la carta, que el juez debe 
apreciar libremente. 

b) Aun cuando la carta sea confidencial, puede ser presentada en 
juicio, si ha sido dirigida a un representante de la parte que la exhibe o a 
quien actúa como si fuera tal, puesto que en este caso, no puede hablarse, 
en rigor, de terceros. De acuerdo con este criterio, se ha decidido que 
pueden agregarse las cartas dirigidas al apoderado o representante legal 
de quien las exhibe, a su abogado, al escribano o al corredor que ha 
intervenido en la operación. 

C) Aunque tenga carácter confidencial, la carta puede ser presentada 
a juicio por el cónyuge para probar las relaciones entre la esposa o esposo 
con un tercero. 
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5 3.- Instrumentos públicos 

A.- CONCEPTO E IMPORTANCIA 

665. Definición.- Se llaman instrumentos públicos aquellos a los 
cuales la ley les reconoce autenticidad, es decir, a los que prueban per se 
láverdad de su contenido, sin necesidad de reconocimiento de la firma, 
como los privados. Ordinariamente interviene en su otorgamiento un ofi- 
cial público; pero éste no es un requisito esencial para todos los instru- 
mentos públicos, desde que hay algunos en que no interviene; así, por 
ejemplo, los enumerados en los incisos 3", 8" y 9" del artículo 979 (v. núm. 
670). 

La fe que merece el oficial que los autoriza y el cumplimiento de las 
formalidades a que están sometidos, confieren a estos instrumentos una 
seguridad y seriedad muy superiores a las que pueden ofrecer los priva- 
dos. Por ello la ley les atribuye autenticidad, ya sea entre las partes o con 
relación a terceros; poseen fuerza ejecutiva, su fecha es considerada cierta 
y la copia de ellos, legalmente extraída, tiene el mismo valor que los ori- 
ginales. 

666. Requisitos.- Los requisitos que deben llenar los instrumentos 
públicos son los siguientes: 

a) Intervención de un oj?cialpúblico. Salvo casos de excepción (art. 
979, incs. 3", 8" y 9") la intervención del oficial público es indispensable 
y precisamente ella es la que confiere seriedad al acto y permite tener por 
auténtico su contenido. 

El oficial público debe estar legalmente nombrado por la autoridad 
competente; pero la falta en su persona de las cualidades o condiciones 
necesarias para el nombramiento a las funciones de que se encuentre re- 
vestido, no quita a sus actos el carácter de instrumentos públicos (art. 
982). Bien o mal nombrado, el oficial obra en ese carácter mientras no se 
lo remueva. No es posible sancionar con una nulidad, que perjudicaría a 
los particulares inocentes, un acto que emana de quien fue investido por el 
Estado con la función pública. Sin contar con que, en cada caso, se obliga- 
ría a las partes a una investigación prácticamente imposible de las condi- 
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ciones personales del funcionario, pues sólo así estarían seguras de sus 
derechos. 

667. b) Competencia del oficial público.- No es suficiente la desig- 
nación legal del oficial público; es preciso, además, que sea competente. 
Debe obrar dentro de los límites de sus atribuciones, no sólo respecto de la 
naturaleza del acto, sino también dentro del territorio que se le ha asigna- 
do para el ejercicio de sus funciones (art. 980, Cód. Civ.). 

En cuanto a la tompetencia territorial, cabe hacer una salvedad im- 
portante, establecida en el artículo 981: son sin embargo válidos, los ins- 
trumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus 
finciones, si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el 
distrito. Se prevé así la hipótesis de un error común, que puede provenir 
de la vecindad de los lugares, de la incertidumbre de los límites o de otras 
causas; error tanto más probable en países como el nuestro, con muchas e 
importantes cuestiones de límites interprovinciales aún no resueltas. 

668. c) incompatibilidad por interés directo o parentesco.- Aunque 
el oficial público estuviera designado regularmente y fuera competente, 
no puede autorizar actos en los que tenga interés personal o lo tengan sus 
parientes dentro del cuarto grado; y si lo hiciera, el acto es nulo (art. 985, 
Cód. Civ.). Dentro de la incompatibilidad legal están comprendidos todos 
los parientes, legítimos e ilegítimos, consanguíneos y afines, pues la ley 
ha querido asegurar la imparcialidad del oficial público al establecer la' 
prohibición. 

669. d)  Cumplimiento de las formalidades legales.- Finalmente es 
requisito ineludible que se hayaíz llenado las formas prescriptas por las 
leyes, bajo pena de nulidad (art. 986, Cód. Civ.). 

Estas formalidades varían según el instrumento público de que se 
trate. Empero, hay una, la firma, que es común a casi todos, y que reviste 
una importancia particular. En este sentido, dispone el artículo 988 que: el 
instrumento público requiere esencialmente para su validez, que estéfir- 
mudo por todos los interesados que aparezcan como parte en él. Si alguno 
o higunos de los cointeresados solidarios o meramente mancomunados 
nd lofirmasen, el acto seríalde ningún vhlor para todos los que lo hubie- 
S& firmado. 
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Es indispensable, por consiguiente, la firma de todos los interesados 
que aparezcan en él; la omisión de cualquiera de ellas, da lugar a la nuli- 
dad del instrumento público que, sin embargo, en ciertos casos, podrá va- 
ler como privado (art. 987). 

Puede ocurrir, sin embargo, que la parte no sepa o no pueda firmar; 
en tal caso, el oficial público dejará constancia de ello, y será necesario 
que otra persona firme en su nombre (art. 1001, Cód. Civ.). Por excepción, 
algunos instrumentos públicos no requieren la firma de las partes (art. 
979, incs. 7" a 9", y testimonios de escrituras públicas, actuaciones judi- 
ciales, etc.). 

B.- ENUMERACION LEGAL 

670. El artículo 979.- En el artículo 979 se enumeran las distintas 
clases de instrumentos públicos. Se consideran tales: 

1" Las escrituras públicas hechas por los escribanos en sus libros de 
protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las co- 
pias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley. Esta es la es- 
pecie más importante de los instrumentos públicos. 

2" Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o fun- 
cionariospúblicos en la forma que las leyes hubieren determinado. No to- 
dos los actos autorizados por escribano son escrituras públicas, puesto que 
éstas requieren ser extendidas en el protocolo; pero las diligencias realiza- 
das por aquéllos fuera de ese libro, tienen siempre el carácter de instru- 
mentos públicos, si hubieran guardado las formas prescriptas por la ley. 
Ejemplos: el inventario judicial, el acta que el escribano debe labrar en la 
cubierta del testamento cerrado (art. 3666, Cód. Civ.), el acta de un sorteo 
de lotería. 

También tienen ese carácter los instrumentos autorizados u otorga- 
dos por los funcionarios públicos, dentro de sus atribuciones legales y con 
las formalidades requeridas en cada caso. 

3" Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la 
forma que determine el Código de Comercio. El Código de Cdmercio, por 
su parte, sólo reconoce a tales asientos el carácter de instrumentos públi- 
cos en una oportunidad; el artículo 1201 dice que la póliza de fletamento 
valdrá como instrumento público si ha sido hecha con intervención de co- 
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rredor marítimo o, en su defecto, en presencia de escribano y testigos, 
aunque no esté protocolizado. Fuera de este supuesto, los asientos de los 
corredores no son instrumentos públicos. 

4" Las actas judiciales, hechas en los expedientes por los respectivos 
escribanos, y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que de- 
terminen las leyes de procedimientos; y las copias que de esas actas se sa- 
casen por orden del juez ante quien pasaron. La ley alude en este inciso a 
las actas judiciales, pues los actos emanados de los funcionarios del poder 
judicial, están comprendidos en el inciso 2". 

5" Las letras aceptadas por el gobiemo o sus delegados, los billetes 
de cualquier título de crédito emitido por el tesoro público, las cuentas 
sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas. 
El fundamento de este inciso es evidente: facilitar las negociaciones del 
Estado con los particulares, y afianzar el crédito público, dando autentici- 
dad a las obligaciones que aquél emite o acepta. Por gobiemo debe enten- 
derse tanto el nacional, como el provincial o municipal. 

6" Las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana 
con expresión @con la anotación correspondiente de que pertenecen al 
Tesoro público. Este medio de pago de los derechos de aduana, ha caído 
ya en desuso; el Estado sólo acepta el pago al contado como todos los im- 
puestos. 

7" Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como 
provinciales. Y cabría añadir también municipales. Este inciso importa 
una repetición del 5", en el que se habla de los billetes o títulos de crédito. 

8" Las acciones de los compañías autorizadas especialmente, emiti- 
das de conformidad a sus estatutos. Se otorga carácter de instrumentos 
públicos a tales acciones, para facilitar el crédito de las sociedades anóni- 
mas o en comandita, y porque, por hallarse estrechamente vigiladas por el 
Estado, ofrecen una eficaz garantía de autenticidad en cuanto a los títulos 
que emiten. 

9" I!hs billetes, libretas y toda cédula emitida por los Bancos, autori- 
zados para tales emisiones. Como en el caso anterior, se desea facilitar el 
crédito de las instituciones bancarias. En cuanto a los billetes, actualmen- 
te sólo está autorizado para emitirlos el Banco Central. 

10" Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales o en 
los registros municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros. 
Es obvio que, aunque el texto hable sólo de los asientos de los matrimo- 



MANUAL DE DERECWO CIVIL - PARTE GENERAL 459 

nios, también son instrumentos públicos los asientos de nacimientos y de- 
funciones, pues no habría razón alguna para establecer una distinción en- 
tre ambos casos. Creemos, sin embargo, que los asientos parroquiales sólo 
tienen ese carácter si pertenecen a la época anterior a la organización del 
Registro Civil, pues aquélla era la única prueba del estado civil de las per- 
sonas en el momento de la sanción del Código y era lógico que se les con- 
siderara instrumentos públicos. En cuanto a los asientos en los libros de 
Registro Civil, trátese de matrimonios, nacimientos, defunciones, recono- 
cimiento de hijos naturales, cambio de nombre, etcétera, su carácter de 
instrumento público deriva del inciso 2". 

C.- FUERZA PROBATORIA 

671. Autenticidad de los instrumentos públicos.- Los instrumen- 
tos públicos gozan de autenticidad, vale decir, prueban su contenido por sí 
mismos sin necesidad de reconocimiento previo por la parte interesada, 
como es menester en los privados (arts. 993 y sigs., Cód. Civ.). 

Este privilegio singular se justifica plenamente. Ellos emanan gene- 
ralmente de un oficial público, llevan su sello y su firma que, por ser reco- 
nocida, puede legalizarse fácilmente; y en los casos en que no emanan de 
él, están sujetos a severas formalidades; en fin, quien se aventure a falsi- 
ficarlos, y particularmente si es el oficial público, es pasible de graves 
sanciones de carácter penal. Parece lógico, por lo tanto, confiar en su au- 
tenticidad y al atribuírsela, la ley contempla una sentida necesidad social. 
Es necesario contar en las relaciones jurídicas con algo que merezca fe por 
sí mismo, sin necesidad de demostración; algo qhe deba ser creído, que 
asegure a quien lo otorgó conforme a la ley, que cuando precise esgrimirlo 
en defensa de su derecho le sea útil de inmediato, sin que deba soportar la 
siempre pesada carga de la prueba. De no existir documentos dotados de 
autenticidad, se introduciría un factor de zozobra y de inseguridad en el 
mundo de los negocios, con el consiguiente retraimiento de los interesa- 
dos. 

672. Valor probatorio de sus cláusulas o enunciaciones.- No obs- 
tante la autenticidad de los instrumentos públicos, no todas sus cláusulas 
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gozan de la misma fe. La ley distingue, con acierto, tres situaciones distin- 
tas. 

673. a) Hechos cumplidos por el oficial público o pasados en presen- 
cia suya.- Respecto de ellos, el instrumento público hace plena fe hasta 
@ie sea argüido de falso por acción civil o criminal (art. 993, Cód. Civ.). 
Se comprende que así sea porque, en este caso, es el propio oficial quien 
da fe de lo que se ha hecho, visto u oído. Si el instrumento público ha de 
ser un factor de seguridad jurídica, no pueden destruirse estas afirmacio- 
nes por simple prueba en contrario; por ello la ley exige un procedimiento 
especial, en el que se debate plenamente el asunto: la querella de false- 
dad. Sólo declarada la falsedad del instrumento queda desvirtuada la 
prueba de aquellos hechos. 

La fe debida a la palabra del oficial público, no se extiende a todas 
sus afirmaciones, sino solamente a las que él ha hecho, visto u oído, por 
suceder en su presencia y en ejercicio de sus funciones. 

674. b) Manifestaciones de las partes.- Las manifestaciones de las 
partes relativas a haberse ejecutado el acto, las convenciones, disposicio- 
nes, pagos, etcétera, hacen fe (art. 894, Cód. Civ.), pero hasta simple prue- 
ba en contrario. 

Adviértase bien que no se trata del hecho material de que las mani- 
festaciones hayan sido o no formuladas, pues sobre esto el oficial público 
da fe de que ha ocurrido en su presencia, y prueba hasta su destrucción por 
querella de falsedad; sino de la verdad o sinceridad del contenido de esas 
declaraciones. h e d e n  las partes manifestar ante el escribano que celebran 
un contrato de compraventa de un inmueble, pero tratarse de una dona- 
ción oculta, bajo la apariencia de una venta. Para demostrarlo, no es me- 
nester la querella de falsedad, bastando la simple prueba de ello. 

675. c )  Simples enunciaciones.- Tradicionalmente se ha hecho en 
doctrina una distinción entre disposiciones y simples enunciaciones de un 
instrumento, sea público o privado. Las primeras son aquellas estipulacio- 
nes sobre las que recae el acuerdo de voluntades o la voluntad unilateral, 
si se tratase de un acto de esta naturaleza; las segundas, son expresiones 
incidentales que las partes han dejado deslizar en sus declaraciones. Así, 
por ejemplo, manifestar el contrato que la compraventa ha quedado con- 
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cluida con el pago del precio, importa una cláusula dispositiva; pero agre- 
gar que se paga con dinero proveniente de títulos del crédito argentino in- 
temo, es una simple enunciación. Es lógico que estas manifestaciones no 
puedan tener el mismo valor probatorio que las cláusulas dispositivas; 
pues no han sido materia del negocio jurídico ni ha tenido por qué recaer 
sobre ellas la atención de las partes; y es de presumir que han sido agrega- 
das sin mucha reflexión. Pero la distinción entre disposiciones y simples 
enunciaciones, que teóricamente parece clara, en la práctica resulta a me- 
nudo sutil y difícil. Para evitar dudas sobre el punto, el Código establece 
que cuando las enunciaciones guardan relación directa con el objeto prin- 
cipal del acto, hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino también res- 
pecto de terceros (art. 993,  lo que parece lógico, pues en tal caso no pue- 
den pasar inadvertidas a la atención de los otorgantes. 

¿Y qué valor probatorio tienen las enunciaciones que no guardan re- 
lación directa con el objeto del acto? El Código, nada dice, a diferencia del 
francés, que les da valor de principio de prueba por escrito (art. 1320). Por 
nuestra parte, pensamos que debe reconocérseles este carácter, pero sólo 
respecto de aquellos de quienes emanan, que son los únicos que deben ha- 
ber reparado en tales enunciaciones. No podrían, en cambio, oponerse a 
las otras partes, que son ajenas a ellas y no han estado en condiciones de 
comprobar su veracidad, ni mucho menos, a los terceros. 

676. Validez como instrumentos privados de los instrumentos 
públicos nulos como tales.- Establece el artículo 987 del Código Civil 
qUe: el acto emanado de un oficial pcíblico, azinque sea incompetente, o 
que no tuviera las formas debidas, vale corno instrurnento privado, si está 
firmado por las partes, aunque no tenga las corzdiciorzes y fortnalidades 
req~~eridas para los actos extendidos bajo forma privada. Nuestra ley ha 
recogido una solución tradicional, adoptada por casi todos los códigos, 
cuya justicia es evidente. 

5 4.- Escrituras públicas 

677. Concepto.- Se llaman escrituras públicas a una clase especial 
de instrumentos públicos otorgados por los escribanos en su libro de pro- 
tocolo, de acuerdo con las normas especiales que la ley establece para 



462 GUILLERMO A. BORDA 

ellas. Por excepción, pueden ser otorgadas por otros funcionarios: tal es el 
caso de los jueces de paz, que están facultados para hacerlo cuando no 
haya escribano público en el lugar (arts. 1223, 1810 y 3655, Cód. Civ., y 
leyes 3245 y 3478); de los cónsules (ley 4212) y de los ministros diplomá- 
ticos en casos de urgencia (ley 47 1 1 ). 

Las escrituras públicas tienen tal importancia en el comercio jurídi- 
co, que la ley ha debido reglamentar cuidadosamente, no sólo sus requisi- 
tos formales, sino también las actividades y funciones de los escribanos. 

A.- ESCRIBANOS PUBLICOS 

678. Antecedentes históricos.- Los antecedentes más remotos de la 
profesión de escribano parecen encontrarse en Egipto. Los scribae eran 
funcionarios de carácter sagrado, que acompañaban las procesiones de 
Isis y daban fe de todo lo que en ellas ocurría; asimismo, y dado el incre- 
mento de los negocios, fueron encargados de recibir las convenciones de 
los particulares, como un medio de asegurar su eficacia. También tuvieron 
los hebreos sus escribas, de los cuales, el llamado regis era un escribano 
en el sentido actual de la palabra; los demás eran sacerdotes doctos en la 
interpretación y análisis de la Sagrada Escritura, 

En Grecia deben recordarse los escribas argentarii, así llamados 
porque intervenían en todas las operaciones por dinero; ellos las registra- 
ban y, en caso de duda, sus anotaciones servían de prueba. 

En Roma existían diversos funcionarios en cuyas tareas puede verse 
un antecedente de la moderna institución notarial. Los notarii, anotaban 
en forma breve, de minuta, la sustancia de las operaciones; los actuarii 
confeccionaban las actas que contenían las decisiones de los jueces; los 
argentarii intervenían en las operaciones por dinero, como en Grecia; los 
escribas acompañaban a los magistrados y extendían las actas y documen- 
tos relacionados con la gestión de aquéllos. Finalmente, estaban los tabu- 
larii y tabelliones, cuyo papel no se ha aclarado aún en forma satisfacto- 
ria, aunque es indudable que deba buscarse en ellos el antecedente directo 
de los actuales escribanos. Cuando se extendió el derecho quiritario a todo 
el imperio, se hizo costumbre consultar sobre puntos oscuros a los indivi- 
duos que solían hacer escritos para el público; a ellos se los llamó tabellio- 
nes (de rabula, documentum). Como la institución era ventajosa, el Estado 
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la sometió a su vigilancia y dio fe a los actos pasados ante ellos. Otros au- 
tores distinguen, considerando que los tabularii eran funcionarios admi- 
nistrativos encargados de extender ciertos instrumentos, como las cons- 
tancias de los nacimientos, etcétera; en cambio los tabelliones registraban 
los actos y contratos privados. Después de Justiniano ambas denomina- 
ciones pertenecen al mismo funcionario, que a partir del siglo XII fue lla- 
mado notario. Aquel emperador reglamentó la profesión en forma bastan- 
te completa. 

En España la institución notarial floreció con especial vigor, siendo 
legislada ya en el Fuero Real (lib. 1, tít. 19). 

679. La ley 12.990: organización del notariado.- En nuestro país 
el notariado está organizado por las leyes locales de cada provincia: para 
la Capital Federal, rige la ley 12.990, cuyos lineamientos generales son 
los siguientes: 

El cargo de escribano público es desempeñado por aquellas personas 
a quienes se concede un registro de tal; los titulares son designados por el 
Poder Ejecutivo a propuesta en tema del Colegio de Escribanos, luego de 
un concurso de oposición (art. 19). 

Para ser escribano público se requiere ser argentino nativo o natura- 
lizado con más de diez años de naturalización, tener título de escribano 
con más de dos años de práctica notarial, hallarse inscrito en la matricula 
profesional y estar colegiado, además de tener conducta y moralidad inta- 
chables (art. lo). La ley establece un régimen riguroso de incompatibilida- 
des con todo empleo nacional, provincial o privado, salvo los cargos elec- 
tivos, los docentes o los que impliquen el ejercicio de la función notarial. 
Tampoco pueden ejercer la banca, la abogacía o cualquier otra profesión 
liberal (art. 7 O ) .  

El gobierno y disciplina del notariado está a cargo del Tribunal de 
Superintendencia y del Colegio de Escribanos (art. 35). El primero está 
integrado por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y dos 
vocales designados por un año por el Tribunal en Pleno. Debe vigilar a los 
escribanos, al Colegio y a todo cuanto guarde relación con el cumplimien- 
to de la ley. Conoce en única instancia en todos los casos de responsabili- 
dad profesional, previo sumario y dictamen del Colegio, si la pena aplica- 
ble es mayor de un mes de suspensión. Si la pena aplicable fuera menor, 
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conocerá como Tribunal de Apelaciones en las resoluciones tomadas por 
el Colegio (arts. 36-38). 

El Colegio de Escribanos está formado por todos los escribanos ins- 
critos en la matrícula, siendo obligatoria la agremiación: está gobernado 
por un Consejo cuyos miembros son elegidos a simple pluralidad de su- 
fragios, por un término de dos años. Son atribuciones y deberes del Cole- 
gio: vigilar el cumplimiento por parte de los escribanos de todas sus obli- 
gaciones legales, inspeccionar periódicamente los registros con ese fin, 
velar por el decoro profesional, llevar el registro de matrícula; instruir su- 
marios, ya sea para aplicar por sí mismos a los escribanos una pena no ma- 
yor de un mes de suspensión, o para elevar los antecedentes al Tribunal de 
Superintendencia, si la pena aplicable fuera mayor; producir sumarios so- 
bre los méritos y antecedentes de los aspirantes a registros; ejercer la rep- 
resentación gremial de los notarios; colaborar con las autoridades en el es- 
tudio de proyectos; sugerir reformas y evacuar consultas; resolver 
arbitralmente las discusiones que se susciten entre los notarios, etcétera. 

680.- El escribano adscripto es el que actúa en forma conjunta con el 
titular del Registro, pero sometido a vigilancia y bajo la responsabilidad 
de éste. Tiene las mismas responsabilidades que el regente y lo reemplaza 
en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento de carác- 
ter transitorio. Cada Registro puede tener hasta dos adscriptos: al más an- 
tiguo le corresponde la regencia por muerte o renuncia del titular (art. 2 1). 
Titulares y adscriptos pueden celebrar toda clase de convenios para reglar 
sus derechos en el ejercicio de la profesión. Todo conflicto que se suscita 
entre ellos es dilucidado por el Colegio de Escribanos (arts. 25 y 26). 

B.- REQUISITOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS 

681. Confección material.- Disponía el Código Civil en el artículo 
998, que las escrituras públicas debían ser confeccionadas por el mismo 
escribano. Pero, en la práctica, la redacción de puño y letra por el escriba- 
no es materialmente imposible, no obstante lo cual un fallo de los tribuna- 
les cordobeses declaró nula una escritura en que no se había cumplido con 
esa exigencia. El pronunciamiento motivó la consiguiente alarma y dio 
lugar a la sanción de la ley 9 15 1, del 27 de setiembre de 19 13, por la cual 
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se suprimieron las palabras "por el mismo escribano ". Por consiguiente, 
la escritura puede ser hecha por cualquier empleado de la escribanía; ac- 
tualmente, en la capital federal, inclusive, se puede hacer a máquina, de 
conformidad con la acordada de las Cámaras Civiles de la Capital del 2 de 
agosto de 1950; pero, iniciada una escritura a mano o a máquina, debe 
concluirse de la misma forma. 

682. Asiento en el protocolo.- Las escrituras matrices deben exten- 
derse en el protocolo o libro de Registro. Este libro se va formando con la 
agregación de las sucesivas escrituras y al final de año se cierra y se en- 
cuaderna. El Código Civil ha dejado a las leyes locales la reglamentación 
de la forma en que debe llevarse. En la capital, la cuestión está regida por 
la ley 1893 (tít. XIII) y por diversas acordadas de la Cámara Civil. 

Dispone la ley 1893 que las escrituras se extenderán en cuadernos de 
cinco pliegos sellados (art 190): en la práctica, se utilizan diez sellos, que 
deben tener numeración de la Dirección General Impositiva; deben em- 
plearse sellos notariales de protocolo (res. 1146-1952); los sellos deben 
estar rubricados por el Colegio de Escribanos (decr. 26.655/1951, art. 56) 
y numerados con letras y números arábigos. La omisión de la rúbrica anu- 
la la escritura, no así el incumplimiento de lo dispuesto sobre numeración 
correlativa de los sellos. 

683. Idioma.- Las escrituras deben hacerse en idioma nacional (art. 
999, Cód. Civ.), lo que no excluye naturalmente el uso de vocablos indíge- 
nas que el uso ha consagrado, tanto más si han merecido la aprobación de 
la Academia de Letras. Si fuera indispensable usar alguna palabra extran- 
jera, es de buena práctica agregar el equivalente en castellano. Sin embar- 
go, creemos que el uso de un idioma extranjero no daría lugar a la nulidad 
de la escritura si el escribano, las partes y los testigos lo conocieran, pues- 
to que la ley no impone aquella sanción y las nulidades son de interpreta- 
ción restrictiva, pero el escribano se haría pasible de sanción. 

Si una o ambas partes no hablan el idioma nacional, la escritura debe 
otorgarse de acuerdo a una minuta redactada en el idioma de los otorgan- 
tes, firmada por éstos en presencia del escribano o reconocida ante él la 
firma si hubiere sido asentada con anterioridad; la minuta debe ser tradu- 
cida por traductor público y si no lo hubiere, por el que el juez nombrare; 
ambos documentos deben quedar protocolizados (art. 999, Cód. Civ.). 
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684. Escrituras otorgadas por mudos o sordomudos.- Si las par- 
tes fueren sordomudos o mudos que saben escribii; la escritura debe ha- 
cerse de conformidad a la minuta que den los interesados, firmada por 
ellos, y reconocida la firma ante el escribano, que dará fe del hecho. Esta 
minuta debe quedar también protocolizada (art. 1000, Cód. Civ.). 

La ley se refiere a los sordomudos que saben darse a entender por es- 
crito, puesto que los que no saben son incapaces de hecho, y por lo tanto, 
no pueden otorgar escrituras públicas. 

685. Partes que constituyen las escrituras públicas.- En las escri- 
turas públicas pueden distinguirse distintas partes que integran la totali- 
dad o el cuerpo de ellas. Las analizaremos a continuación. 

686.- a) El encabezamiento o cabeza, es la parte con que se abre el 
acto y debe contener las siguientes enunciaciones: número de la escritura, 
lugar de otorgamiento, la fecha con expresión de día, mes y año, constan- 
cia de la comparecencia de las partes, su nombre, si son mayores de edad, 
estado de familia, domicilio o vecindad, y la fe de que el escribano las co- 
noce, o en su defecto la comparecencia de los testigos de conocimiento. 

687.- b) La exposición, en la cual las partes explican el acto jurídico 
o dan la razón que los ha movido a contratar, o refieren los antecedentes 
del domicilio, etcétera. No siempre la escritura tiene exposición y con fre- 
cuencia se halla confundida o entremezclada con la estipulación propia- 
mente dicha. 

688.- c)  La estipulación, es la declaración de voluntad formulada 
por los otorgantes con el propósito de producir efectos jurídicos: las cláu- 
sulas o condiciones de un contrato, las disposiciones de un testamento, et- 
cétera. Sin estipulación la escritura carecería de contenido y de razón de 
ser; a ella alude el Código cuando dice en el artículo 100 1 que la escritura 
debe expresar la naturaleza y el objeto del acto. 

689.- d) El pie, que es el cierre de la escritura. En él debe constar que 
el escribano la ha leído a las partes, que éstas ratifican su contenido y que 
firman conjuntamente con los testigos (si los hubiere), respecto de los 
cuales debe manifestarse su nombre, mayoría de edad, domicilio y que 
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son hábiles y de conocimiento del escribano. Si existen borraduras, entre- 
rrenglonaduras, etcétera, deben salvarse al final, de puño y letra del escri- 
bano. Por último, deben firmar las partes, los testigos y el escribano (art. 
1001). 

690. Antecedentes del dominio: el corresponde.- Cuando se trata 
de operaciones en que se transmiten inmuebles, la escritura debe contener, 
además, una relación de los antecedentes en virtud de los cuales el trans- 
mitente es el titular del dominio sobre aquéllos. Es lo que se llama el co- 
rresponde, que permite seguir con exactitud las diversas transmisiones 
sufridas por el bien. Esta exigencia legal (contenida en los arts. 230, incs. 
6" y7", 238, ley 1893) tiende a facilitar el estudio de los títulos y su ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad. 

691. Documentos habilitantes.- Llámanse documentos habilitan- 
res aquellos en virtud de los cuales una persona obra en representación de 
otra, ya sea por mandato, por disposición de la ley, o por resolución de au- 
toridad competente. Ejemplos típicos son el poder, el discernimiento de 
tutela o curatela, etcétera. Es indispensable que del documento surja la 
personería del representante, para actuar en nombre de un tercero. 

692.- Puesto que de los documentos habilitantes surge la personería 
del compareciente para otorgar el acto, tienen una importancia fundamen- 
tal en la escritura pública. Ello explica que el artículo 1003, en su redac- 
ción originaria dispusiera: si los otorgantesjkesen representadosporpro- 
curadores, el escribano debe expresar que se le ha presentado el 
respectivo poder; transcribiéndolo en el libro de registro, junto con la es- 
critura. Lo mismo debe hacer cuando las partes se refieran a algún otro 
instrumento público. Pero si los instrumentos estuviesen otorgados o pro- 
tocolizados en el registro del escribano, o hubiesen sido ya transcritos en 
su protocolo, bastará que éste dé fe de hallarse en su protocolo, indicando 
la foja en que se encontraren p transcribiendo solamente la parte perti- 
nente de los mismos. 

Sin embargo, la exigencia de la transcripción íntegra ocasionaba in- 
convenientes prácticos a los escribanos, sobre todo cuando se trataba de 
procuraciones extensas. Esto motivó la sanción de la ley 15.875, de 1961, 
que modificó el artículo 1003 en la siguiente forma: Si los otorgantes fue- 



468 GUILLERMO A. BORDA 

sen representados por mandatarios o representantes legales, el notario 
expresará que .se le han presentado los poderes y documentos habilitan- 
tes, que anexara a su protocolo. Si fuese menester la devolución de los 
mismos o se tratare de poderes generales, hará constar la circunstancia y 
agregará copia autenticada al protocolo. En caso de que los poderes o 
documentos se hubieren otorgado en su oficina, o se hallaren protocoliza- 
dos en su registro, expresará este antecedente indicando el folio y año res- 
pectivo. 

En otras palabras, se ha sustituido la transcripción de los documen- 
tos habilitantes, por su agregación al protocolo. 

Aunque la ley no lo manda, será conveniente, dice Fernández Ce- 
retti, que los escribanos individualicen en la escritura los poderes o docu- 
mentos habilitantes agregados al protocolo, haciendo por lo menos una 
relación sucinta de ellos, que servirá para facilitar el estudio posterior en 
cuanto a las facultades conferidas al representante para el otorgamiento 
del acto. 

¿Qué ocurre si el escribano no ha agregado los documentos habili- 
tantes al protocolo? El artículo 1004, Código Civil, en su anterior redac- 
ción, sancionaba con la nulidad las escrituras en que se los hubiera omiti- 
do. También en este punto la ley 15.875 ha introducido una modificación: 
la omisión de los documentos habilitantes no se menciona entre los vicios 
de la escritura que provocan su nulidad, por consiguiente, sólo da lugar a 
la aplicación de una sanción al escribano. 

693. Representantes que no necesitan documentos habilitantes.- 
Los padres no necesitan de documentos habilitantes para actuar por sus 
hijos, bastando el conocimiento legal del escribano, pues la repre- 
sentación surge de la ley; pero si se tratara de actos que sólo pueden reali- 
zar con autorización judicial, debe transcribirse dicha autorización. 

Los funcionarios públicos no precisan acreditar su carácter de tales, 
pues basta la publicidad dada a los decretos por los cuales se los designa 
para el desempeño de su función. 

694. Testigos.- El artículo 1001 del Código Civil exigía la presencia 
en toda escritura de dos testigos instrumentales; se trataba de un requisito 
esencial cuya omisión provocaba la nulidad del acto (art. 1004, antigua re- 
dacción). 
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La ley 15.875 suprimió esta estéril exigencia. En verdad, la presen- 
cia de los testigos no añade nada a la seriedad del acto, que reposa esen- 
cialmente en la actuación del notario. 

Por 10 tanto, ya no es necesaria la presencia de los testigos; pero 
cuando el escribano o cualquiera de las partes lo juzgue pertinente, podrá 
exigir la comparecencia de dos testigos instrumentales; en ese caso, debe- 
rá hacerse constar en el cuerpo de la escritura el nombre y residencia de 
ellos (art. 1001, modificado por la ley 15.875). La omisión de la firma de 
los testigos cuya presencia hubiera sido requerida, causa la nulidad del 
acto (art. 1004, modificado por la ley 15.875). 

Esta eliminación de los testigos instrumentales sólo se refiere a las 
escrituras en general, pero no a los casos en que el Código, por otras dis- 
posiciones especiales, exige la comparecencia de ellos, tales como los ar- 
tículos 1035, 1810,3654,3655, 3666, 3672. 

No hay que confundir a los testigos instrumentales con los de cono- 
cimiento, que están destinados a suplir la falta de conocimiento de las par- 
tes por el escribano y que, por lo tanto, son necesarios, pero sólo en esa hi- 
pótesis. Una misma persona puede desempeñar simultáneamente ambas 
funciones. 

La Sala F de la Cámara Civil de la Capital ha decidido con razón que 
los testigos de conocimiento pueden ser sustituidos por un documento de 
identidad. 

695.- Los testigos, sean instrumentales o de conocimiento, deben 
ser hábiles. Según el artículo 990 no pueden serlo en los instrumentos pú- 
blicos: 

a) Los menores de edad no emancipados. Los emancipados, sea por 
casamiento o habilitación de edad. son hábiles. 

b) Los dementes. Aunque el artículo 990 no se refiere a ellos, son 
igualmente inhábiles los sordomudos que no saben darse a entender por 
escrito, como se desprende de los artículos 153 y 154 del Código Civil. 

c) Los ciegos, pues no podrían atestiguar sobre cosas que no han 
visto. 

d) Los que no tengan su domicilio o residencia en el lugar: 
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e) Los que no saben firmar; pero en los testamentos por acto 
público, en que son necesarios tres testigos, basta que uno solo de ellos 
sepa hacerlo (art. 3658, Cód. Civ.). 

f) Los dependientes del oficial público, inhabilidad tendiente a 
asegurar la imparcialidad de los testigos. 

g) Los de otras oficinas autorizadas para firmar escrituras públi- 
cas; el Código decía originariamente "instrumentos públicos", lo que 
inhabilita a un considerable número de empleados y funcionarios; la ley 
fe de erratas substituyó esas palabras por las de escrituras públicas. Se 
procura así evitar los testimonios de complacencia. 

h) Los parientes del oficial dentro del cuarto grado, comprendién- 
dose en la prohibición tanto a los legítimos como a los naturales y afines. 
Pero los parientes de las partes pueden ser testigos, y no hay inconvenien- 
te tampoco en que éstos tengan entre sí vínculo de parentesco. 

i) Los comerciantes fallidos no rehabilitados; esta inhabilidad sólo 
debería afectar a los quebrados fraudulentos, pero no a los otros, tanto más 
cuanto que la ley no establece ninguna prohibición respecto de los con- 
cursados civiles. 

j) Los religiosos; aunque la ley no establece distinción, es evidente 
que sólo se refiere a los profesos, únicos sobre los cuales recae una incapa- 
cidad legal (v. núm. 414); extender la inhabilidad a todos los religiosos sería 
desde todo punto de vista irrazonable, pues si se les permite otorgar un acto 
como parte, tanto más debe adrnitírseles como testigos. La práctica notarial 
así lo ha entendido. 

k )  Los privados por sentencia de ser testigos, vale decir, los conde- 
nados por falso testimonio. 

696.- Sin embargo, el error común sobre la capacidad de los testi- 
gos incapaces que hubiererz intervenido en los instrumentos públicos, 
pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del 
acto (art. 99 1 ,  Cód. Civ.). Con esto se salvan nulidades injustas y que mu- 
chas veces resulta imposible evitar. Pero el error común no es una simple 
creencia del escribano, sino el que resulta de una opinión general, de lo 
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que podía llamarse una posesión de estado. Es ésta una cuestión de hecho 
que los jueces deberán resolver en cada caso. 

C.- SANCIONES POR LA FALTA DE OBSERVANCIA 
DE LAS FORMALIDADES LEGALES 

697. Nulidad.- La nulidad de la escritura es la sanción más grave, 
desde el punto de vista de las partes. Sólo procede, de acuerdo con el prin- 
cipio general del artículo 1037, en aquellos casos en que surgiera clara- 
mente de la ley. 

Algunas hipótesis están enumeradas en el artículo 1004 del Código 
Civil. Según esta norma, son nulas las escrituras en que se hubiera omiti- 
do: a) la designación del tiempo en que fuesen hechas; pero creemos que 
una fecha incompleta (por ej., si sólo se designara mes y año) no anula la 
escritura, si puede integrarse determinándola por la inmediata anterior y 
posterior; b) el lugar; c) el nombre de los otorgantes; d) la firma de las par- 
tes y la firma a ruego; e) la presencia y firma de testigos, cuando la presen- 
cia de ellos hubiere sido requerida por el escribano o las partes, o cuando 
resultare obligatoria conforme a disposiciones especiales del Código. 

También es causa de nulidad: a) la falta de firma del escribano, pues 
en tal caso deja de ser instrumento público; b) que la escritura no se haya 
hecho en el protocolo (art. 998, Cód. Civ.); c) que el papel no esté rubrica- 
do por el Colegio de Escribanos; d) que haya sido otorgada fuera de la ju- 
risdicción del escribano (art. 980), salvo que el lugar fuese considerado 
generalmente como comprendido dentro de aquélla (art. 98 1); o por un es- 
cribano suspendido, destituido o reemplazado, después de conocida tal si- 
tuación (art. 983); o por un escribano que tenga interés en el asunto o lo 
tengan sus parientes dentro del cuarto grado (art. 985; v .  núm. 968); e) que 
haya sido otorgada ante testigos inhábiles, salvo el caso de error común 
(arts. 990 y 99 1); f) si existen enmiendas, entrelíneas, borraduras o altera- 
ciones en partes esenciales, como la fecha, nombres, cantidades, cosas, no 
salvadas al final (art. 989); g) son, por fin, nulas las escrituras que no se 
hallen en la página del protocolo, donde según el orden cronológico, de- 
bían ser hechas (art. 1105, Cód. Civ.): pero la jurisprudencia ha decidido 
que esta disposición se aplica solamente cuando existe la posibilidad de 
que la escritura no se haya otorgado en la fecha que indica, pues lo que la 



472 GUILLERMO A. BORDA 

ley ha deseado evitar son fraudes; pero cuando es evidente que se trata de 
un simple error y no de un deseo de falsear los hechos, la escritura no sería 
nula. 

698.- Fuera de estas hipótesis, la escritura no es nula, quedando a 
salvo las sanciones contra los escribanos o funcionarios públicos que las 
autoricen. El artículo 1004 establece para tal caso una multa no mayor de 
300 pesos; sin perjuicio de otras sanciones, tales como la responsabilidad 
de daños y perjuicios (art. 241, ley 1893), e inclusive, la destitución (art. 
210, ley 1893). 

D.- COPIAS 

699. Primera copia.- Otorgada una escritura pública, el escribano 
debe dar copia o testimonio a las partes que lo pidieren (art. 1006, Cód. 
Civ.). 

Por parte debe entenderse no sólo los otorgantes, sino también sus 
sucesores universales o singulares. Al expedir la copia, el escribano pon- 
drá nota, indicando la fecha y la persona para quien se expide (art. 221, ley 
1893); debe también mencionar si se trata del primero o segundo testimo- 
nio, el registro y número que en él tiene la escritura con la que concuerda; 
finalmente, debe tener la firma y sello del escribano (art. 220, ley 1893). 

Los testimonios pueden obtenerse en formularios impresos o en co- 
pia fotográfica (Acordada del Tribunal de Superintendencia de la Capital 
del 18 de abril de 1952), debiendo en estos casos el escribano escribir el 
concuerda de su puño y letra. 

700. Nuevas copias.- El otorgamiento de segundas o sucesivas co- 
pias no presenta problemas, cuando la escritura no contenga obligaciones 
de dar o hacer. En tal caso, el escribano debe darlas a simple pedido de 
parte (art. 1007, Cód. Civ.). 

Pero si en la escritura alguna de las partes se hubiese obligado a dar 
o hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización del 
juez (art. 1007). Entendemos, de conformidad con casi toda la doctrina y 
jurisprudencia, que esta disposición sólo alude a la hipótesis de que exis- 
tan obligaciones de dar o hacer pendientes de cumplimiento, pues en el 
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caso contrario, no se justificaría en modo alguno la intervención judicial. 
Un caso especial es el relativo a la segunda copia del título de propiedad; 
en tal supuesto, parece muy útil la intervención judicial o, por lo menos, 
un pedido de informes hecho por el escribano al Registro de Propiedad 
para verificar si el bien continúa a nombre del solicitante, pues ciertas 
operaciones como las de compraventa mediante boletos, se hacen ante la 
simple exhibición de títulos. 

701. Valor probatorio.- La copia o testimonio de las escrituras pú- 
blicas, extraídas en legal forma, hace plena fe como la propia matriz (art. 
1010, Cód. Civ.). Pero si hubiera diferencia entre ambas, se estará a lo que 
contenga la matriz (art. 1009). 

E.- PROTOCOLIZA CION 

702. Protocolización de instrumentos privados.- La protocoliza- 
ción consiste en incorporar al protocolo, por orden judicial, un instrumen- 
to privado. El efecto de esta medida es transformar el instrumento privado 
en público (art. 984). 

La orden judicial es requisito indispensable para que exista protocoliza- 
ción (art. 1003, Cód. Civ., reformado por ley 11.846); a simple pedido de las 
partes, el escribano podrá agregar el instrumento privado en su protocolo y 
con ello adquirirá fecha cierta, pero no se convierte en instrumento público, 
pues le faltaautenticidad. Por lo demás, la protocolización sólo ofrece interés 
en el caso de que sea una de las partes la que desea darle al instrumento carác- 
ter público, pues si ambas estuvieren de acuerdo, les bastaría con otorgar una 
escritura en la que se reprodujese el documento. 

La orden judicial sólo puede expedirse después que el documento ha 
sido reconocido por las otras partes no interesadas en la protocolización o 
declarado debidamente reconocido. Esta exigencia no está expresamente 
contenida en la ley, pero es obvio que el instrumento privado no puede go- 
zar de autenticidad mientras las firmas que lo subscriben no hayan sido re- 
conocidas; en materia de testamentos ológrafos, el Código Procesal exige 
el reconocimiento por testigos (art. 730). 
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Expedida la orden, el documento se entregará al escribano que haya 
de cumplir la diligencia, quien lo agregará a su protocolo mediante un 
acto que contenga solamente los datos necesarios para precisar la identi- 
dad del documento (art. 1003, ref. por ley 11.846). No es necesaria, por 
consiguiente, la transcripción integra, si bien es de práctica notarial ha- 
cerlo. 



CAP~TULO XIII 

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS 

703. Concepto.- Es difícil hallar el rasgo común que permita unir 
sistemáticamente la condición, el plazo y el cargo bajo el concepto de mo- 
dalidades de los actos jurídicos. De una manera general, se podría definir- 
las como aquellas estipulaciones accesorias de un acto jurídico que restan 
algo de su plenitud a la obligación principal, sea haciendo insegura su 
existencia, o limitando su exigibilidad en el tiempo, u obligando a quien 
resulta titular del derecho al cumplimiento de una prestación accesoria. 
Pero como bien lo hace notar Busso, dentro de este concepto caben otras 
estipulaciones accesorias y si, en definitiva, la condición, el plazo y el car- 
go se tratan conjuntamente, es sobre todo por razones de tradición jurídica. 

5 1.- Condición 

704. Distintas acepciones jurídicas de la palabra condición.- La 
palabra condición posee varias acepciones en el derecho: 

a) En primer término, designa las cláusulas que forman el contenido 
de una declaración de voluntad; en este sentido se habla de las condicio- 
nes de compra, de las condiciones de una licitación, etcétera. Con prefe- 
rencia se aplica a aquellas cláusulas que se han tenido especialmente en 
mira al contratar y sin las cuales no se hubiera realizado el negocio 
jurídico; tales como la exigencia de títulos perfectos, que suele ser 
condición frecuente en los contratos de compraventa de inmuebles. 

b) Asimismo, se emplea para designar los elementos o requisitos 
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legales esenciales de un acto (conditio juris); en este sentido se dice que 
el precio es condición de la existencia de la compraventa; que es condi- 
ción del derecho real de hipoteca que la cosa sobre la cual recae sea 
inmueble. 

C) En el sentido que ahora nos interesa y que será el objeto de 
nuestro estudio, condición significa la cláusula en virtud de la cual la 
adquisición o la pérdida de un derecho se subordina a un acontecimiento 
futuro e incierto (v. art. 528, Cód. Civ.). Por extensión, suele llamarse 
condición al acontecimiento mismo del cual depende la adquisición o la 
extinción de un derecho. 

705. Caracteres de la condición.- De acuerdo con el artículo 528, 
el acontecimiento del cual depende la adquisición de un derecho, debe te- 
ner los siguientes caracteres: 

a) Debe ser incierto. Este es el carácter esencial de la condición; 
debe tratarse de un hecho que puede o no ocurrir, como un granizo, un 
accidente. En cambio, si se trata de un acontecimiento que fatalmente 
ocurrirá, como la muerte, la lluvia, se está en presencia de un p k m y  no 
de una condición. 

b) Debe serfuturo. La exigencia de que se trate de un acontecirnien- 
to futuro está vinculada con la incertidumbre, que es la esencia de la 
condición, porque si se tratara de un hecho pasado o presente no habría 
incertidumbre. Puede ocurrir que las partes ignoren que el hecho ya ha 
ocurrido; aquél sería incierto subjetivamente; pero ello no basta para que 
exista condición. En realidad, aunque las partes no lo sepan, el acto 
produce sus efectos desde el momento de su celebración, puesto que el 
hecho del cual se lo hacía depender ya ha sucedido. La exigencia de que 
se trate de un evento futuro asegura la incertidumbre objetiva de la 
condición. 

A.- CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES 

706. Distintos criterios.- Las condiciones pueden clasificarse en: 
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suspensivas y resolutorias; potestativas, causales y mixtas; y positivas y 
negativas. Nos ocuparemos de ellas en los párrafos siguientes. 

707. Condiciones suspensivas y reso1utorias.- Esta es la clasifica- 
ción de mayor trascendencia, porque'derivan de ella importantes conse- 
cuencias en cuanto a sus efectos. 

La condición es suspensiva cuando lo que se halla subordinado a ella 
es el nacimiento de un derecho. Así, por ejemplo, el derecho a la indemni- 
zación estipulada en el contrato de seguro sólo nacerá para el asegurado si 
ocurre el siniestro previsto. Por el contrario, es resolutoria cuando lo que 
depende del hecho incierto es la extinción del derecho; tal sería el caso de 
un testamento en el que se dispusiera que una persona recibirá una deter- 
minada renta vitalicia, con la condición de que durante ese tiempo hará 
decir misas diarias por el alma del testador; si pasado algún tiempo, el be- 
neficiario se negare a seguir cumpliendo con la voluntad del causante, su 
derecho queda extinguido o resuelto. 

Cuando la condición es suspensiva, el acto no produce sus efectos 
sino a partir del momento en que aquélla se cumple; por el contrario, si es 
resolutoria, los efectos comienzan a producirse desde el momento mismo 
de la celebración del acto (o del deceso del causante, si fuera de última vo- 
luntad), pero cesan si la condición tiene lugar. 

708. Condiciones potestativas, casuales y mixtas.- La condición 
es potestativa cuando su cumplimiento depende del arbitrio del obligado, 
por ejemplo: me comprometo a hacer entrega de $ 1.000, si quiero hacer- 
lo. Es casual cuando se trata de un hecho totalmente ajeno a la voluntad de 
las partes; por ejemplo, el granizo, el rayo. Es mixta cuando su cumpli- 
miento depende en parte de la voluntad de las partes y en parte de factores 
extrañosj por ejemplo, cuando se supedita una obligación a la realización 
de un viaje; es indudable que éste depende en gran parte de la voluntad del 
obligado, pero también está subordinado a otras circunstancias, tales 
como la posibilidad de disponer del tiempo necesario, de conseguir me- 
dios de transporte, etcétera. 

Interesa distinguir con precisión las condiciones puramente potesta- 
tivas de las mixtas, porque las primeras provocan la nulidad de la obliga- 
ción, no así las otras. 
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709. Nulidad de las obligaciones contraídas bajo condición pura- 
mente potestativa.- Las condiciones puramente potestativas anulan la 
obligación (art. 542, Cód. Civ.). Esta solución se funda en que si el cum- 
plimiento de aquélla depende exclusivamente del arbitrio del deudor, no 
se puede hablar en verdad de obligación; es, cuanto más, la máscara de 
una obligación ficticia, según la expresión de Ferrara. 

Pero para que dé lugar a la nulidad, la condición debe ser puramente 
potestativa, como ocurre en el caso de la cláusula si quiero; en cambio, si 
la obligación tiene algún elemento externo, aunque sea predominante- 
mente voluntaria, debe reputarse mixta y, por consiguiente, válida. Tal es 
el caso de la realización de un viaje, del matrimonio y, en general, de cual- 
quier hecho serio del obligado. En este sentido dispone el Código que si la 
condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no eje- 
cutar la persona, la obligación es válida (art. 542,2" parte). Naturalmente, 
el Código no alude a hechos baladíes, que pueden o no ser realizados a ca- 
pricho de quien se obliga (por ej., si me quito el sombrero), sino a aquellos 
de tal índole que no pueden realizarse u omitirse sin motivos serios y apre- 
ciables. - 

710.- En la duda de si una condición es puramente potestativa o mix- 
ta, es necesario pronunciarse en el último sentido, que es el que permite 
reconocer validez al acto. 

711.- La condición puramente potestativa anula la obligación cuan- 
do su cumplimiento depende exclusivamente del arbitrio del deudor, pero 
si no, se supedita a la voluntad del acreedor; una obligación a pagar "si el 
acreedor lo exige" o "cuando lo exija e1 acreedor", es perfectamente váli- 
da. 

712. Condiciones positivas y negativas.- La condición es positiva 
si consiste en la realización de un hecho: un accidente, una curación, etcé- 
tera. Es negativa si consiste en una omisión o en la falta de realización de 
un acontecimiento, por ejemplo, que una persona no muera dentro de cier- 
to tiempo. 

A veces, el carácter positivo o negativo de una condición parece de- 
pender de la forma que se le dé; así, por ejemplo, si una obligación se su- 
pedita a la circunstancia de que una persona continúe viviendo hasta tal 
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fecha, la condición es aparentemente positiva; en cambio, si se la hace de- 
pender de que esa persona no muera hasta esa fecha, es aparentemente ne- 
gativa; sin embargo, el hecho es siempre el mismo. El criterio para resol- 
ver esta dificultad es el siguiente: debe reputarse positiva la condición 
cuando el hecho cambia el actual estado de cosas; negativa, cuando el es- 
tado actual de cosas no debe mudar. 

B.- CONDICIONES IMPOSIBLES, ILICITAS O CONTRARIAS 
A LAS BUENAS COSTUMBRES 

713. El principio.- El artículo 530 del Código Civil establece que la 
condición de una cosa imposible, contraria a las buenas costumbres u pro- 
hibida por las leyes, deja sin efecto la obligación. Esta regla se justifica 
por sí sola. En el caso de condiciones imposibles, es evidente que el pro- 
mitente no ha tenido intención de obligarse. En el caso de condiciones ilí- 
citas o contrarias a las buenas costumbres, la ley no puede convalidarlas, 
porque ello importaría afectar el orden jurídico y la moral. 

714. Condiciones imposibles.- La imposibilidad puede serfísica o 
jurídica. Ejemplo de la primera es la condición de tocar el cielo con la 
mano; de la segunda, constituir una hipoteca sobre una cosa mueble. No 
hay que confundir imposibilidad jurídica con ilicitud; el hecho ilícito de 
que habla esta disposición es aquél que las partes pueden realizar mate- 
rialmente, aunque sea contrario a la ley, como, por ejemplo, un delito. 

La imposibilidad debe existir al tiempo de la formación del acto; si 
fuera sobreviniente no anula la obligación. Debe, además, tener carácter 
objetivo y absoluto, derivar de la naturaleza misma de la prestación; no 
bastaría una imposibilidad simplemente subjetiva o personal del sujeto 
que debe realizarla. Sí, por ejemplo, se promete una suma de dinero a un 
demente si se casa, la condición no es imposible (no obstante que los de- 
mentes no pueden contraer matrimonio) porque el insano puede curar. 

715. Requisitos para que la condición imposible anule la obliga- 
ción.- Para que la condición de un hecho imposible anule la obligación se 
requiere: 1") que se trate de una condición positiva, puesto que la de no ha- 
cer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación (art. 532); 
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simplemente se la tiene como no escrita; 2") que sea una condición sus- 
pensiva; en efecto, cuando se sujeta la resolución de una obligación a un 
hecho imposible, debe presumirse que quien se obliga ha tenido intención 
de hacerlo irrevocablemente. Como en el caso anterior, la condición debe 
tenerse por no escrita. 

716. Enumeración legal.- El artículo 53 1 enumera algunos casos 
de condiciones ilícitas e inmorales, que están especialmente prohibidas. 

1") Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de 
domicilio a la voluntad de un tercero. La elección del domicilio, se vincu- 
la tan íntimamente con la libertad humana, que ésta quedaría afectada con 
cualquier restricción de aquel derecho. 

2") Mudar o no mudar de religión; aquí juega la libertad de concien- 
cia, protegida celosamente en nuestro ordenamiento jurídico (arts. 14 y 
20, Const. Nac.). 

3") Casarse con determinada persona, o con aprobación de un terce- 
ro, o en cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse. 

4") Mvir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona 
determinada, separarse personalmente o divorciarse vincularmente. Esr 
tos dos incisos protegen el derecho a contraer matrimonio, base de la fa- 
milia legítima, y a elegir libremente su cónyuge. En cambio, es perfecta- 
mente lícita la condición de contraer matrimonio (siempre que no sea con 
persona determinada), que suele encontrarse en las disposiciones de últi- 
ma voluntad. 

La enumeración del artículo 53 1 no es taxativa, sino sólo ejemplifi- 
cativa, como se desprende claramente de su propio texto. 

Por su parte, la ley 23.5 15 ha prohibido sujetar el consentimiento 
matrimonial a condición alguna, la que en todo caso se tendrá por no es- 
crita, sin afectar la validez del acto (art. '193, Cód. Civil, ref. por ley 
23.515). 

C.- CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION 

717. Principio general.- El principio general relativo al cumpli- 
miento de las condiciones, está expresado en el artículo 533 del Código 
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Civil: las condiciones deben cumplirse de la manera en que las partes ve- 
rosímilmente quisieron y entendieron que habian de cumplirse. 

Esta norma no es sino una aplicación de un principio de carácter más 
general, aplicable a la interpretación de los actos jurídicos: las declaracio- 
nes de voluntad deben interpretarse de buena fe, y nadie puede prevalecer- 
se de una palabra inapropiada para extraer de ella consecuencias que evi- 
dentemente no estaban en el ánimo de las partes. 

D.- EFECTOS 

718. Principio de la retroactividad.- El principio general que do- 
mina los efectos de la condición está sentado en el artículo 543 del Código 
Civil, que expresa: cumplida la condición, los efectos de la obligación se 
retrotraen al día en que se contrajo. 

El principio se aplica tanto a las condiciones suspensivas como a las 
resolutorias. En el primer caso, cumplida la condición, se reputa el acto 
como concluido pura y simplemente desde el momento de su celebración; 
en el segundo, se considera que nunca se ha realizado. Pero estas reglas 
distan mucho de ser rígidas; la ley ha establecido importantes excepcio- 
nes, sobre todo en beneficio de los terceros de buena fe. 

719-720. Excepciones al principio.- La regla de la retroactividad 
no es rígida; reconoce numerosas e importantes excepciones: a) en primer 
lugar, las partes pueden disponer en el acto que el cumplimiento de la con- 
dición no tendrá efectos retroactivos: b) los terceros de buena fe están am- 
parados en la mayor parte de los casos, contra los efectos retroactivos de 
la condición (v. arts. 549 y 551); c) los efectos retroactivos tampoco se 
aplican en los contratos sucesivos tales como el contrato de trabajo, el de 
renta vitalicia, el arrendamiento, etcétera, salvo que así lo dispusieran ex- 
presamente los contratantes. En estos contratos, el cumplimiento parcial 
de la obligación de uno de los contratantes, corresponde exactamente, en 
la intención de las partes, al cumplimiento parcial de las obligaciones de 
otro. Tampoco se aplica a los frutos percibidos de la cosa (arts. 548 y 557, 
Cód. Civ.). 
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5 2.- Plazo 

A.- CONCEPTO Y CARACTERES 

721. Concepto.- Plazo o término es la cláusula en virtud de la cual 
se difieren o se limitan en el tiempo, los efectos de un acto jundico. A di- 
ferencia de la condición, que puede o no suceder, y que, por consiguiente, 
es esencialmerzte incierta, el plazo ha de ocurrir fatalmente. De ahí surge 
esta consecuencia: de la condición depende la existencia misma de la obli- 
gación, mientras que, cuando media plazo, sólo está en juego su exigibili- 
dad. 

722. Actos que pueden someterse a plazo, En principio, todos los 
actos pueden someterse a plazo. Sólo por excepción y casi siempre por ra- 
zones de orden moral, la ley lo prohíbe en algunos casos. Así, por ejemplo 
la declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, no puede 
ser sometida a término (art. 193); tampoco la aceptación o repudiación de 
la herencia (art. 33 17, Cód. Civ.). - 

723-724. En beneficio de quién se supone establecido.- En nuestro 
derecho, el plazo se supone establecido en favor de ambas partes, a no ser 
que por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare ha- 
berse puesto en favor del deudor o del acreedor (art. 570, Cód. Civ.). La 
cuestión tiene importancia, porque si el plazo se supusiera establecido en 
favor del deudor, éste podría pagar antes del vencimiento; si lo fuera en fa- 
vor del acreedor, éste podría exigir en cualquier momento el cumplimien- 
to de la obligación. El principio general es, pues, que la obligación debe 
pagarse el día del vencimiento del plazo, ni antes ni después, salvo que lo 
contrario surgiera expresa o tácitamente de los términos del acto. 

B.- CLASIFICACION 

725. Suspensivo y reso1utorio.- El plazo es suspensivo, cuando di- 
fieren los efectos del acto jurídico, hasta el cumplimiento del término fija- 
do; tal es el caso de un pagaré que debe hacerse efectivo a los noventa días 
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de la fecha. En cambio es resolutorio, cuando se limitan hasta cierto mo- 
mento los efectos del acto; como ocurre en la renta vitalicia, que subsiste 
hasta la muerte del beneficiario. 

726. Cierto e incierto.- El plazo es cierto cuando la fecha'de su 
cumplimiento está determinada con precisión, sea por la designación ex- 
presa del día (3 1 de diciembre de 1995), o por fijación de un número de 
días a partir de la fecha del acto (treinta, noventa, ciento veinte, ciento 
ochenta días, etc.), o por la determinación de un acontecimiento que a de 
ocurrir fatalmente en un cierto día (el próximo plenilunio). El plazo es in- 
cierto, cuando no se sabe la fecha en que ha de cumplirse; tal, por ejemplo, 
si se supedita la subsistencia de una obligación a la muerte de una persona, 
o a la próxima lluvia, etcétera. 

Es necesario destacar que la incertidumbre del plazo es muy distinta 
de la que es propia de la condición. En ésta, la incertidumbre significa que 
no se sabe si el acontecimiento ocurrirá o no; nada de esto sucede con el 
plazo incierto; el cumplimiento de éste se ha de producir fatalmente, pero 
no se sabe cuándo. Lo incierto es solamente la fecha. 

727. Expreso y tácito.- El plazo puede ser expreso o tácito. La for- 
ma normal de establecerlo es la primera porque, en caso de duda, la obli- 
gación debe reputarse pura y simple. Pero el término puede surgir implí- 
citamente de la naturaleza del acto. Así, por ejemplo, en el contrato de 
transporte, aunque no se estipule plazo, es evidente que el transportador 
no está obligado a hacer entrega de la cosa en el lugar de destino, antes del 
tiempo necesario para llevarla. 

728. Legal, judicial y voluntario.- El plazo es legal, si surge de la 
ley, como son los términos fijados por el Código de Procedimientos para 
la actuación en justicia. Es judicial si está fijado en la sentencia, a menos 
que se trate de un plazo incierto establecido en el acto jurídico, el juez se 
limita a fijar la fecha; en tal caso, el magistrado no hace sino interpretar la 
voluntad de las partes y el plazo debe reputarse voluntario. Finalmente, es 
voluntario cuando ha sido establecido por los otorgantes del acto. 

El plazo voluntario es el único que cae dentro del concepto de moda- 
lidad de los actos jurídicos. 
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C.- CADUCIDAD 

729. Distintas causales.- Por motivos diversos, la ley suele dispo- 
ner la caducidad del plazo establecido en los actos jurídicos, reconociendo 
al acreedor el derecho a ejecutar su crédito, no obstante que el término no 
esté vencido. Las hipótesis más importantes son las siguientes: a) si el 
deudor ha caído en insolvencia, el acreedor puede exigir inmediatamente 
su crédito, sin necesidad de esperar el vencimiento del plazo (art. 572. 
Cód. Civ.); b) cuando los bienes hipotecados o dados en prenda fueren ju- 
dicialmente subastados para satisfacer otro crédito análogo que pesare so- 
bre la misma cosa (art. 754, Cód. Civ.): c) caduca también el plazo cuando 
el deudor hipotecario deteriora el inmueble o enajena los muebles acceso- 
rios de él (art. 3161, Cód. Civ.); d) cuando el acreedor ha recibido en pren- 
da una cosa ajena que creía del deudor y la restituye al dueño que la recla- 
mare, podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor; y si el 
deudor no lo hiciere, podrá pedir el cumplimiento de la obligación princi- 
pal, aunque haya plazo pendiente para el pago (art. 3215, Cód. Civ.); e) el 
acreedor anticresista que abusare de sus facultades en detrimento del i n _  
mueble, puede ser condenado a restituirlo, aun antes de ser pagado de su 
crédito (art. 3258, Cód. Civ). 

730.- La disminución notable de la solvencia del deudor, posterior al 
acto y anterior al vencimiento del término, no justifica la caducidad del 
plazo, pero sí el embargo preventivo (art. 209, inc. 5", Cód. Proc.). 

3.- Cargo 

731. Concepto.- El modo o cargo es una obligación accesoria que se 
impone al que recibe una liberalidad. Tal es, por ejemplo, la que se impone 
al legatario de hacer decir misas por el alma del causante. 

En nuestra doctrina se ha sostenido que, si bien lo normal y corriente 
es que los cargos sólo se impongan en los actos que importan una libera- 
lidad, esto no hace a la esencia del modo, que bien podría imponerse en un 
contrato oneroso (Busso, Salvat, Lafaille, Machado). En apoyo de esta 
teoría se cita la opinión de Mackeldey, recordada por Vélez Sarsfield en la 
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nota al artículo 558. Creemos que este argumento es muy débil para apo- 
yar un punto de vista tan evidentemente erróneo. No sólo las notas de Vé- 
lez Sarsfield no son obligatorias para el intérprete, sino que, en este caso, 
el codificador se ha limitado a recordar la opinión de un autor, la que re- 
sulta contradictoria con su propia definición de modo, transcripta también 
en la citada nota. Según ésta, el modo supone un acto por el cual "unaper- 
sona quiere beneficiar a otra ". Y en los contratos onerosos no se da este 
supuesto; cada una de las personas procura, no beneficiar a la otra, sino 
por el contrario, cuidar de su propio interés y sacar del acto la mayor ven- 
taja posible. Las obligaciones impuestas en tal caso a la otra parte, no son 
un cargo, sino simplemente la contraprestación. 

La doctrina extranjera es unánime en el sentido de que el cargo sólo 
puede concebirse en los actos que importan una liberalidad. 

732.- El cargo es siempre una obligación accesoria; no afecta la efi- 
cacia, ni la exigibilidad del derecho (art. 558, Cód. Civ.), puesto que su in- 
cumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio, salvo las hipótesis ex- 
cepcionales previstas en la ley. 

733.- A veces, un mismo acto puede tener el carácter de condición o 
de cargo. Así, por ejemplo, un legado puede hacerse con la condición o 
con el cargo de que el beneficiario haga una donación a una institución fi- 
lantrópica. La diferencia es muy importante por los efectos inherentes a 
una y otra modalidad: a) el incumplimiento de la condición trae aparejada 
la extinción del beneficio; el incumplimiento del cargo, no; b) los intere- 
sados pueden exigir judicialmente el cumplimiento del cargo, cosa que no 
podrían hacer si fuera condición. 

Ahora bien, es posible que de la cláusula en que se establece el bene- 
ficio, no resulte claro si la obligación impuesta al beneficiario es cargo o 
condición; en caso de duda, se juzgará que importa un simple cargo (art. 
558, infine, Cód. Civ.). La ley se inclina, con acierto, por la solución me- 
nos severa. 

734. Crítica del Código.- La redacción de los artículos 558 y si- 
guientes del Código Civil, relativa a los cargos, ha sido, sin duda, poco fe- 
liz. Se entremezclan y confunden conceptos tan fácilmente diferenciables 
como cargo y condición. Así, por ejemplo, se alude a los efectos de los 
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cargos que no fueran impuestos como condición suspensiva o resolutoria 
(arts. 558 a 560), lo cual es evidentemente inútil, porque si es condición 
no es cargo y viceversa; en el artíciilo 559 se establece una disposición 
propia de la condición resolutoria y no del cargo. 

735. Incumplimiento del cargo: efectos.- El incumplimiento del 
cargo no trae aparejada la pérdida de los derechos adquiridos, pero el be- 
neficiario de la liberalidad puede ser compulsado judicialmente a cum- 
plirlo (art. 560, Cód. Civ.). 

736. Casos en que el incumplimiento del cargo provoca la pérdi- 
da del derecho.- La regla de que el incumplimiento del cargo no afecta el 
derecho en sí, sufre algunas excepciones expresamente establecidas en la 
ley. 

a) En caso de donación, el donante puede pedir la revocación por 
inejecución de los cargos (art. 185 l), salvo que la ejecución se haya hecho 
imposible sin culpa del donatario y antes de encontrarse en mora (art. 
1852). 

-- 

b) El incumplimiento del cargo autoriza también la revocación del 
legado, cuando aquél ha sido la causa final de la liberalidad (art. 3841, 
Cód. Civ.). Es decir, que la revocación únicamente procederá en el caso 
de que el juez tenga el convencimiento de que el legado sólo se otorgó en 
vista del cumplimiento del cargo. Esta hipótesis es excepcional, porque, 
por regla general, los legados tienen por causa final el beneficio del 
legatario y el cargo es sólo una obligación accesoria. Y en cualquier caso, 
la inejecución del cargo que se ha hecho imposible antes de la constitu- 
ción en mora, sin culpa del legatario, no da lugar a la revocación (arts. 
3842 y 1853, Cód. Civ.). 

c) Si se tratase de cargos que importan obligaciones inherentes a la 
persona del beneficiario, y éste falleciese sin haberlos cumplido, el dere- 
cho queda revocado, volviendo los bienes al autor de la liberalidad o a sus 
sucesores universales (art. 562, Cód. Civ.). 

737. Límites de la responsabilidad del beneficiario.- Hemos di- 
cho ya que el beneficiario con cargo, puede ser obligado al cumplimiento 
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de él; pero puede ocurrir que la cosa recibida en herencia, legado o dona- 
ción, no baste para cumplir con el cargo. En este caso, el beneficiario ca- 
rece de toda responsabilidad personal por el exceso; sus obligaciones se 
limitan al monto de los bienes recibidos. La ley lo autoriza además a subs- 
traerse de la ejecución de los cargos, abandonando la cosa donada o lega- 
da y, si ésta perece por caso fortuito queda libre de toda obligación (arts. 
1854 y 3842, Cód. Civ.). 

738. Término para cumplir el cargo.- Si el término para cumplir el 
cargo no estuviere expresado en el acto, el juez debe fijarlo (art. 561, Cód. 
Civ.). 

739. Cargos imposibles, ilícitos o inmorales.- Si el cargo impuesto 
fuere imposible, ilícito o inmoral, es nulo el acto de liberalidad en que hu- 
biere sido impuesto (art. 564, Cód. Civ.). 

Con respecto a los cargos imposibles, la ley contiene, sin embargo, 
una importante excepción a aquella regla: si el hecho no fuera absoluta- 
mente imposible, pero llegase a serlo después, sin culpa del adquirente, la 
adquisición del beneficio subsistirá sin cargo alguno (art. 565, Cód. Civ.) 

Creemos injusta la regla del artículo 564 en lo que atañe a los cargos 
imposibles e ilícitos. Según ya lo hemos dicho, el cargo es una modalidad 
accesoria del acto jurídico, que no afecta la exigibilidad ni la eficacia de 
los derechos transmitidos. No se justifica, por lo tanto, que un cargo impo- 
sible sea por razones físicas o jurídicas anule la liberalidad, tanto más 
cuanto que ni siquiera el cumplimiento a designio tiene ese efecto. Con 
mejor criterio, el Código Civil italiano ha dispuesto que el cargo imposi- 
ble o ilícito no anula la obligación principal a menos que haya sido el mo- 
tivo determinante de ésta (art. 794). 

El nuevo artículo 193 del Código Civil (ref. por ley 23.5 15) dispone 
que todo cargo impuesto a la declaración de los contrayentes de que se to- 
man por marido y mujer, se tendrá por no escrito. 



CAPÍTULO XiV 

VICIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS 

ERROR 

5 1.- Error de hecho 

A.- LA TEORIA DEL ERROR EN EL CODIGO CIVIL 

740. Teoría de los vicios del consentimiento: crítica.- Según la 
doctrina de la voluntad, cuya crítica hiciéramos oportunamente (v. núms. 
579 y sigs.), el consentimiento, para tener efectos jurídicos, debe ser ex- 
presado con discernimiento, intención y libertad. Ahora bien: como la se- 
guridad de los negocios exige conferir valor, en principio, a las situacio- 
nes aparentes, el consentimiento se presume válido en tanto el que lo 
prestó no demuestre que ha estado viciado por error, dolo o violencia. 
Pero si concurre alguno de estos vicios, el acto es anulable, porque ellos 
suponen la falta de un elemento esencial de la voluntad: en los dos prime- 
ros falta intención; en el último libertad. 

741.- Esta teoría, muy difundida aun entre juristas modernos y que 
nuestro codificador acogió en los artículos 921 y 922 del Código Civil, es 
a nuestro juicio falsa. 

Se parte de la base de que sólo una voluntad manifestada en forma 
perfecta y con un conocimiento pleno del asunto es válida. Pero ésta es 
una posibilidad que se da rara vez en los negocios jurídicos. Generalmen- 
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te, llevamos a cabo los negocios y transacciones bajo la presión de nues- 
tras necesidades (lo que implica falta de libertad) o sin haber podido estu- 
diar las consecuencias que más tarde nos serán perjudiciales. El error en la 
consideración de un negocio cualquiera no sólo es frecuente, sino casi ine- 
vitable. Si éstas fueran causas de nulidad prácticamente todas las transac- 
ciones humanas estarían sujetas a tal sanción. Es tan evidente esta conclu- 
sión, que los propios sostenedores de la teoría de los vicios del 
consentimiento han debido admitir importantes limitaciones. No todo 
error es causa de nulidad; así, por ejemplo, no lo es el que recae sobre los 
motivos o las calidades accidentales de la cosa (art. 928, Cód. Civ.); ni el 
que proviene de una negligencia culpable, aunque sea esencial (art. 926, 
Cód. Civ.); tampoco origina la anulabilidad del acto, el dolo recíproco 
(art. 932, inc. 4", Cód. Civ.), ni el temor reverencia1 (art. 940, Cód. Civ.). 
Y sin embargo en todos estos casos la voluntad está viciada. Esta contra- 
dicción es insoluble en la teoría de los vicios del consentimiento. 

Es necesario refirmar que los procesos internos de la persona que 
manifiesta su voluntad son irrelevantes; ellos no pueden ser aprehendidos 
por el derecho sino en tanto hayan tenido manifestación exterior (v. núms. 
578 y sigs.). El verdadero fundamento de la anulación de los actos cele- - 
brados con dolo o violencia es el hecho ilícito; porque si tales actos fueran 
válidos ello importaría establecer el imperio de la mala fe y el delito. No 
es necesario recurrir a sutiles y complicadas teorías jurídicas para explicar 
lo que se explica por sí mismo. En cambio, no es posible hallar una justi- 
ficación satisfactoria a las nulidades que se pretenden fundar en el error de 
las partes. 

742. Error esencial y error accidental.- La falibilidad humana es 
tal que si cualquier error diera lugar a la anulación de los actos jurídicos, 
las nulidades serían frecuentísimas. Se ha hecho necesario, por consi- 
guiente, introducir una distinción entre el error esencial y el accidental. El 
primero es aquél que se refiere al elemento del contrato que se ha tenido 
especialmente en mira al celebrarlo; sólo él da lugar a la anulación del 
acto. En cambio, el error que recae sobre circunstancias secundarias o ac- 
cidentales no es suficiente para provocar la invalidez. El criterio que per- 
mite distinguir si el elemento del negocio ha sido obra esencial, es emi- 
nentemente objetivo; dependerá de lo que ordinariamente, en la práctica 
de los negocios, se tenga por tal; y nadie puede pretender que una cualidad 
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o persona ha sido determinante de su consentimiento si, objetivamente 
considerada, no es esencial. Tal es la doctrina que se desprende claramen- 
te del artículo 928 del Código Civil. Queda, sin embargo, a salvo el caso 
de que esa cualidad accidental haya sido exigida expresamente como con- 
dición por la parte interesada (art. 928); pero, en tal caso el fundamento de 
la invalidez no será el error, sino la falta de una de las condiciones exigi- 
das en el acto. 

743.- Para evitar dudas nuestro Código ha enumerado, expresamen- 
te los casos de error esencial: 

a) El que recae sobre la naturaleza del acto (art. 924, Cód. Civ.); por 
ejemplo: yo me propongo venderte una casa y tú entiendes recibirla en 
donación o en alquiler. 

b) El que recae sobre el objeto del acto (art. 927, Cód. Civ.); yo 
entiendo venderte mi casa de Buenos Aires y tú aceptas comprar la de 
Córdoba. 

c) El que recae sobre la causa principal del acto (art. 926, Cód. 
Civ.). Este es un supuesto típico de falsa causa y deben, por consiguiente, 
aplicarse los principios relativos a ese elemento esencial de los actos 
jurídicos. 

d) El que recae sobre las cualidades sustanciales de la cosa (art. 
926, Cód. Civ.). El concepto d é  sustancia o cualidad sustancial ha dado 
lugar a dificultades; pero la doctrina moderna está ya de acuerdo en 
afirmar que debe tenerse por tal aquella cualidad que las partes han tenido 
en mira como sustancial o esencial en su negocio jurídico; en otras 
palabras, aquella sin la cual no hubiesen contratado. Para juzgar si la 
cualidad ha sido o no sustancial, el juez no debe aplicar un criterio 
subjetivo, poniéndose en el lugar de la persona misma que contrató, sino 
que debe apreciar su importancia de acuerdo con las circunstancias y la 
práctica de los negocios. 

e) El que recae sobre la persona del otro contratante (art. 925, Cód. 
Civ.), siempre que la consideración de ella haya sido esencial en la 
conclusión del contrato. Si encargo un retrato, la persona del pintor tiene 
una importancia fundamental; si presto una suma de dinero, el prestatario 
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debe ser cuidadosamente elegido, tener solvencia material y moral; si 
alquilo una propiedad, me interesa que el inquilino cuide la casa, pague 
los alquileres, etcétera. En cambio, si conipro mercadería al contado, la 
persona del vendedor poco me importa. Sólo los contratos celebrados 
intuitae personae pueden ser anulados por error, y siempre que éste haya 
sido determinante. 

743 bis. Error excusable e inexcusable.- Según el artículo 929 del 
Código Civil, no todo error puede fundar un pedido de nulidad del acto ju- 
rídico; para ello es necesario que sea excusable, es decir, que haya habido 
razón para errar; pero cuando la ignorancia del verdadero estado de las 
cosas proviene de una negligencia culpable, el error es inexcusable, y 
quien ha incurrido en él no puede pretender la nulidad del acto. 

B.- CRITICA DE LA TEORIA DEL ERROR 

744. Es inadmisible desde el punto de vista teórico.- Teóricamen- 
te la anulación de un acto jurídico por error de los contratantes, no tiene -- 

justificación. 
Esta conclusión resulta a todas luces evidente si se acepta la teoría de 

la declaración de la voluntad, como lo hemos hecho nosotros (v. núms. 
579 y sigs.) En efecto, si lo que tiene valor en la formación de los actos ju- 1 

rídicos es la voluntad tal como se la ha manifestado, no interesan las razo- 
nes o motivos puramente psicológicos e internos que dieron origen a la 
falta de coincidencia entre la intención y la voluntad declarada; el error no 
justifica, por consiguiente, la anulación. 

Tampoco se justifica dentro de la teoría de la voluntad psicológica; si 
el error fuera motivo de nulidad, no es aventurado decir que todos los ac- 
tos serían nulos, puesto que el hombre sale constantemente de un error 
para caer en otro, según lo dice con verdad Laurent. 

Ello ha obligado a los sostenedores de esta teoría a introducir la dis- 
tinción entre error esencial y accidental, distinción evidentemente arbitra- 
ria. Si lo que da lugar a la nulidad es que la voluntad está viciada, ¿por qué 
el error sobre los motivos, que tan profundamente vicia el consentimiento, 
no es causal de nulidad? Se dice que de lo contrario las nulidades se mul- 
tiplicarían con grave peligro de la seguridad del comercio. Pero la expli- 
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cación no es satisfactoria. Porque si en ambos casos el consentimiento 
está viciado, en los dos la consecuencia debe ser la misma. 

La verdad es que mientras que el error permanece en la intimidad del 
sujeto, es decir, mientras el otro contratante no ha podido conocerlo, no 
puede producir efectos jurídicos. Una sanción tan grave como la nulidad 
debe tener una base objetiva, seria y concreta y no puede fundarse en pro- 
cesos puramente internos, cuya prueba será siempre, o casi siempre impo- 
sible. Ni el mismo diablo conoce la intención del hombre, como lo dijo un 
juez inglés. 

Si, por el contrario, el error se ha exteriorizado en el momento del 
contrato, la teoría del error deja de ser aplicable y el caso debe resolverse 
por los principios relativos al dolo o la condición (v. no 747). 

Finalmente, hay una razón de justicia y de equidad que obliga a re- 
chazar la anulación de un acto de error. Es inicuo que en una relación con- 
tractual el legislador se coloque de parte de quien, por descuido, por no to- 
mar las debidas precauciones o por cualquier otra razón, se equivocó y no 
de parte de quien obró en sus negocios con la debida atención y diligencia 
y que nada tiene que reprocharse. La sanción de la nulidad perjudica, en 
efecto, a quien no incurrió en error. 

745. Error sobre la naturaleza y sobre el objeto del acto.- En es- 
tos casos, la teoría del error no juega ningún papel. Si entiendo venderte 
mi casa y tú crees recibirla en donación (error sobre la naturaleza del 
acto), simplemente no hay contrato, puesto que éste supone un acuerdo de 
voluntades y en nuestro caso ha habido disentimiento. Lo mismo ocurre si 
yo deseo vender mi casa de Buenos Aires y tú entiendes comprar la de 
Córdoba (error sobre el objeto). En ambas hipótesis existe lo que la doctri- 
na francesa llama error obstáculo, porque impide la formación del contra- 
to. Es obvio que el acto no se anula por error; en verdad, no ha existido en 
ningún momento y por tanto es imposible anularlo. 

746. Es inaplicable desde el punto de vista práctico.- No sólo la 
teoría del error es teóricamente aceptable, sino que, en la práctica, es de 
aplicación imposible. Eliminadas las hipótesis de error sobre la naturale- 
za, la causa y el objeto, sólo nos resta considerar las de error sobre la subs- 
tancia y la persona. Lo haremos separadamente. 
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747. a) Error sobre las cualidades substanciales.- Ante todo y como 
observación aplicable a todo género de error sea sobre la substancia, la 
persona, etcétera, debemos hacer notar que si éste es provocado por enga- 
ños o cualquier clase de maquinación dolosa, la nulidad del acto se funda- 
rá en el dolo y no en el error. Y si éste ha sido determinado por falta de una 
cualidad o persona exigida por la cláusula expresa del contrato, la invali- 
dez se fundará en el incumplimiento de una de las condiciones. Así, por 
ejemplo; A vende a B mercaderías de tipo, clase y características especia- 
les; luego resulta que las mercaderías que tenía disponibles Ano llenan las 
condiciones requeridas en el contrato: el acto será resoluble por ello y no 
nulo por error. Y estrictamente, no ha habido error del comprador; pues 
justamente porque no sabía cómo eran las mercaderías de que disponía A, 
especificó detalladamente en el contrato las características de las que él 
deseaba comprar. 

Es lógico, pues, que exista un acuerdo prácticamente unánime en la 
doctrina en el sentido de que la teoría del error no es aplicable en los casos 
de dolo o de falta de condición expresada en el contrato. ¿Queda todavía 
alguna posibilidad de aplicarla? Veamos un ejemplo práctico. Entro a un 
negocio a comprar un cuadro de Rafael. Le expreso mi deseo al vendedor, 
quien me vende un cuadro que no es del artista de mi preferencia. Si el 
vendedor sabía que no era de Rafael es evidente que incurrió en dolo; la 
venta sería anulable por ese motivo. Si el vendedor creía de buena fe que 
era de Rafael y estaba equivocado, la compra será resoluble, porque falta 
una condición expresamente exigida por mí. Queda todavía otra posibili- 
dad; que al comprar el cuadro, yo no haya dicho nada que creía que era de 
Rafael y que el vendedor ignorara por lo tanto mi creencia y mi deseo. Es 
decir, no ha habido dolo del vendedor, ni condición exigida por mi parte. 
Este es el caso de error in mente retenta, único en el que tendría sentido 
práctico la teoría del error, ya que no hay vicios concurrentes que permi- 
tan por sí la anulación del acto. 

¿Pero ese error in rnente retenta puede justificar la anulación del 
acto? Indiscutiblemente, no. Ante todo, para que el error pueda provocar 
la anulación, debe ser excusable (art. 929, Cód. Civ.). Y quien no ha tenido 
la precaución de exteriorizar su pensamiento respecto de un punto capital 
del negocio jurídico que realiza, indudablemente ha incurrido en negli- 
gencia culpable: su error no es excusable. 

Además, los jueces, que deben ser prudentes en sus decisiones y que, 
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en caso de duda, deben inclinarse por la validez del acto, no pueden adrni- 
tir un pretendido error que nunca ha salido de la mente del que afirma ha- 
ber incurrido en él y cuya prueba es prácticamente imposible. Lo que ad- 
mitirá la jurisprudencia, dice Demolombe, es que dos personas que tratan 
sobre un objeto determinado, visto y apreciado por ellas, sin ninguna ex- 
plicación al respecto, entienden sin duda tratar sobre ese objeto tal como 
aparece en su identidad exterior y visible. Más aún: el silencio de uno de 
los contratantes sobre la cualidad para él substancial en el negocio, puede 
importar un verdadero dolo; en el ejemplo del cuadro de Rafael, yo puedo 
callar que creo que el cuadro pertenece a aquel autor con la esperanza de 
que el vendedor no lo sepa y me lo venda a un precio menor del real. 

En conclusión: el error in mente retenta no puede admitirse como 
causal de nulidad de los actos jurídicos, con lo cual se cierra la última po- 
sibilidad de aplicación práctica de la teoría del error. 

748. b) Error sobre la persona.- Como en el caso anterior, analizare- 
mos sobre la base de un ejemplo las posibilidades de aplicación práctica 
del error. Tomemos un contrato de locación, en el cual la persona del in- 
quilino tiene una indudable importancia. Alquilo mi casa a una persona, 
creyéndola X, de quien sé que es hombre de fortuna y probidad; pero en 
realidad el inquilino resulta ser N, sujeto insolvente y de malos anteceden- 
tes. En tal caso, no caben sino dos posibilidades: o bien yo he manifestado 
mi creencia de contratar con X, y N lo ha admitido expresa o tácitamente, 
en cuyo caso existe dolo y el contrato es anulable por tal causa; o bien ni 
yo ni el otro contratante hemos dicho nada sobre el particular. En tal hipó- 
tesis, mi error sobre la identidad o sobre las cualidades morales o econó- 
micas del inquilino, es simplemente un error in mente retenta que, según 
ya lo hemos dicho, no produce efectos jurídicos; pero en este caso el repu- 
dio de tal error como causal de nulidad se impone por una razón más, de 
trascendental importancia: admitirlo cuando hubiera recaído sobre la sol- 
vencia o los antecedentes morales de una persona, sería crear una nueva 
incapacidad jurídica. Un ex condenado por hurtos o estafas, que hubiera 
purgado su delito, no podría tener ninguna seguridad en sus negocios o 
transacciones, porque quienes contratasen con él podrían afirmar más tar- 
de, para desligarse de sus obligaciones, que creyeron contratar con una 
persona de antecedentes honestos y que el error sufrido les da derecho a 
reclamar la nulidad del acto. Y aquí ni siquiera se puede argumentar con la 
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dificultad de la prueba del error, porque ¿qué prueba más fácil de producir 
que la de que se creía contratar con una persona de antecedentes honora- 
bles? 

A igual conclusión se llega cuando se considera el error en el matri- 
monio o en los actos unilaterales. - 

En definitiva: el error sobre la persona en ningún caso puede dar lu- 
gar a la anulación de un acto. 

749. La jurisprudencia.- El análisis de la jurisprudencia de los tri- 
bunales corrobora plenamente nuestra tesis acerca del error. 

Ante todo, es dable destacar que siendo el error en los contratantes 
frecuentísimo, son poco numerosos los casos en que los jueces se apoyan 
en él para declarar la invalidez; parecería haber una desconfianza, una in- 
tuición de que esto no es motivo suficiente de nulidad. Un examen prolijo 
de todos esos fallos, permite formular las siguientes observaciones: a) sal- 
vo raras excepciones, en ninguno de los casos publicados en nuestros re- 
pertorios se ha declarado la anulación de un acto por el solo vicio del 
error; siempre hay otro factor de invalidez capaz por sí de provocar ese re- 
sultado; b) ya resulta sugestivo que el error nunca o casi nunca haya fun- 
cionado solo, como causal de anulación; pero hay algo más: si se profuny 
diza en el análisis de cada caso, se verá que en verdad la razón de la 
invalidez no ha sido el error, sino el dolo, la falta de una condición exigida 
en el contrato, o la falta de causa. Si los jueces invocan a veces el error es 
porque se trata de un expediente cómodo, que evita entrar en análisis más 
profundos de la cuestión. 

Se dirá quizás que el hecho de que nuestros repertorios de jurispru- 
dencia no registren ningún caso en que el error haya sido la causa única y 
determinante de la nulidad del acto, no excluye la posibilidad teórica y 
práctica de que aquel vicio pueda realmente ser motivo de invalidez. Pero 
es sin duda sugestivo que hasta hoy no haya sido posible hacer jugar a esta 
teoría ningún papel efectivo en la anulación de los actos jurídicos; que 
siempre, invariablemente siempre, se haya pedido efectuar la nulidad por 
otra razón concomitante. Agreguemos todavía, que un prolijo examen de 
las jurisprudencias francesa e italiana permite llegar a idénticas conclu- 
siones. ¿No está indicando todo esto que la teoría del error es por lo menos 
inútil?. 
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C.- ERROR DE EXPRESION O "DE PLUMA" 

750. Cuándo procede la rectificación.- Puede ocurrir que uno de 
los contratantes, al pronunciar o escribir cierta palabra o cantidad, declare 
una distinta de la que había pensado, debido a un error de expresión. Por 
ejemplo, quiero comprar un cuadro de Rafael y digo de Miguel Angel; 
quiero comprar diez lápices, pero escribo cien. 

Si la parte que recibe la oferta trata de buena fe, en consideración a 
los términos o cifras empleados, el contrato es válido tal como resulta de 
las cantidades o calidades declaradas. Es la solución que impone la segu- 
ridad del comercio jurídico. Pero la contraparte no puede ampararse de 
mala fe en una expresión errónea. Siempre que del cuerpo mismo de la de- 
claración de voluntad, sea verbal o escrita, pueda inferirse claramente la 
voluntad real del contratante, es ésta la que debe privar. Tampoco puede 
escudarse la otra parte en el error del declarante, si éste ha quedado de ma- 
nifiesto por el carácter irrazonable o extravagante de la oferta. Tal es el 
caso de que se ofrezca una partida de aceite de nabo a $8,50 los cien kilo- 
gramos, cuando ése es el valor de plaza por cada diez kilogramos. 

En estos casos, el error no da lugar a la anulación del contrato, sino a 
la rectificación de los términos de la declaración. En el ejemplo que he- 
mos dado, si el que recibe la oferta del aceite de nabo, una vez rectificado 
el error, acepta el precio pedido, el contrato quedaría concluido sin posibi- 
lidad para el ofertante de alegar su nulidad. Por idénticas razones, el error 
de cálculo debe ser corregido, rectificando el total en base a las cifras par- 
ciales. 

5 2.- Error de derecho 

751. Régimen legal.- El artículo 923 del Código Civil establece 
que: la ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso im- 
pedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabili- 
dadpor los actos ilícitos. A su vez el artículo 20 del Código Civil, estable- 
ce que: la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no 
está expresamente autorizada por la ley. 

El error de derecho no es, por consiguiente, un vicio de los actos ju- 
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ndicos; nadie puede ampararse en él para eludir las responsabilidades le- 
gales o convencionales emergentes de sus actos. En apoyo de esta solu- 
ción, que podemos llamar clásica y que deriva su tradición y su prestigio 
del propio derecho romano, se invocan las siguientes razones; a) las leyes, 
una vez aplicadas, se reputan conocidas; por lo tanto, nadie puede preten- 
der que las ignora; b) la seguridad jurídica está interesada en que las leyes 
no puedan ser burladas so pretexto de ignorancia o error de derecho: de lo 
contrario será poco menos que imposible aplicar determinada norma jurí- 
dica cuando ella perjudique a alguna de las partes de una relación de dere- 
cho; c) si una persona, por ignorancia o error de derecho, se encuentra en 
conflicto con otras que nada tienen que reprocharse y que han procedido 
en sus negocios con el debido cuidado, es justo inclinarse por éstas y no 
por aquélla. La solución contraria fomentaría la ignorancia y privaría al 
conocimiento y a la sagacidad de sus justos frutos; en verdad, sería más 
útil y seguro ser ignorante que sabio. 

752. Tendencias modernas.- En la doctrina moderna predomina la 
opinión de que el error de derecho debe ser admitido como vicio de los ac- 
tos jurídicos. Se afirma que el principio de que las leyes se reputan cono ,  
cidas es una vana quimera: la legislación contemporánea es tan vasta y 
compleja que ni aun los más grandes juristas pueden conocerla de una ma- 
nera completa e integral. El hombre común la ignora casi totalmente; no 
es posible cerrar los ojos ante esta verdad. Por lo demás, si se admite que 
el error es una causal de nulidad, no hay razón para distinguir entre el de 
hecho y el de derecho, en ambos casos el consentimiento está viciado. 

753. Réplica; verdadero fundamento de la inadmisibilidad del 
error de derecho como causal de nulidad.- La doctrina moderna im- 
pugna con razón el principio de que las leyes se deben reputan conocidas; 
su falsedad es a todas luces evidente. Los hombres no conocen ni siquiera 
el sector de leyes que les atañen más directamente y que aun así reducido, 
es de proporciones vastísimas. Pero el argumento prueba demasiado, por- 
que siendo, en la verdad de los hechos, la ignorancia de la ley la regla, si 
se admitiera esta excusa para eludir la responsabilidad de los actos, la ma- 
yor parte de ellos estarían afectados de nulidad y numerosas leyes serían 
inaplicables. 

El verdadero fundamento de la inexcusabilidad del error de derecho 
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es el siguiente: toda ordenación social exige, para su normal desenvolvi- 
miento, que las normas jurídicas impuestas por el Estado con carácter 
obligatorio, se apliquen en todos los casos para los cuales han sido dicta- 
das, sin que sea posible eludir su cumplimiento invocando ignorancia o 
error. No juega en esta cuestión un problema de conocimiento de la ley, 
sino de obligatoriedad de la misma: las leyes se deben aplicar con entera 
independencia de que el interesado las conozca o no; en verdad, es prefe- 
rible que las conozca, pero si ello no ocurre, lo mismo deben aplicarse. De 
ahí que el error de derecho no valga como excusa. 

754. El error de derecho y la falta de causa.- Ocurre a veces, que 
como consecuencia de un error de derecho, la obligación queda sin causa. 
Una observación superficial del problema, hace pensar que la nulidad se 
funda en el error: pero es evidente que la verdadera razón de la invalidez 
es la falta de causa. Pochannet, autor que sirvió de fuente a nuestro Códi- 
go, ha planteado la cuestión en sus justos términos; "El error de derecho 
no debe ser invocado sino en el caso de que tenga por resultado excluir 
uno de los elementos necesarios del acto jurídico atacado por error. El que 
alega un error de derecho no dice: 'yo reconozco que en derecho riguroso 
estoy obligado, pero solicito ser desligado de una obligación que no he 
suscrito sino por error de derecho'. No, su lenguaje es otro, él debe decir: 
'el contrato, en virtud del cual yo parezco ligado, no tiene más que una 
apariencia de validez, porque como consecuencia de un error de derecho, 
que ofrezco probar, carece de una de las condiciones indispensables para 
su existencia legal' ". 

En estos casos la obligación es nula, tanto en las legislaciones que 
admiten el error de derecho, como en la nuestra, que no lo admite, porque 
el fundamento de la invalidez es la falta de un requisito esencial del acto. 
Un ejemplo lo demuestra muy claramente. Debo $ 10.000 a una persona 
que acaba de fallecer. Por error de derecho creo que uno de los miembros 
de su familia es el heredero universal y, fundado en esa creencia, le suscri- 
bo un pagaré por aquella cantidad. El pagaré es nulo por falta de causa. 

754 bis. Aparentes excepciones a la regla del articulo 923.- En al- 
gunos casos el codificador ha aludido al error de derecho autorizando la 
nulidad de actos basados en él. Aparentemente se trata de excepciones a la 
regla del artículo 923 y con ese carácter ha sido señalado en la doctrina na- 
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cional; pero en verdad nunca el error de derecho es el fundamento de la 
nulidad. Veamos los casos: 

a) El artículo 784, Código Civil, dispone que: el que por un error de 
hecho o de derecho, se creyere deudo< y entregase alguna cosa o cantidad 
en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió. Es la hipótesis del 
pago de lo que no se debe; el derecho a reclamar la devolución de lo 
pagado se funda en el enriquecimiento sin causa, como el mismo Vélez 
lo dice en la nota correspondiente, citando a Marcadé. Si la ley alude al 
error de hecho o de derecho no es para fundar la nulidad; su propósito es 
privar del derecho de repetición (es decir, de pedir la restitución de lo 
pagado) a quien aunque pagó lo que no debía, lo hizo deliberadamente, 
porque en tal caso habría una liberalidad. El sentido de aquella norma 
queda perfectamente aclarado con el artículo 792, que dice así: "El pago 
efectuado sin causa, o por una causa contraria a las buenas costumbres, 
como también el que se hubiera obtenido por medios ilícitos, puede ser 
repetido, haya sido o no hecho por error". Como se ve, el error es 
totalmente indiferente, lo que anula el pago es la falta de causa lícita. 

b) El artículo 858 establece que la transacción es rescindible cuando 
ha tenido por objeto la ejecución de un título nulo, hayan o no conocido 
las partes la nulidad del título o lo hayan supuesto válido por error de 
hecho o de derecho. En este caso la única razón de la invalidez es la 
nulidad del título; el error no juega ningún papel, puesto que la ley dice: 
"hayan o no las partes conocido la nulidad del título". 

c) También suele citarse con evidente error de concepto el artículo 
3428 como otro de los casos de excepción a la regla del artículo 923. Dice 
aquella norma que el poseedor de la herencia es de buena fe cuando por 
error de hecho o de derecho se cree legítimo propietario de la sucesión. 
En este caso, el error no funciona como causa de nulidad, sino, por el 
contrario, de validez de ciertos actos, como, por ejemplo, la percepción 
de frutos. Esa norma no se vincula pues con el problema de la nulidad de 
los actos jurídicos. 

755. Legislación comparada.- La legislación extranjera sigue en 
materia de error de derecho, tres sistemas distintos: 

Algunas legislaciones lo rechazan expresamente como causal de 
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anulación de los actos jurídicos: Código Civil brasileño (art. 5"), chileno 
(art. 1452), colombiano (art. 1509), ecuatoriano (art. 1442) y uruguayo 
(art. 1244). 

Otras, por el contrario, lo admiten, pero siempre que su resultado sea 
privar de causa a la obligación: Código Civil italiano (art. 1429, inc. 4"), 
búlgaro (art. 14), marroquí (art. 40), mexicano (art. 1813) y portugués 
(art. 659). Es también la solución del proyecto franco-italiano de las obli- 
gaciones (art. 16). 

Finalmente, en otras legislaciones el problema no ha sido resuelto de 
manera expresa. En Francia, la jurisprudencia ha decidido que como el ar- 
tículo 110 del Código Napoleón no distingue entre error de hecho y de de- 
recho, también éste debe ser admitido como causal de anulación, pero 
sólo en el caso de que importe privar de causa a la obligación; igual crite- 
rio han seguido la jurisprudencia belga, la suiza y la alemana. Esta dife- 
rencia de soluciones tiene un alcance puramente teórico; en la práctica no 
acarrea consecuencias. Porque, según se ha visto, el error de derecho sólo 
se admite si tiene por resultado privar de causa a la obligación; pero, en tal 
caso, el acto será nulo también en los países que, como el nuestro, re- 
chazan el error de derecho, porque el motivo de la nulidad es la falta de 
causa. 

11 

DOLO 

756. Diversas acepciones de la palabra dolo.- La palabra dolo tie- 
ne tres significados en derecho: a) en primer término, se designa la inten- 
ción de cometer un daño; es el elemento característico del delito civil y 
permite distinguirlo del cuasidelito, en el que el agente sólo obra con cul- 
pa o negligencia; b) en segundo lugar, designa los actos del deudor por los 
xales éste trata de hacer imposible el cumplimiento de una obligación an- 
teriormente contraída (arts. 506 y 507, Cód. Civ.); c) finalmente, dolo es 
un vicio de los actos jurídicos. Este es el significado del que nos ocupare- 
mos en el presente capítulo. 

757. Concepto y fundamento.- Acción dolosa para conseguir la 
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ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de 
lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee 
con esefin (art. 93 1, Cód. Civ.). 

El dolo supone siempre un engaño: es inducir deliberadamente en 
error a una persona con el propósito de hacerla celebrar un acto jurídico. 

758.- Generalmente, el dolo consiste en un acto positivo; tal ocurre 
cuando se vende la copia de un cuadro célebre afirmando engañosamente 
que es el auténtico. Pero también se miente con el silencio. La omisión o 
reticencia dolosa consiste en callar la verdad cuando se sabe que la otra 
parte está equivocada respecto de un elemento esencial del contrato, que 
es determinante de su consentimiento. Al incluir la omisión dentro del 
concepto del dolo (arts. 93 1 y 933), nuestro Código ha adoptado la buena 
solución. Juega en este caso una cuestión de moral: el engaño, sea por ac- 
ción o por omisión, no puede tener el amparo del derecho. 

759.- El dolo vicia el acto jurídico y quien lo ha sufrido tiene dere- 
cho a pedir su anulación. La sanción de la nulidad no se funda en el error 
provocado en el otro contratante, como lo sostiene la teoría de los vicios 
del consentimiento, sino en el hecho ilícito; el orden jurídico exige no 
convalidar actos que han tenido su origen en la mala fe de uno de los con- 
tratantes, pues ello sería estimular el delito y propiciar el engaño (v. núms. 
740 y 74 1). 

760. Condiciones para que dé lugar a la anulación del acto.- El 
artículo 932 del Código Civil establece cuáles son las condiciones que 
debe reunir el dolo para que pueda dar lugar a la anulación del acto jurí- 
dico. 

a) Debe ser grave. No cualquier dolo es suficiente para decretar la 
nulidad del acto. Así, por ejemplo, en las transacciones comerciales, es 
habitual que el vendedor exagere a sabiendas la bondad del producto o 
que afirme engañosamente que en ninguna parte se encontrará más bara- 
to; inclusive, el comprador debe contar con esa astucia, que, en cierto 
modo, está incorporada a las costumbres mercantiles. Desde luego, ella 
no basta para dar lugar a la anulación, mientras el engaño no adquiera 
caracteres de gravedad. Estas consideraciones son especialmente aplica- 
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bles a la reticencia dolosa, que el juez debe apreciar sin exceso de rigor, 
pero cuidando siempre de hacer observar la lealtad en los negocios 
jurídicos. 

La gravedad del dolo debe juzgarse en relación a la condición de la 
víctima. Las maniobras o engaños que bastan para inducir a un analfabeto 
a celebrar un acto jurídico, pueden no ser suficientes para una persona de 
cultura, con experiencia de la vida y de los negocios. Es ésta una cuestión 
que queda librada al recto criterio del juez. 

b) Debe ser determinante del consentimiento; si el negocio se hu- 
biera celebrado igualmente, sabiendo el engañado la verdad, el acto no 
debe anularse. Así, por ejemplo, si se vende la copia de un Greco, 
afirmando que es auténtico, el dolo es determinante; pero si el vendedor 
se limita a decir, sabiendo que no es verdad, que el marco es antiguo y fue 
elegido para la tela por el propio artista, el engaño no es suficiente para 
anular el acto, porque recae sobre un elemento o cualidad totalmente 
secundaria. Este dolo sólo autoriza a la víctima a pedir indemnización de 
daños y perjuicios (v. no 764). 

c) Debe ocasionar un daño importante. Si, en efecto, el perjuicio 
sufrido por el engañado es insignificante, no parece lógico decretar una 
sanción tan grave como es la nulidad del acto. 

d) Finalmente, es necesario que el dolo no haya sido reclproco. 
Quien juega sucio, no tiene derecho a exigir juego limpio. Si las partes se 
han engañado mutuamente, la ley se desinteresa de ellas; es bueno que 
sufran el perjuicio de su propia inconducta. Quizá esa dura experiencia les 
enseñe a guardar la debida lealtad en sus relaciones con los semejantes. 

761. Efectos del dolo principal.- El dolo produce los siguientes 
efectos: a) en primer término, da derecho a la persona que lo ha sufrido, a 
pedir la anulación del acto; se trata de una nulidad relativa y por consi- 
guiente, el acto es anulable; b) en segundo lugar, da derecho a pedir la in- 
demnización de los daños y perjuicios sufridos por la víctima con motivo 
del acto que se anula. 

Esta última consecuencia, aunque no está establecida expresamente 
por el Código en el capitulo referente al dolo, se desprende, ante todo, de 
la nulidad misma, uno de cuyos efectos es la obligación de indemnizar los 
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daños y pe juicios resultantes (art. 1056, Cód. Civ.); además, los artículos 
935 y 942 obligan a indemnizar los daños en el caso de dolo de un tercero; 
con tanta mayor razón debe producirse esa consecuencia, si el dolo emana 
de uno de los contratantes. 

762. Dolo de un tercero.- El dolo proveniente de un tercero da lugar 
a la anulación del acto, lo mismo que si emanara de las partes (art. 935). 
No importa que se compruebe o no la complicidad del tercero con el inte- 
resado; en la mayoría de los casos, esa complicidad sería muy difícil de 
probar; por lo demás, si la razón de la nulidad es la necesidad de proteger 
a los contratantes de buena fe, esa sanción se impone tanto en un caso 
como en otro. 

763.- Si la parte ha sido cómplice del dolo o si simplemente hubiera 
tenido conocimiento del engaño que la beneficia, es solidariamente res- 
ponsable, conjuntamente con el tercero, por la indemnización de todos los 
daños e intereses (arts. 935 y 942, Cód. Civ.); pero si ella ignora el dolo, el 
tercero será el único responsable (arts. 935 y 943, Cód. Civ.). 

764. Dolo incidente.- Llámase dolo incidente a aquel que no fue de- 
terminante del consentimiento prestado por la víctima. No afecta la vali- 
dez del acto, ni da derecho, por consiguiente, a reclamar su anulación; 
pero el que lo ha cometido debe indemnizar los daños y perjuicios deriva- 
dos de él (art. 934, Cód. Civ.). Esta solución se justifica plenamente, por- 
que aun sabiendo la verdad, la víctima hubiera celebrado el acto, pero es 
posible que, en posesión de ella, se hubieran alterado algunas cláusulas 
del contrato, reducido el precio, etcétera. Todos estos perjuicios deben ser 
reparados. 

765.- Si el dolo incidente ha provenido de un tercero y la parte bene- 
ficiada lo conocía, ambas son solidariamente responsables de los daños y 
perjuicios; pero si la parte lo ignora, solamente el tercero responde por 
ellos (arts. 935, 942 y 943, Cód. Civ.). 
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VIOLENCIA 

766. Concepto y fundamento.- Cuando el consentimiento ha sido 
arrancado bajo la presión de violencias físicas o morales, el acto, a pedido 
de la víctima, debe ser anulado. Este es un principio elemental de derecho; 
de lo contrario, el orden jurídico sería reemplazado por la fuerza. Como en 
el caso del dolo, es el hecho ilícito el fundamento de la nulidad. Conviene 
recalcarlo, pues según la teoría de la voluntad psicológica, la nulidad se 
funda en la falta de libertad, lo que es notoriamente inexacto (v. núms. 
562,563 y 774). La propia ley lo está indicando cuando exige que las ame- 
nazas sean injustas para dar lugar a esta sanción (art. 937, Cód. Civ.). Si lo 
único que debiera tenerse en cuenta fuera el estado psicológico de la víc- 
tima, no importaría que la amenaza fuera justa o injusta, porque en ambos 
casos faltaría la libertad. Es la misma ley la que pone el acento sobre la ili- 
citud. 

767. Elementos constitutivos de la violencia.- No toda presión o 
violencia, hecha por uno de los contratantes sobre el otro, autoriza a pedir 
la anulación del acto. La ley exige ciertos requisitos sin los cuales esta 
sanción no tiene lugar: 

768.- a) Es necesario, ante todo, que se trate de una injusta amenaza 
(art 937, Cód. Civ.). En este concepto se comprenden, desde luego, todos 
los hechos ilícitos. 

En cambio, la amenaza de ejercer un derecho no vicia, en principio, 
el acto. Tal sería el caso del acreedor que obtiene de su deudor el pago ín- 
tegro de los intereses y amortizaciones atrasados bajo amenazas de iniciar 
de inmediato la ejecución judicial por el total de la deuda. 

Pero no siempre la amenaza de ejercer un derecho es lícita y justa; 
debe tratarse de un ejercicio regular de él. Si, por el contrario, la amenaza 
tuviera un móvil antijurídico, si aprovechando la fuerza que confiere la 
ley se realiza un verdadero "chantaje" sobre la víctima, entonces hay un 
abuso del derecho que autoriza a considerar anulable el acto. La víctima 
de un delito puede amenazar al autor del hecho con intentar la querella cri- 
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mina1 si no le indemniza los daños y perjuicios realmente sufridos; pero 
si, valiéndose de esa situación, extorsiona al culpable arrancándole una 
suma exorbitante, el acto es nulo. Un comprador que sorprende al vende- 
dor en flagrante delito de defraudación sobre la mercadería, puede muy 
bien exigir el reembolso de lo pagado indebidamente, amenazándolo con 
perseguirlo judicialmente; pero no podría aprovechar su situación para 
hacerse pagar sumas considerables, sin causa legítima seria. Las vías de 
derecho, dice Josserand, deben estar siempre al servicio del derecho; no 
pueden desviarse de su destino y convertirse, en cierto modo, en procedi- 
mientos de escalamiento; su utilización debe hacerse, bajo pena de abuso, 
por un motivo legítimo. 

769.- b) Las amenazas deben referirse a un mal inminente y grave 
(art. 937, Cód. Civ.). 

¿Qué debe entenderse por mal inminente? No es necesario que se tra- 
te de un peligro presente o que haya de ocurrir inmediatamente, sino que 
sea más o menos próximo, de tal modo que no pueda evitarse a tiempo ni 
reclamarse el auxilio de la autoridad pública o que ésta no sea eficaz. Sólo 
el peligro lejano o remoto está excluido de este concepto. 

En cuanto a la gravedad, no impera ya el severo criterio de antaño. 
Las legislaciones antiguas eran rigurosas para apreciar la intimidación. 
En el derecho romano era necesario que tuviera un carácter tal que inclu- 
sive un hombre de coraje, hominen constantissimurn, debiera cede; a ella 
(Digesto, lib. 4, t. 2, ley 6); en las Partidas se exigía que temiesse de él todo 
orne, maguer&fesse de grand corazón (Part. 4, t. 2, ley 115). 

Este menosprecio por el débil ha desaparecido en el derecho moder- 
no; por el contrario, se siente simpatía por él, se tiende a protegerlo. La 
violencia no debe juzgarse, por tanto, en relación a un hombre fuerte, de 
coraje, sino teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima. 
Con todo acierto, dispone el artículo 938 que el juez debe considerar la 
condición, el carácter; habitudes y sexo de una persona para juzgar si la 
amenaza ha podido producirle unafuerte impresión. Lo que es suficiente 
para un inválido, un enfermo, puede no serlo para un hombre que se halla 
en la plenitud de la fuerza y el poder. 

El mal inminente y grave puede referirse a la persona, libertad, hon- 
ra o bienes de la víctima (art. 937, Cód. Civ.). No sólo lo que afecta la in- 
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tegridad corporal o la dignidad de una persona, es grave; también lo que 
pone en peligro sus derechos patrimoniales, puede revestir ese carácter. 

770.- c) Personas a las que deben referirse las amenazas. Dispone 
el artículo 937 que las amenazas deben recaer sobre la parte contratante o 
sobre su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos. 
¿Significa esto que cuando las amenazas se refieren a un hermano, o un 
amigo, o a un extraño, no tienen efecto alguno y que el contrato suscrito 
bajo la presión de ellas es válido? De ninguna manera, el propio codifica- 
dor se apresura a decir en su nota que también estos casos están compren- 
didos en la idea de violencia. ¿Cómo se justifica entonces esta aparente li- 
mitación establecida en el artículo 937? Creemos, con Ripert, que se trata 
de una norma anacrónica, que introduce una distinción desprovista de 
todo interés práctico; Vélez Sarsfield se limitó a seguir irreflexivamente 
el modelo francés. En definitiva, no importa que la víctima sea o no de las 
personas enumeradas en el artículo 937; siempre que el juez tenga el con- 
vencimiento de que el acto se celebró tan sólo para evitar a un tercero un 
mal inminente y grave, debe anularlo. 

771. Efectos.- Al igual que el dolo, la violencia produce los siguien- 
tes efectos; lo) el acto es anulable a pedido de parte interesada; la nulidad 
es simplemente relativa; 2") la víctima puede pedir la indemnización de 
los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acto anulado. 

772. Violencia ejercida por un tercero.- La violencia ejercida por 
un tercero da lugar a la anulación del acto, lo mismo que si emanara de la 
parte (art. 941, Cód. Civ.). En ambos casos, en efecto, la víctima de un he- 
cho ilícito debe ser protegida por la ley. 

Si la violencia ejercida por el tercero fuera conocida por la parte a 
quien favorece, ambos son solidariamente responsables por los daños y 
perjuicios sufridos por la víctima (art. 942, Cód. Civ.); pero si aquella no 
tenía conocimiento alguno de la violencia, el único responsable por los 
daños y perjuicios es el tercero (art. 943). 

773. Temor reverencia1.- Dispone el artículo 940 que: el temor re- 
verencial, o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mu- 
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jer para con el marido o el de los subordinados para con su superior; no 
es causa suficiente para anular los actos. 

Debe dejarse bien sentado, sin embargo, que si el superior utiliza de- 
liberadamente el temor reverencial que él sabe que tiene su inferior, para 
arrancarle la celebración de un acto jurídico desventajoso, éste debe ser 
anulado. Una razón de moral impone esta solución. 

La ineficacia del temor reverencial para provocar la anulabilidad del 
acto, no se explica dentro de la teoría de los vicios del consentimiento, 
pues es evidente que también en este caso ha existido falta de libertad en 
el agente. En cambio, se justifica plenamente si la nulidad se funda en el 
hecho ilícito, porque el superior no ha cometido ningún hecho contrario a 
la ley o a la moral. El acto, por consiguiente, es válido. 

774. Obligaciones contraídas en estado de necesidad.- Con fre- 
cuencia las convenciones se realizan bajo la presión de necesidades apre- 
miantes; las enfermedades, las penurias económicas, las ambiciones, el 
temor de perder una posición social o política, impulsan muchas veces a 
los hombres a realizar actos quizá gravosos o inconvenientes para su pa- 
trimonio. Estas circunstancias no son suficientes, por sí solas, para anular 
los actos jurídicos. Pero si la contraparte, en conocimiento de ese estado 
de necesidad, lo explota inmoralmente, extrayendo de él beneficios exce- 
sivos, el derecho interviene en favor de la víctima. 

Esta cuestión se vincula estrechamente con la idea de la lesión (v. 
núms. 774- 1 y sigs.). Una razón de moral y de buena fe hace necesario 6' 
tablecer el equilibrio entre las prestaciones recíprocas, cuando es evidente 
que la notoria desigualdad se funda en la debilidad en que se hallaba una 
de las partes en el momento de la celebración del acto y que la otra se 
aprovechó de esa situación. Por lo general la consecuencia será la reduc- 
ción de las prestaciones excesivas a sus justos límites, aunque puede Ile- 
garse inclusive a la anulación del acto. 

La jurisprudencia francesa registra un interesante caso del capitán de 
un navío, que en el momento del naufragio prometió una recompensa exa- 
gerada al autor del salvamento; el tribunal resolvió reducirla a lo que era 
equitativo. 
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LESION 

1.- Antecedentes 

774-1. El problema.- Ocurre a veces que las prestaciones recípro- 
cas de un contrato presentan una desigualdad notoria. Una de las partes, 
valiéndose de su mayor experiencia o capacidad intelectual o aprovechan- 
do las necesidades de la otra, logra hacerle suscribir un contrato en el cual 
sus obligaciones son considerablemente menos gravosas. En una palabra, 
falta equivalencia ¿es válida esta convención? 

El problema es arduo y de vieja data. El primitivo derecho romano, 
rigurosamente individualista, no conoció la institución de la lesión. Sólo 
en los últimos tiempos y bajo la influencia de la Iglesia Católica, se atenuó 
ese rigorismo. La doctrina católica no podía tolerar, en efecto, la validez 
de los pactos que chocaban con la idea de justicia y con el sentimiento de 
caridad y moral cristianas. La usura fue condenada severamente (Cánones 
1543 y 2354, Codex iuris canonice) y se sentó el principio de que las con- 
venciones, para ser lícitas, debían basarse en la equidad. Esta concepción 
influyó poderosamente en el derecho medieval. 

Pero el auge del liberalismo trajo aparejado un nuevo ocaso de estos 
principios. Se pensaba que las partes eran el mejor juez de sus propios in- 
tereses y que el acatamiento ciego del contrato era el principio superior de 
progreso en una sociedad libre. El respeto por el libre juego de las volun- 
tades individuales pudo expresarse en esta fórmula: "lo que es libremente 
querido, es justo". Aún hoy, no obstante la decadencia de las ideas libera- 
les, la pugna en torno del problema de la lesión se mantiene en pie y pre- 
ciso es reconocer que la solución no es fácil. 

774-2.- Los que niegan que la lesión puede ser una causa de nulidad 
o rescisión de los contratos, invocan los siguientes argumentos: 1) el res- 
peto de las convenciones es uno de los principios fundamentales en que se 
basa el orden jurídico; la seguridad individual sufriría un rudo golpe si se 
pudiera atacar los contratos so pretexto de que las obligaciones recíprocas 
no son equivalentes; 2) La preocupación por cuidar el principio de la equi- 
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dad hace olvidar otro de orden moral, no menos importante; el deber de 
guardar fielmente la palabra empeñada. La posibilidad de invocar la le- 
sión facilita las argucias de quienes, de mala fe, quieren librarse de los 
compromisos libremente contraídos; 3) es muy difícil establecer el justo 
valor de las cosas, que depende muchas veces de apreciaciones estricta- 
mente subjetivas. Un pintor mediocre puede sobrestimar el valor de sus 
cuadros y exigir por ellos un precio exorbitante. Si encuentra alguien que 
lo pague ¿estará expuesto más tarde a que el comprador ataque el contrato 
por lesión y obtenga la devolución del precio? Una casa solariega, propie- 
dad tradicional de la familia, tiene para su dueño un valor subjetivo infini- 
tamente superior al que puede tener en el mercado inmobiliario. ¿Cómo 
puede el juez medir ese valor? 4) el contrato es muchas veces un acto de 
previsión y, por ende, un factor de estabilidad económica. Lo que hoy re- 
sulta equitativo, mañana puede no serlo. Quizás sean estas circunstancias 
las previstas por las partes y las que han tenido en mira al contratar; la es- 
peculación es el alma del comercio; admitir la lesión es matarla. 

Todos estos argumentos no demuestran, a nuestro juicio, otra cosa 
sino que la aplicación de la teoría de la lesión envuelve un delicadísimo 
problema. Es indiscutible que no toda desigualdad autoriza a anular o res- 
cindir un contrato, pues la igualdad matemática es del todo imposible. 
Pero cuando la lesión es grosera, cuando se hace visible que las obligacio- 
nes contraídas por una de las partes sólo lo han sido en virtud de su igno- 
rancia, su debilidad o su inexperiencia; cuando es evidente que la otra par- 
te se ha aprovechado de estas circunstancias para sacarles beneficio, el 
juez no puede convalidar tales convenciones, que resultan repugnantes a 
la moral y las buenas costumbres. Sería necesario anularlas o reducir las 
obligaciones a sus justos límites. Porque el derecho presupone la justicia 
y no toda convención, por el hecho de serlo, es justa, como lo pretendían 
los voceros del liberalismo. En el derecho moderno, estos conceptos pue- 
den considerarse definitivamente triunfantes. 

774-3. La cuestión en nuestro derecho.- Fiel a las ideas imperantes 
en su tiempo, Vélez Sarsfield expresó su repudio a esta institución en la 
nota al artículo 943. Y durante largos años la jurisprudencia acató este cri- 
terio sin tener en cuenta que una nota no es un texto legal y que no obliga 
al intérprete. 

La reacción contra este cerrado criterio empezó a operarse silencio- 
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samente. Sin mencionar la lesión, se puso un límite a la tasa de intereses; 
se resolvió que los honorarios convenidos para el pago del administrador 
de una sucesión deben reducirse a sus justos límites, si su monto resulta a 
todas luces desproporcionado con la tarea desempeñada; que es nula la 
venta de un terreno efectuada en la suma de $800, si al año siguiente se lo 
tasó en $ 18.200, aun cuando no se hubieran probado vicios del consenti- 
miento. En estos casos se echó mano del artículo 953, sin mencionar la le- 
sión, aunque en todos ellos la había. 

Recién en 1953 la Cámara Civil de la Capital empezó a admitir ex- 
plícitamente la posibilidad de anular un acto o reducir las prestaciones ex- 
cesivas por causa de lesión. Pero aunque estos fallos se repitieron, lo cier- 
to es que no obstante la admisión teórica del principio, los jueces se 
sentían cohibidos para aplicarlo, debido a la falta de un texto legal explí- 
cito, tanto más cuanto que había siempre el antecedente contrario de la 
nota al artículo 943. 

. Era, pues, indispensable una ley expresa que admitiera una institu- 
ción tan moralizadora y justa y que al propio tiempo regulara con preci- 
sión sus efectos. Es lo que hizo la ley 17.71 1 al modificar el artículo 954. 
Al consagrar la lesión, esta ley ha llevado a su término una de las evolu- 
ciones más interesantes de las instituciones jurídicas en nuestro derecho, 
evolución en la que los jueces han jugado un papel brillante como instru- 
mentos de adaptación del deiecho positivo a las exigencias de los nuevos 
tiempos. 

5 2.- El sistema legal 

774-4. Concepto de lesión.- Conforme con el artículo 954, la lesión 
queda configurada cuando una de las partes explotando la necesidad, lige- 
reza o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de un acto jurídico 
una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justifica- 
ción. 

Nuestra ley se ha apartado del antecedente francés, que para la com- 
praventa establece una proporción fija (las siete doceavas partes del pre- 
cio), excedida la cual hay lesión, para adherir al criterio de las legislacio- 
nes modernas que han preferido sentar normas flexibles y tener 
principalmente en cuenta el aprovechamiento de la debilidad o inferiori- 
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dad del otro contratante. (Cód. Civ. alemán, art. 138; suizo, art. 2 1; italia- 
no, art. 1448; polaco, art. 42; chino, art. 74; mexicano, art. 17; soviético, 
art. 33). Este fue también el criterio aprobado por el Tercer Congreso Na- 
cional de Derecho Civil. 

774-5.- Nuestra ley exige dos condiciones: a) Que medie un aprove- 
chamiento de la necesidad, la ligereza o inexperiencia de la otra parte. 
Esta enumeración es simplemente indicativa. Lo sustancial es el aprove- 
chamiento de la situación de inferioridad en que se encuentra la otra parte. 
Por lo tanto, también debe incluirse el aprovechamiento de la debilidad 
mental, la toxicomanía, la ebriedad consuetudinaria, la prodigalidad. En 
todos estos casos, habrá que admitir que por lo menos se ha obrado con li- 
gereza o inexperiencia; b) Que se haya obtenido del contrato una ventaja 
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. La nor- 
ma es flexible y deja librada a la apreciación judicial cuándo la ventaja 
debe considerarse evidentemente desproporcionada. 

Para apreciar si ha mediado desproporción notable, los cálculos de- 
berán hacerse según los valores al tiempo del acto y la desproporción de- 
berá subsistir en el momento de la demanda (art. 954). La disposición es 
justa. El transcurso del tiempo desajusta muchas veces los valores relati- 
vos. Al cabo de algunos años, una cosa puede haberse valorizado o, por el 
contrario, perdido su valor. Pero ello no le resta justicia a la transacción 
que apreciada en el momento en que se la hizo, fue equitativa. De igual 
modo, debe desestimarse la demanda si la transacción, o r i g i n a r i a m e n r i  
injusta y lesiva, ha devenido equitativa en el momento de iniciarse el jui- 
cio, porque si es así ¿de qué puede quejarse el accionante? El tiempo se ha 
encargado ya de hacerle justicia. 

774-6. Prueba de la explotación.- Una de las cuestiones más deba- 
tidas en nuestra doctrina y jurisprudencia, era la de si debía o no probarse 
el aprovechamiento de la inferioridad de la otra parte. 

La cuestión ha sido bien resuelta por el artículo 954: se presume, sal- 
vo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable des- 
proporción de las contraprestaciones. Es la buena solución. Si además de 
la prueba de la desproporción de las contraprestaciones se exigiera la 
prueba de que medió propósito de aprovecharse de la inferioridad de la 
otra parte, se esterilizaría en gran medida la institución, pues esa prueba es 
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muy difícil y a veces imposible de producir. Además, es inútil. Cuando 
hay una gran desproporción entre las contraprestaciones recíprocas, esa 
desproporción no puede tener otro origen que el aprovechamiento de la si- 
tuación de inferioridad de una de las partes, a menos que se trate de una li- 
beralidad. Las mismas cláusulas del contrato están demostrándolo. 

En los primeros tiempos de aplicación de la ley 17.7 1 1 nadie dudó de 
que la presunción establecida en el art 954 significa que existe explota- 
ción por una de las partes de la situación de inferioridad de la otra, cuando 
la desproporción de las contraprestaciones es notable. Pero luego ha em- 
pezado a abrirse paso una teoría según la cual es menester distinguir dos 
elementos subjetivos en la lesión; uno, la explotación por una de las partes 
y otro, el estado de inferioridad de la parte explotada. Según esta teoría, la 
notable desproporción de las contraprestaciones bastaría para presumir la 
explotación, pero el que demanda la nulidad del acto debe probar siempre 
su situación de inferioridad. 

Esta teoría es propia de juristas inclinados a partir un cabello en dos. 
La explotación por una de las partes es inescindible de la situación de in- 
ferioridad de la otra, pues si no existe situación de inferioridad, no puede 
hablarse de explotación. Cuando la ley ha dispuesto que debe presumirse 
la explotación en caso de notable desproporción de las contraprestacio- 
nes, es obvio que se refiere a todo el elemento subjetivo de la lesión. 

Pero la ley admite prueba en contrario. Es la parte demandada por le- 
sión la que debe probar que la diferencia entre las contraprestaciones tuvo 
una causa legítima, como podría ser el ánimo de hacer una liberalidad o el 
pago del valor afectivo de una cosa, que a veces puede ser muy importan- 
te. Así ocurriría, por ejemplo, si se obtiene un precio que no guarda rela- 
ción con los valores corrientes, por una vieja propiedad familiar y más si 
tiene auténtico valor histórico. 

774-7. Contratos a los que puede aplicarse.- Solamente los con- 
tratos onerosos pueden estar viciados por lesión, puesto que en los gratui- 
tos las obligaciones pesan sobre una sola de las partes y, por lo tanto, mal 
puede hablarse de desigualdad de las prestaciones. En este caso, el contra- 
to no reposa en la idea de equidad y equivalencia, sino en el propósito de 
hacer una liberalidad. 

Tampoco los contratos aleatorios pueden entrañar lesión, por más 
que las obligaciones a cargo de una de las partes resulten, en definitiva, 
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considerablemente más gravosas que las de la otra, porque ello es propio 
de la naturaleza de estos contratos, en los que hechos que escapan a la vo- 
luntad de las partes, aunque previstos, pueden favorecer notablemente a 
una de ellas. Sin embargo, no debe darse a esta regla un valor absoluto. A 
veces, los mismos contratos aleatorios son celebrados en condiciones tan 
contrarias a toda equidad que los tribunales han resuelto anularlos por le- 
sión. 

774-8. Efectos.- La víctima de la lesión tiene dos acciones a su elec- 
ción: la de nulidad y la de reajuste del contrato para restablecer la equidad 
de las contraprestaciones. Más aún, el demandado por nulidad puede con- 
vertir el juicio en uno de reajuste, si lo ofreciera al contestar la demanda 
(art. 954, in fine). 

El efecto normal de la acción derivada de una lesión es el reajuste, 
pues lo que en definitiva se sostiene es que se recibió menos de lo que se 
dio; en consecuencia, la justicia se satisface con restablecer la equidad de 
las contraprestaciones. Ello explica esta solución, aparentemente anóma- 
la, de reconocer al demandado el derecho de cambiar los términos en que 
se ha planteado la litis. 

774-9. Quiénes tienen la acción.- Sólo el lesionado y sus herederos 
tienen la acción (art. 954). Ello no excluye, claro está, la personería del 
representante legal del lesionado o de sus herederos incapaces. Pero el 
perjudicado con la lesión no podría invocarla para pretender la nulidad de 
un acto que el tiempo o las circunstancias han convertido en perjudicial 
para sus intereses. 

¿Puede el Estado invocar la lesión para pretender la anulación de un 
acto jundico? Parece preferible la solución negativa, pues no se ve cómo 
el Estado podría invocar su ligereza (dados los controles administrativos 
existentes como recaudo para todo acto que comprometa sus bienes), su 
necesidad (dado que si necesita algún bien puede expropiarlo) o su inex- 
periencia (dado que debe suponerse experiencia y aptitud en los altos fun- 
cionarios capaces de comprometer sus bienes). En cambio, no se ve in- 
conveniente en que los particulares invoquen la lesión frente al Estado (de 
acuerdo, Marienhoff). 

Nuestros tribunales han declarado que la acción derivada de la lesión 
no puede ser intentada por los acreedores en ejercicio de la acción oblicua. 
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774-10. Prescripción.- La acción nacida de la lesión prescribe a los 
cinco años de otorgado el acto (art. 954). Adviértase que mientras que en 
los restantes vicios de los actos jurídicos el plazo de prescripción es de dos 
años (art. 4030), en éste, la ley lo ha extendido considerablemente. Esta 
solución se funda en que los estados de dependencia psíquica de una per- 
sona respecto de otra o, en general, las causas que movieron a aceptar con- 
diciones injustas, suelen prolongarse durante años. Es por ello que la re- 
forma juzgó prudente establecer un plazo que sin ser excesivamente 
dilatado (como podría ser el de la prescripción común) no sea tampoco tan 
breve como para dejar desprotegidos a quienes necesitan de amparo: 

v 
SIMULACION 

5 1.- Concepto y caracteres 

775. Concepto.- La simulación ocupa un lugar importante en la vida 
humana: es un recurso de autodefensa y de escalamiento. Se simula carác- 
ter, coraje, virtud, conocimiento, talento, éxitos; se disimulan defectos, 
odios, fracasos. Muchos hombres, dice Ferrara, son verdaderos artistas en 
la escena de la vida. 

También es frecuente en los negocios jurídicos. Se utiliza como pro- 
cedimiento para ocultar ciertas actividades o bien para evadir impuestos, 
para escapar al cumplimiento de obligaciones legales. A veces, la simula- 
ción no tiene nada de reprensible y hasta suele ser una manifestación de 
pudor, de auténtica modestia, pero por lo general el propósito perseguido 
es contrario a la ley o a los intereses de terceros. Es aquí, precisamente, 
donde la fecundidad y la diversidad de los recursos empleados es sorpren- 
dente. En vano el legislador dictará leyes cada día más minuciosas y seve- 
ras para combatir esta forma de fraude; bien pronto se hallarán nuevos y 
sutiles procedimientos para eludirlas. 

No debe extrañar, por consiguiente, la dificultad en que se han en- 
contrado los juristas para hallar una definición unitaria de todas las infini- 
tas formas de simulación. El desacuerdo, prácticamente general, es reve- 
lador de la complejidad del tema. Con todo acierto, nuestro codificador ha 
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preferido una enunciación descriptiva de las distintas hipótesis posibles: 
Lu simulación tiene lugac dice el artículo 955, cuando se encubre el ca- 
rácter 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 trasmiten derechos a personas interpues- 
tas, que no son aq~lellas para quienes en realidad se constituyen o trasmi- 
ten. 

De una manera general, podemos decir que acto simulado es aquel 
que tiene una apariencia distinta de la realidad. Hay un contraste entre la 
forma externa y la realidad querida por las partes; el negocio que aparen- 
temente es serio y eficaz, es en sí ficticio y mentiroso o constituye una 
máscara para ocultar un negocio distinto. 

776. Caracteres del acto simulado.- Aunque la extraordinaria mul- 
tiplicidad de formas que suele adoptar la simulación hace difícil encontrar 
caracteres comunes a todas ellas, es sin embargo posible delinear los más 
generales. 

a) Todo acto simulado supone una declaración de voluntad ostensi- 
ble y otra oculta, destinada a mantenerse reservada entre las partes: es esta 
última la que expresa la verdadera voluntad de ellas. 

b) El acto simulado tiene por objeto provocar un engaño. Adviértase 
que engaño no supone siempre daño, puesto que algunas simulaciones 
son perfectamente innocuas (v. no 780). 

c) Por lo general, la simulación se concierta de común acuerdo entre 
las partes con el propósito de engañar a terceros. Así, por ejemplo, una 
persona vende simuladamente sus bienes a otra, para no pagar a sus 
acreedores. Pero éste no es un requisito esencial de la simuiación; a veces 
no existe acuerdo entre las partes, sino entre una de ellas y un tercero y el 
propósito es engañar a la otra parte. El ejemplo clásico es el de quien 
compra una casa a nombre propio, pero por cuenta de un tercero: Primus, 
sabiendo que Secundus, por razones de, enemistad personal, no querrá 
venderle su casa, le encarga a Tercius que haga la operación con dinero 
suyo. El acto simulado es la compra, pues Tercius no adquiere para sí  sino 
para Primus; pero el acuerdo para engañar no existe entre comprador y 
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vendedor, sino entre el comprador y su comitente; el engañado es una de 
las partes, el vendedor. 

Se ha negado que en esta hipótesis haya simulación. Esta opinión es 
insostenible en nuestro derecho positivo, puesto que el artículo 955 enun- 
cia expresamente este caso, al decir que el acto es simulado cuando por él 
se constituyen o trasmiten derechos a personas interpuestas, que no son 
aquellas para quienes en realidad se constituyen o trasmiten. 

Independientemente de esta razón que atañe a nuestro derecho posi- 
tivo, no se ve ningún fundamento serio en apoyo de la doctrina que im- 
pugnamos, que parte apriorísticamente de que la simulación presupone 
siempre un engaño concertado de común acuerdo entre las partes. Consi- 
deramos que lo esencial es la insinceridad de lo estipulado; nada obsta, 
por consiguiente, a que la engañada sea una de las partes, como conse- 
cuencia del acuerdo entre la otra y un tercero, aunque no es esta hipótesis 
la más frecuente ni la típica. 

Inclusive, la simulación es posible en algunos actos unilaterales (v. 
no 78 1). 

777. Simulación absoluta y relativa.- La simulación puede ser ab- 
soluta o relativa; estudiaremos por separado ambas hipótesis. 

778.- a) Es absoluta cuando se celebra un acto que no tiene nada de 
real; se trata de una simple y completa ficción. Un deudor que desea subs- . 
traer sus bienes a la ejecución de los acreedores, los vende simuladamente 
a un tercero; en un contradocumento consta que la operación no es real y 
que el vendedor aparente continúa siendo propietario. 

779.- b) La simulación es relativa cuando el acto aparente esconde 
otro real distinto de aquél; el acto aparente no es sino la máscara que ocul- 
ta la realidad. La simulación relativa puede recaer: lo) sobre la naturaleza 
del contrato; así, por ejemplo, una persona que desea favorecer a uno de 
sus hijos más allá de lo que le permite la porción disponible, simula ven- 
derle una propiedad que en realidad le dona, a fin de que no pueda ser obli- 
gado a colacionar; o bien, un hombre que desea hacer una donación a su 
amante, la oculta bajo la apariencia de una venta para no hacer ostensible 
el motivo que lo ha determinado a transferirle la propiedad; 2") sobre el 
contenido del contrato; así, por ejemplo, se simula un precio menor del 
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que en realidad se ha pagado, para evitar el impuesto a las ganancias even- 
tuales; o se simula la fecha, antidatando o postdatando el documento; 3O) 
sobre la persona de los contratantes; ésta es una de las hipótesis más inte- 
resantes, y en la que la simulación adopta formas variadísimas. Muy fre- 
cuente es el caso del testaferro, prestanombre u "hombre de paja", como 
se lo llama en la doctrina francesa. Ejemplos: la ley 19.950, artículo lo, 
exige un mínimo de dos socios para formar una sociedad; en la práctica, 
suele ocurrir que ésta pertenece a una sola persona, que distribuye algunas 
acciones entre varios amigos que le "prestan su nombre" para cumplir 
aparentemente con los requisitos legales; un hombre, que tiene relaciones 
extramatrimoniales con una mujer a quien desea favorecer con una dona- 
ción, para no despertar sospechas en su cónyuge lo hace a nombre de una 
tercera persona que, por un contradocumento privado, se obliga a transfe- 
rir los bienes a la verdadera destinataria. 

780. Simulación lícita e i1ícita.- En sí misma, la simulación no es ni 
buena ni mala; es incolora, como se ha dicho con expresión gráfica. El 
propio Código afirma que: la simulación no es reprobada por la ley cuan- 
do a nadie perjudica ni tiene unfin ilícito (art. 957). Tal es el caso de los 
negocios fiduciarios (v. no 782), o de muchos actos en que el móvil de la 
ficción ha sido una razón de discreción, o inclusive de modestia. Pero si la 
simulación perjudica a terceros o si, por otros motivos, es contraria a la 
ley, se convierte en ilícita (arts. 957 y 958, Cód. Civ.). Este es, desde lue- 
go, el caso más frecuente. 

El perjuicio a terceros supone siempre la ilicitud de la simulación. 
Pero, a veces, la ilicitud resulta de otras causas. Así, por ejemplo, para es- 
capar al riesgo de que los intereses exigidos para otorgar un préstamo en 
dinero sean reputados usurarios, se suscribe un documento en el que figu- 
ra como prestada una suma mayor que la que en realidad se prestó; así 
quedan incluidos los intereses usurarios dentro del capital. Aquí la única 
perjudicada es una de las partes: no obstante lo cual, la simulación es ilí- 
cita. 

781. Actos simu1ables.- En principio, todos los actos bilaterales 
pueden simularse. Esta regla tiene muy contadas excepciones. La prime- 
ra, en la que están de acuerdo casi todos los autores, es la del matrimonio. 
En este caso, el oficial público interviene completando y perfeccionando 
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el acto con su declaración de unir a los contrayentes; su intervención, dice 
Ferrara, es integrante del acto, y como en el oficial público la simulación 
es inconcebible, el acto jamás puede resultar fingido. Además de esta ra- 
zón importantísima puesta de manifiesto por el maestro italiano, hay otras 
muchas que obligan a aceptar ese criterio. La seriedad del matrimonio, la 
defensa de la familia, el problema de orden moral implícito en la cuestión, 
hacen necesario rechazar enérgicamente la posibilidad de que tal acto 
pueda simularse. A raíz de la última guerra mundial se produjeron en Eu- 
ropa algunos casos que dieron lugar a apasionadas controversias. Con el 
objeto de eludir persecuciones raciales o políticas, substraerse al trabajo 
obligatorio, obtener un pasaporte, algunas personas contrajeron matrimo- 
nio, adquiriendo así la ciudadanía del esposo. Más que todo por razones 
humanas, algunos tribunales los declararon simulados y nulos, pero otros 
se mantuvieron firmemente en la tesis que no admite Ia simuIación de1 
matrimonio, resolviendo, por tanto, que aquellos casamientos producían 
todos sus efectos normales. Las excepcionalísimas circunstancias en que 
ocurrieron estos matrimonios parecen justificar que se los declarare simu- 
lados. 

782. Actos fiduciarios.- Llámase acto fiduciario a la transmisión de 
un derecho para un fin económico que no exige tal transmisión. Así, por 
ejemplo, en vez de dar mandato para el cobro de un cheque, se lo endosa, 
lo cual supone transferir su propiedad. 

El nombre de estos negocios deriva defiducia, fe, porque efectiva- 
pente, importan un acto de confianza. Los casos más frecuentes son la ce- 
sión de crédito con fines de mandato, el endoso para facilitar el cobro y la 
transmisión de la propiedad con el objeto de garantizar un crédito. Impli- 
can siempre un exceso del medio respecto del fin perseguido, pues es evi- 
dente que en los dos primeros casos bastaría el mandato y en el último, la 
prenda o la hipoteca, según se trate de cosa mueble o inmueble. Se usa un 
medio más fuerte para conseguir un resultado más débil. El acto va más 
allá del fin de las partes, supera su intención práctica, presta más conse- 
cuencias jurídicas que aquellas que serían menester para obtener el resul- 
tado requerido. Se ha pretendido negar a estos actos el carácter de simula- 
dos, pero es evidente que no son sino una forma de simulación, puesto 
que, según el concepto del artículo 955, se oculta la naturaleza de un acto 
(mandato, garantía) bajo la apariencia de otro (cesión, venta). 
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5 2.- Acción de simulación 

A,- PRUEBA ENTRE LAS PARTES 

783. Cuándo procede la acción entre las partes.- Si la simulación 
es lícita, la acción entre las partes tendiente a que se declare simulado el 
acto es procedente. En este punto, la solución es clara. Algo más complejo 
es el problema cuando la simulación es ilícita. Según el artículo 959, en su 
redacción originaria, los que hubieren simulado un acto con elfin de vio- 
lar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna 
el uno contra el otro sobre la simulación. 

Esta solución es perfectamente natural cuando la simulación tiende a 
consolidar el beneficio que el actor ha logrado de la simulación. Suponga- 
mos que una persona cubierta de deudas, vende simuladamente sus bienes 
a un amigo y cae luego en concurso. Sus pocos bienes restantes se repar- 
ten entre los acreedores, que reciben sólo una pequeña parte de sus crédi- 
tos y luego, transcurridos los plazos legales, se levanta el concurso y el 
deudor obtiene carta de pago. En seguida demanda a su amigo por restitu- 
ción de los bienes, a cuyo efecto hace valer el contradocumento respecti- 
vo. La ley le niega acción, pues de lo contrario, no haría otra cosa que re- 
conocerle la vía legal para consumar el fraude a terceros. Es cierto que con 
esta solución se beneficia el tercero que fue cómplice en la simulación y 
que se quedaría con los bienes por los cuales no pagó ningún precio. Entre 
dos males la ley elige el menor. Es necesario desalentar este tipo de de- 
fraudaciones. Es preciso que quien intenta perjudicar a terceros con esta 
maniobra, sepa que luego no tendrá vía legal para recuperar sus bienes. 

Pero supongamos ahora que el simulador se ha arrepentido de su 
acto; que quiere recuperar el bien para entregarlo a sus acreedores. ¿Tam- 
bién en este caso se le negará la acción? El artículo 959 no preveía esta si- 
tuación, pero la jurisprudencia y la doctrina se habían inclinado, luego de 
algunas vacilaciones, por admitir la acción. La ley 17.71 1 ha consagrado 
expresamente esta solución, al agregar al ai-tículo 959 un párrafo que dice 
a continuación del texto ya transcnpto: salvo que la acción tenga por ob- 
jeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún benefi- 
cio de la anulación. 

En suma, es necesario un arrepentimiento de las partes, un propósito 
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de reparar los perjuicios derivados del acto para terceros o dejar sin efecto 
el fraude a la ley. 

784. Contradocumento: concepto.- El contradocumento es una 
declaración de voluntad formulada por escrito por las partes, de carácter 
generalmente secreto, y destinada a probar que el acto ha sido simulado. 

Por lo común, se otorga al mismo tiempo que el acto aparente; pero 
esta simultaneidad no es un requisito esencial, puesto que puede haberse 
otorgado antes o después del acto. Lo necesario no es una simultaneidad 
material, sino intelectual, según la expresión muy citada de Demolombe; 
en otras palabras, lo que importa es que el contradocumento exprese la 
verdadera voluntad de las partes en el momento de otorgarse el acto apa- 
rente; pero si la nueva declaración de voluntad significa en realidad una 
modificación de la anterior, ya no se estaría en presencia de un contrado- 
cumento, sino de un acto nuevo. 

El contradocumento debe emanar de la parte a quien se opone o de su 
representante: no es necesario el doble ejemplar. 

785. ¿Es necesario el contradocumento?.- En principio, la simula- 
ción entre las partes sólo puede probarse por contradocumento. Esta regla 
se funda en la necesidad de garantizar la seguridad de las transacciones y 
evitar que un contratante de mala fe pueda impugnarlas en base a una pre- 
tendida simulación, demostrada por pruebas fraguadas. Los contratantes 
tienen a su disposición, en el momento de celebrar el acto, un medio có- 
modo de asegurarse la prueba de la simulación, que es el contradocumen- 
to; si no han tenido la precaución de otorgarlo, deben sufrir las consecuen- 
cias de su propia imprevisión. 

Pero la exigencia del contradocumento no es inflexible. Muchas ve- 
ces aquél no se otorga, por existir una completa confianza entre las partes. 
Si luego una de ellas la defrauda, su falta, o mejor dicho, su delito, es tanto 
más grave, cuanto mayor fue la fe depositada en ella. La ley no puede am- 
parar esa conducta sólo porque falta el contradocumento. En realidad, la 
existencia de ese requisito obedece más que nada a la desconfianza de la 
prueba testimonial y a la necesidad de que los actos no puedan ser impug- 
nados sobre bases más o menos endebles. Pero siempre que haya una 
prueba incontrovertible, cierta, inequívoca de la simulación, es lógico ad- 
mitir la acción, aunque no exista contradocumento. 
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Este ha sido el criterio que la ley 17.71 1 ha admitido explícitamente 
al agregar al artículo 960 un apartado que dice: Sólo podrá prescindirse 
del contradocumento para admitir la acción, si mediaran circunstancias 
que hagan inequívoca la existencia de la simulación. 

786. Caso en que no es exigido.- Aparte del supuesto general de que 
la prueba sea inequívoca, la jurisprudencia ha admitido que no cabe exigir 
contradocumento en los siguientes casos: 

a) Cuando existe principio de prueba por escrito. Este concepto es 
muy amplio: debe entenderse por tal la manifestación que.resulte de un 
testamento, una carta, un apunte, aunque no esté firmado por la parte; las 
manifestaciones hechas en expedientes judiciales; la carta de quien actuó 
como agente o intermediario de la operación, etcétera. 

b) Cuando haya confesión judicial del demandado. 

c) Si existe imposibilidad de procurarse el contradocumento, como 
ocurriría en el caso de que los contratantes fueran analfabetos. 

d) Si aquél se ha extraviado por caso fortuito o fuerza mayor, como 
podría ser un incendio, un naufragio. 

e) Si el contradocumento fue substraído al interesado o si fue 
privado de él con dolo o violencia. 

f) Si una de las partes ha cumplido con la prestación a que se obligó 
según el acto real y la otra se niega a cumplir la prestación recíproca. 

g) Cuando la simulación ha sido en fraude de la ley. En este caso, 
en efecto, el otorgamiento de un contradocumento es prácticamente 
imposible. Supongamos que, para burlar la prohibición de la usura en los 
préstamos en dinero se otorgue recibo por una cantidad mayor que la 
prestada, incluyendo en esa suma los intereses que excedan de lo que es 
legítimo. El prestamista nunca otorgará al deudor un contradocumento en 
el que conste esa circunstancia, porque ello importaría entregarle un arma 
que le permitiría no pagar los intereses excesivos. 

787. Situación de los sucesores universales y de los repre- 
sentantes o mandantes.- Los sucesores universales de la parte que ha 
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otorgado un acto simulado, ocupan su lugar; por tanto, se les aplican los 
mismos principios estudiados en los párrafos anteriores. Pero hay que for- 
mular una excepción importante: si la simulación es en perjuicio de ellos, 
deben considerarse terceros respecto de ese acto; por lo tanto, no se les 
aplica la regla del artículo 959, ni están obligados a presentar contradocu- 
mento, sino que pueden valerse de toda clase de pruebas, incluso las pre- 
sunciones. Tal sería el caso de que se hubiera simulado una venta, con el 
propósito de eludir las prescripciones relativas a la legítima; el heredero 
forzoso, perjudicado con ese acto, puede usar cualquier medio de prueba 
para impugnarlo. Sería, en efecto, un contrasentido exigir contradocu- 
mento a quien no puede tenerlo. 

Idéntica conclusión debe adoptarse cuando se trate de un acto si- 
mulado en perjuicio de una persona y celebrado por su propio repre- 
sentante. 

B.- PRUEBA DE TERCEROS 

788. Principio de la amplitud de la prueba; las presunciones.- 
Mientras que el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba pro- 
ducida por las partes, no puede serlo respecto de terceros. La situación de 
éstos es muy distinta. Las partes han podido y, salvo casos excepcionales, 
debido procurarse un contradocumento, pero los terceros no pueden po- 
seerlo, justamente porque la simulación se hace en su perjuicio y si aquél 
se otorgó, los contratantes lo mantendrán en secreto. Más aún: como la si- 
mulación realizada para perjudicar a terceros supone un hecho ilícito, y a 
veces un delito criminal, las partes procurarán rodear el acto de todas las 
apariencias de realidad, ocultarán los indicios comprometedores, borra- 
rán los rastros. Operan con premeditación, eligen el momento oportuno y 
el modus operandi más conveniente. 

Se comprende, por tanto, cuán difícil es la tarea de los terceros. En 
tales casos, casi la única prueba que tienen a su disposición es la de pre- 
sunciones; sólo por excepción disponen de documentos o testigos. 

Las presunciones adquieren así, en esta materia, una importancia 
singular; es en base a ellas que se resuelven por lo general esta clase de 
juicios. Los jueces las admiten siempre que por su carácter y concordan- 
cia lleven a su ánimo la convicción de que el acto fue simulado. 
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789.- Las presunciones generalmente admitidas como prueba de la 
simulación, son las siguientes: 

a) Debe existir, ante todo, una causa simulandi, es decir, una razón 
o motivo que la explique; por ejemplo, eludir el pago de las deudas, 
escapar a las prescripciones legales sobre la legítima, etcétera. Es claro 
que cuando un tercero inicia la acción de simulación, es porque el acto 
que impugna lo perjudica; esto sólo supone una causa sim~llandi a menos 
que la acción sea totalmente infundada, y no haya, en verdad, ningún 
perjuicio para el actor. 

b) El vínculo de parentesco muy estrecho o la amistad íntima entre 
las partes suele ser un indicio importante, ya que la gravedad que reviste 
el acto cuando se perjudica a terceros, exige una gran confianza recíproca. 
Es claro que esta circunstancia por sí sola no es suficiente para hacer lugar 
a la acción, desde que los contratos entre parientes no sólo son posibles, 
sino también frecuentes. 

c) La imposibilidad económica del comprador para adquirir los 
bienes que aparecen vendidos; en estos juicios, tiene una gran importancia 
la averiguación de la fortuna del adquirente. No menos revelador es este 
otro indicio: si el precio que se dice pagado es muy considerable y se 
demuestra que en las cuentas bancarias del vendedor no ha ingresado 
suma alguna y que éste no ha realizado otras inversiones que justifiquen 
el destino de ese dinero, cabe presumir que no lo ha recibido. 

d) También debe repararse en la naturaleza y cuantía de los bienes 
que aparecen enajenados; es sospechoso, en efecto, que el vendedor 
transfiera precisamente aquellos bienes que, por razones económicas, por 
ser su principal fuente de recursos o por motivos sentimentales, son los 
que más hubiera debido procurar que quedaran en su poder. 

e) La falta de ejecución material del contrato; por ejemplo, si el que 
aparece vendiendo una propiedad, continúa en posesión de ella y admi- 
nistrándola, aunque a veces se disimule esa anomalía bajo la apariencia 
de un contrato de locación o dándole el comprador aparente al vendedor 
un mandato de administración sobre la propiedad. Lo mismo ocurre si el 
que vende un comercio sigue al frente de él, administrándolo, conservan- 
do el teléfono a su nombre, etcétera. 
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f) Las circunstancias y el momento en que se realizó el acto. Así, 
por ejemplo, la venta de un bien ganancial realizada por el esposo pocos 
días antes o después de iniciada la demanda de divorcio, resulta sin duda 
sospechosa; la declaración de haber recibido el precio con anterioridad, 
etcétera. 

g) Gran importancia tiene también los antecedentes de las partes, 
pues así como una conducta intachable aleja la sospecha de que se haya 
cometido un fraude en perjuicio de terceros, la vida inmoral o deshonesta 
favorece esa hipótesis. 

h) En la simulación por interposición de personas, es muy ilustrati- 
vo el modo de comportarse del prestanombre, que no se conduce como 
verdadero adquirente de los bienes; tiene también relevancia la índole de 
las relaciones entre el enajenante y el verdadero destinatario de los 
derechos o bienes. Por lo general, estas relaciones son íntimas y se 
procura mantenerlas ocultas; tal como ocurre entre un hombre casado y 
su amante. 

C.- PRESCRIPCION DE LA ACCION 

789 bis. Plazo.- Antes de la sanción de la ley 17.7 11 había una ver- 
dadera anarquía de opiniones en cuanto al plazo de prescripción de la ac- 
ción, que algunos fijaban en dos años, otros en diez y, finalmente otros 
consideraban imprescriptible la acción si la simulación era absoluta. La 
ley 17.71 1 terminó con estas dudas al disponer que la acción se prescribe 
a los dos años, sea la simulación absoluta o relativa, intentada por las par- 
tes o por terceros (art. 4030). 

5 3.- Efectos de la simulación 

A.- ENTRE LAS PARTES 

790. Carácter de la nulidad; efectos.- Los actos simulados son 
anulables (art. 1045, Cód. Civ.), salvo que la simulación fuere presumida 
por la ley, en cuyo caso son nulos (art. 1044). Esta última hipótesis es ex- 
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cepcional; pueden citarse como ejemplos los artículos 1297 y 3741 del 
Código Civil. 

El que posee una cosa en virtud de un título aparente, debe restituirla 
al verdadero dueño, con todos sus frutos y productos; pero, en cambio, tie- 
ne derecho a que se le paguen los gastos de conservación, y que se le reco- 
nozca el importe de las mejoras. 

Desde luego, si se tratase de una simulación relativa, queda en pie el 
acto querido en la convención oculta. Así, por ejemplo, si se disimula una 
donación bajo la apariencia de una venta, quedará en pie la donación. 

Declarada la simulación, el vendedor en el juicio tiene derecho a exi- 
gir de la contraparte la indemnización de los daños y perjuicios derivados 
de la actitud de ésta al pretender hacer valer su derecho aparente. 

B.- RESPECTO A TERCEROS 

791. Protección de los sucesores singulares de buena fe contra la 
impugnación del acto por las partes.- Con cierta frecuencia, el adqui- 
rente fingido de una cosa o de un derecho, los transfiere a un tercero, bur- 
lando la confianza depositada en él. Tal es el caso del comprador aparente 
de un inmueble, que lo enajena a un extraño o constituye en favor de éste 
un derecho real de hipoteca, servidumbre, etcétera; o bien el de una perso- 
na a cuyo nombre se ha endosado un cheque con fines de cobro y que, a su 
vez, lo transfiere a un tercero. Aun cuando la simulación sea lícita, el ena- 
jenante no tiene derecho alguno contra el sucesor a título singular de bue- 
na fe (art. 996, Cód. Civ.); el acto simulado no puede ser impugnado por él 
y sólo le queda una acción de daños y pe juicios contra quien defraudó su 
confianza. Esta solución se impone como una exigencia de la seguridad 
del comercio, pues de lo contrario no habría adquisición ni título seguros; 
por lo demás, quien simula debe correr con el riesgo de su mentira. 

Por sucesor a título singular de buena fe debe entenderse aquél que 
ignoraba el carácter simulado del acto que servía de antecedente a su de- 
recho, puesto que teniendo conocimiento de que aquél era sólo aparente, 
no podría invocar ninguna protección legal. Aplicando este concepto, el 
artículo 996 del Código Civil dispone que: el contradocumento privado 
no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular; ni tampoco 
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lo tendrá la contraescritura pública, si su contenido no está anotado en la 
escritura matriz, y en la copia por la cual hubiese obrado el tercero. 

VI 

FRAUDE 

792. Concepto.- Los acreedores y particularmente los comunes o 
quirografarios tienen ligada la suerte de sus créditos al estado de la fortuna 
del deudor. Todo egreso de bienes supone una disminución de la garantía 
común; pero mientras se trate de actos normales de administración o dis- 
posición, ellos deben soportar sus consecuencias y carecen de remedio le- 
gal para impugnarlos. Sólo cuando el acto está encaminado a defraudar- 
los, la ley acude en su defensa. Ocurre a veces que un deudor que está a 
punto de caer en insolvencia o que se encuentra ya en ese estado, enajena 
alguno de sus bienes para substraerlo a la acción de sus acreedores; el di- 
nero o los valores mobiliarios que reciba en cambio escapan fácilmente al 
embargo. En tal caso, la ley les reconoce la acción revocatoria o pauliana 
(así llamada en homenaje del pretor Paulus, que la introdujo por primera 
vez), la cual permite a los acreedores hacer ejecución del bien cuya pro- 
piedad se había transferido. 

Aunque la hipótesis típica del fraude pauliano es la venta, son mu- 
chos los actos que implican una lesión de los derechos de los acreedores y 
dan lugar a esta acción. 

5 1.- Acción pauliana: condiciones para su procedencia 

793. Condiciones generales.- En el artículo 962 del Código Civil, 
se establecen las condiciones generales para la procedencia de la acción 
pauliana: 

a) En primer término, es necesario que el deudor se halle en estado 
de insolvencia. De lo contrario, el actor no podrá alegar perjuicio, pues 
los bienes de aquél alcanzarían para satisfacer el pago de sus obligaciones. 

La insolvencia debe existir en el momento de la iniciación de la de- 
manda. 
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El estado de insolvencia se presume desde que el deudor se encuen- 
tra fallido (art. 962, inc. 2", infine). Porfallido debe entenderse tanto la 
quiebra comercial como el concurso civil. Pero aun no mediando falencia, 
el interesado puede probar que el activo no alcanza para cubrir el pasivo. 

b) En segundo lugar, es necesario que el perjuicio de los acreedores 
resulte del acto mismo del deudor; o que antes ya se hallase insolvente 
(art. 962, inc. 2"); en otras palabras, que el acto hubiere provocado o 
agravado la insolvencia del deudor. 

c) Finalmente, el crédito en virtud del cual se intenta la acción, 
debe ser de fecha anterior al acto impugnado (art. 962, inc. 3"). La razón 
que inspira este requisito es que los acreedores cuyo crédito tiene un 
origen posterior al acto del deudor, no podrían invocar fraude en su 
perjuicio; cuando ellos llegaron a constituirse en acreedores, sea por 
contrato, sea por disposición de la ley, los bienes habían ya salido del 
patrimonio del deudor y mal podrían sostener que el acto estaba encami- 
nado a perjudicarlos. 

794.- Pero este requisito, aceptado como regla general, no es de apli- 
cación al caso de que el acto impugnado, aunque posterior al origen del 
crédito, haya sido realizado en previsión de la obligación que nacería más 
tarde. El propio Código, en el artículo 963, exceptúa de la condición del 
inciso 3" del artículo anterior, al caso de las enajenaciones hechas por el 
que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes del delito, sifiie- 
sen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales p~ieden 
ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los da- 
ños y perjuicios que les irrogue el crimen. Ejemplo: una persona, movida 
por sentimientos de venganza, se propone matar a otra; pero antes de con- 
sumar el crimen, y en previsión de que será obligado a pagar los daños y 
perjuicios, vende sus bienes y oculta el dinero. Realizado el hecho, la víc- 
tima o sus herederos, si aquélla ha fallecido, tienen abierta la acción pau- 
liana siempre, claro está, que se cumplan las restantes exigencias legales. 

Algún autor ha sostenido que sólo en el caso expresamente legislado 
en el artículo 963 podría dejarse sin efecto la exigencia relativa a la fecha 
del crédito; pero esta opinión es, en verdad, insostenible. Siempre que la 
previsión fraudulenta sea evidente, siempre que resulte patente que los 
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actos se han realizado en vista de las obligaciones que más tarde contrae- 
ría el deudor, es necesario reconocer a los acreedores la acción pauliana, 
pues lo contrario significaría proteger la conducta dolosa del deudor. Esta 
es la solución definitivamente predominante en nuestro derecho y en el 
extranjero. 

795.- Tampoco se aplica la exigencia relativa a la fecha del crédito, 
cuando se trata de reconocimientos de deudas posteriores al acto impug- 
nado, pero cuyo origen es anterior a éste. Ejemplo, una persona embiste y 
hiere gravemente a otra con su automóvil; posteriormente enajena sus bie- 
nes y luego suscribe un documento con la víctima reconociendo adeudarle 
tantos pesos en concepto de daños y perjuicios. Si luego no le pagara a la 
víctima la suma prometida, ésta podría impugnar la enajenación, porque 
aunque el título que exhibe para su reclamo (el reconocimiento de la deu- 
da) es posterior al impugnado (la enajenación), el origen de la deuda es 
anterior. 

796. Casos de actos onerosos.- Los requisitos estudiados en el pá- 
rrafo precedente no son suficientes para revocar los actos onerosos. En 
este caso es necesario, además, que el tercero sea cómplice en el fraude 
(art. 968, Cód. Civ.). La complicidad se presume si el tercero conocía la 
insolvencia del deudor (art. 969, Cód. Civ.). Esta disposición se explica 
por sí sola; la connivencia del tercero, como requisito para hacer lugar a la 
revocación de actos onerosos, es una exigencia inevitable de la seguridad 
de las transacciones; si bastara la sola mala fe del enajenante, nadie podría 
estar seguro de los derechos que adquiere, por más que haya pagado por 
ellos su justo precio y haya actuado de perfecta buena fe. 

797.- El conocimiento por parte del tercero del estado de insolven- 
cia del deudor, hace presumirsu complicidad (art. 969, Cód. Civ.). La pre- 
sunción establecida en el artículo 969 del Código Civil, admite prueba en 
contrario; es decir, que aunque se demostrase que el tercero conocía la in- 
solvencia del deudor, aquél podría acreditar su buena fe y la falta de pro- 
pósito de defraudar a los acreedores; tal es el caso del pago de una deuda 
vencida o del préstamo otorgado al deudor, que aumenta su pasivo pero 
que se ha celebrado para salvar dificultades y atender obligaciones apre- 
miantes. Estos casos son, sin embargo, raros. 
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798.- En la práctica, la complicidad del tercero resulta muy difícil de 
probar; de ahí que sean poco frecuentes los casos de jurisprudencia en que 
se haga lugar a la acción pauliana. Pero no por ello es menos importante 
en la vida del derecho, ya que desempeña, sobre todo, un papel preventi- 
vo; ante el temor de una eventual revocación, los terceros suelen abstener- 
se de realizar actos fraudulentos. 

799. Caso de actos gratuitos.- En esta hipótesis, la situación es dis- 
tinta. La revocación del acto no supone ya la pérdida de un derecho adqui- 
rido a cambio de una prestación equivalente, sino simplemente la extin- 
ción de un beneficio. Es lógico, pues, que no sea la ley tan severa como en 
el caso anterior; para que proceda la acción bastan las condiciones genera- 
les del artículo 962, sin que sea necesaria la complicidad del tercero ad- 
quirente. Y aunque éste probase su buena fe y que ignorara la insolvencia 
del deudor, el acto debe ser revocado (art. 968, Cód. Civ.). La determina- 
ción de si el acto es oneroso o gratuito, supone muchas veces dificultades 
que suelen no ser simples y cuya solución queda librada al arbitrio judi- 
cial. 

800. Acción dirigida contra un subadquirente.- Puede ocurrir que 
el adquirente de un derecho en virtud de un acto sujeto a la acción revoca- 
toria lo haya transmitido, a su vez a un tercero. Para que proceda la acción 
contra el subadquirente es necesario, ante todo, que proceda contra el pri- 
mer adquirente; si la segunda transmisión fuera a título gratuito, bastaría 
con aquel requisito para que procediese la revocación; pero si fuera a títu- 
lo oneroso, será necesario, además, que el subadquirente sea cómplice en 
el fraude (art. 970, Cód. Civ.). 

Lo que significa que se aplican al tercer adquirente los mismos prin- 
cipios generales establecidos en los artículos 962,967 y 968 del Código 
Civil. 

801. Quiénes pueden intentarla.- El artículo 961 expresa que todo 
acreedor quirografario puede intentar la acción revocatoria. Haciendo 
aplicación del argumento a contrario sensu, se ha sostenido que sólo los 
acreedores comunes tienen a su disposición la acción pauliana, no así los 
privilegiados ni los hipotecarios o prendarios, salvo por los saldos perso- 
.nales. De acuerdo con Lafaille, pensamos que esta interpretación es insos- 
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tenible. No se ve, en efecto, por qué razón precisamente los acreedores 
que tienen una preferencia legal han de ser excluidos de este remedio, so- 
bre todo si su privilegio no es suficiente para cobrar el total de la obliga- 
ción porque han desaparecido los bienes del deudor a causa del acto frau- 
dulento. 

Puede ser intentada individualmente por cada uno de los acreedores, 
o bien colectivamente, en caso de concurso o quiebra, por intermedio del 
síndico. 

801 bis. Actos susceptibles de ser revocados.- En principio, todos 
los actos que signifiquen un perjuicio para los acreedores, pueden ser re- 
vocados, sin que quepa formular ninguna distinción entre aquellos que 
producen un empobrecimiento del deudor y los que impiden un enriqueci- 
miento (art. 964, Cód. Civ.). 

En el derecho romano, en cambio, sólo se admitía la revocación de 
los actos que hubieran empobrecido al deudor, criterio ya superado en las 
legislaciones modernas. Lo que tiene verdadera relevancia jurídica es el 
perjuicio de los acreedores; la distinción entre actos que han ocasionado 
un empobrecimiento o evitado un enriquecimiento muchas veces difícil 
de formular, no tiene, en verdad, importancia. 

5 2.- Efectos de la acción pauliana 

802. Inoponibilidad del acto.- El acto realizado en fraude de acree- 
dores, debe dejarse sin efecto en la medida del perjuicio que se les ha oca- 
sionado. La revocación no importa, en rigor, una nulidad; simplemente, el 
acto impugnado es inoponible a los acreedores. De ahíque la ley limite los 
efectos de la acción al importe del crédito del que la hubiere intentado (art. 
965, Cód. Civ.); pero una vez satisfechas las deudas, mantiene sus efectos 
entre las partes que lo han celebrado. De tal modo, si se tratara de un acto 
que por su naturaleza propia es susceptible de anulación parcial, como se- 
ría la donación de una suma de dinero, la revocación se referirá a aquella 
porción necesaria para pagar el crédito. Si no fuera posible la anulación 
parcial (como en el caso de venta de un inmueble), y revocado el acto, eje- 
cutado el bien, y pagados todos los créditos quedara todavía algún sobran- 
te, éste pertenecerá al que adquirió aquél mediante el acto fraudulento. 
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El efecto de la acción pauliana no es, por consiguiente, hacer rein- 
gresar el bien al patrimonio del deudor, sino dejar expedita la vía para que 
los acreedores puedan cobrarse sus créditos. 

De estos principios generales, que presiden la acción revocatoria, se 
desprenden los efectos que hemos de estudiar en los números siguientes. 

803. Relaciones entre el deudor y el adquirente.- Entre el deudor 
y el adquirente, el acto revocado mantiene su validez. De ahí las siguien- 
tes consecuencias: lo) si cobrados los acreedores, quedara un remanente, 
éste pertenece al adquirente y no al deudor; 2") el adquirente despojado to- 
tal o parcialmente del bien tiene derecho a que el enajenante le repare el 
daño; es claro que esta indemnización sólo tendrá lugar cuando el acto hu- 
biere sido a título oneroso; el donatario nada puede reclamar, pues el do- 
nante no responde por evicción (art. 2090, Cód. Civ.). 

804. Relaciones entre los distintos acreedores.- La acción paulia- 
na entablada por un acreedor, no beneficia a los demás, sino solamente al 
que la ha intentado (art. 965, Cód. Civ.). Esta solución se explica porque, 
según se ha visto, la revocación de un acto no tiene por efecto la reintegra- 
ción de los bienes al patrimonio del deudor que los había enajenado, sino 
que se limita a dejar expedita la vía para que sobre esos bienes pueda re- 
caer la ejecución de los acreedores que hubieran probado la existencia del 
fraude. Distinto es el caso de quiebra o concurso, porque en esta hipótesis 
la revocación es pedida por el síndico en nombre de todos los acreedores, 
incluso aquellos cuyo crédito es de fecha posterior al acto impugnado. 

804 bis. Cómo puede paralizarse la acción.- El tercero a quien hu- 
biesen pasado los bienes sujetos a la acción pauliana, puede hacer cesar 
sus efectos satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado o 
dando fianzas suficientes del pago íntegro de sus créditos, para el caso de 
que los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos (art. 966, Cód. 
Civ.). Porfianzas debe entenderse toda garantía suficiente, especialmente 
la real. 

Esta disposición se explica por sí sola. Llevar la acción adelante, no 
obstante que el poseedor de los bienes paga el crédito o da fianzas sufi- 
cientes de que será pagado, importaría un verdadero abuso del derecho. 
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9 3.- Comparación con la acción de simulación y la subrogatoria 

805. Con la simulación.- Cuando la acción de simulación es ejerci- 
da por los acreedores de una de las partes, presenta una marcada analogía 
con la pauliana en lo que atañe al objetivofirzal: lo que los acreedores se 
proponen en ambos casos es cobrar sus créditos de los bienes que simula- 
da o fraudulentamente han salido del patrimonio del deudor. Además, en 
ambas hipótesis, el deudor ha obrado con dolo y con ánimo de burlar el 
derecho de aquéllos. 

Esto ha dado lugar a que estas acciones fueran confundidas en la 
doctrina y la legislación, debiendo destacarse que los códigos civiles ar- 
gentino y portugués, sancionados casi simultáneamente, fueron los pri- 
meros que las legislaron en forma separada. 

Gracias a la labor de la doctrina y la jurisprudencia, hoy resulta po- 
sible hacer la distinción con nitidez. De lo expuesto en las páginas prece- 
dentes, se desprenden las siguientes diferencias esenciales entre ambos 
remedios: 

a) La acción de simulación se propone dejar al descubierto el acto 
realmente querido y convenido por las partes y anular el aparente; en 
cambio, la acción pauliana tiene por objeto revocar Lin acto real. 

b) Las transmisiones de bienes hechas por acto simulado quedan sin 
efecto y aquéllos se reintegran al patrimonio del enajenante; en cambio, 
la acción pauliana no produce un reintegro de bienes al patrimonio del 
deudor, sino que se limita a remover los obstáculos para que el acreedor 
pueda cobrar su crédito haciendo ejecución de esos bienes. 

c) Consecuencia de lo anterior, es que la acción de simulación favorece 
a todos los acreedores, mientras que la pauliana sólo al que la entabla. 

d) La acción de simulación puede ser intentada por las partes o por 
los acreedores; la pauliana sólo por éstos. 

e) El que intenta la acción de simulación no tiene necesidad de 
probar la insolvencia del deudor, puesto que se trata de un remedio 
conservatorio; tampoco se requiere que su crédito sea de fecha anterior al 
acto impugnado, ya que el objeto de la acción es poner de manifiesto la 
realidad y demostrar que, en verdad, el bien no ha salido del patrimonio 
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del deudor. En cambio, ambos extremos son requisitos de la acción 
pauliana. 

f) Si el que ha recibido un bien o un derecho en virtud de un título 
simulado, lo transmite gratuitamente a un tercero de buena fe, esta enajena- 
ción es válida y no es afectada por la acción de nulidad; en cambio, la acción 
revocatoria es procedente contra el subadquirente de buena fe a título 
gratuito. 

g) La acción de simulación prescribe a los dos años (art. 4030); la 
de fraude al año (art. 4033). 

805 bis. Con la subrogatoria.- La acción pauliana tiene algo de co- 
mún con la subrogación: ambas tienden a permitir que el acreedor pueda 
ejecutar un bien que, en el momento de intentar la acción, no se encuentra 
en el patrimonio del deudor. Por lo demás, sus diferencias son sustancia- 
les: a) la acción revocatoria ataca un acto celebrado por el deudor y tiende 
a dejarlo sin efecto en la medida del interés del acreedor; la subrogatoria 
salva una omisión del deudor negligente, que no hace valer sus derechos; 
b) en la revocatoria se supone un propósito del deudor de defraudar a sus 
acreedores; en la conducta del deudor por quien se ejerce la acción subro- 
gatona no hay tal dolo; c) la acción revocatoria sólo favorece al acreedor 
que la intenta; en cambio, la subrogatoria favorece a todos los acreedores 
por igual, pues el ingreso de bienes al patrimonio del deudor se considera 
como si hubiera sido obtenido por él mismo. 



NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS 

5 1.- Conceptos generales 

806. Sanciones de los actos prohibidos por las leyes.- Los actos 
contrarios a la ley originan dos tipos de sanciones distintas: 

a) Las que procuran restablecer el estado de cosas alterado por el 
hecho ilícito: la primera es la de nulidad, que se propone borrar los efectos 
del acto contrario a la ley; la segunda, es la acción de daños y perjuicios, 
que se concede a quien ha sufrido las consecuencias de un hecho ilícito. 
No bastaría, en efecto, con la nulidad, para que se borren los efectos del 
acto ilícito, es necesario además que la víctima sea compensada de todos 
los perjuicios sufridos. Además, en el terreno extracontractual (delitos o 
cuasidelitos), la única sanción posible es la indemnización de los daños. 

b) Las que imponen un castigo o pena al autor del hecho; tienen 
carácter represivo. Algunas pertenecen al campo del derecho civil; así, por 
ejemplo, el padre que abandona a su hijo, queda privado de la patria 
potestad; el cónyuge que incurre en alguna de las causales enumeradas en 
el artículo 202, Código Civil, se hace pasible de divorcio; el donatario 
ingrato puede ser privado de los bienes donados; el heredero que incurre 
en indignidad pierde su vocación hereditaria. Otras sanciones son de 
carácter penal: prisión, multa, inhabilitación, etcétera. 

806 bis. Concepto de nulidad.- La teoría de las nulidades es una de 
las más arduas y complejas del derecho civil. Las dificultades derivan, so- 
bre todo, de la naturaleza variadísima de las causas que originan la san- 
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ción, lo que, naturalmente, debe influir de distinto modo en sus efectos, ya 
sea en relación a las partes, ya en relación a terceros. 

Estas dificultades se ven acrecentadas en nuestro país por la redac- 
ción oscura e imprecisa del articulado del Código, lo que ha dado lugar a 
largas polémicas, que aún se mantienen, no obstante la labor de la doctrina 
y la jurisprudencia, que ha permitido resolver con acierto y con acuerdo 
casi general muchos de los más arduos problemas. Y si nuestro Código 
adolece de las fallas anotadas, es necesario decir en su honor que su siste- 
ma de nulidades es sin duda superior al de casi todas las legislaciones con- 
temporáneas, aun las más prestigiosas. 

807.- Por nulidad debe entenderse la sanción legal que priva de sus 
efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es 
decii; existente en el mornento de la celebración. 

Tres son, por consiguiente, las notas características de la nulidad: lo) 
está establecida en la ley; 2") importa privar de sus efectos normales al 
acto; 3") la causa de la sanción, es decir, el vicio del acto, es contemporá- 
nea con la celebración. , 

Según hemos de verlo oportunamente, la nulidad no implica privar 
al acto de todos sus efectos, pues suele producir algunos de no poca im- 
portancia; pero el acto queda privado de sus efectos esenciales, de aque- 
llos que las partes tuvieron especialmente en mira al celebrarlo. Así, por 
ejemplo, la nulidad de un poder de representación significa la invalidez 
del mandato que se había conferido; pero, no obstante ello, el acto nulo 
provoca la revocación del mandato anterior si existiere (art. 1973, Cód. 
Civ.) 

808. Nulidad e inoponibi1idad.- Es necesario distinguir cuidadosa- 
mente la nulidad de la inoponibilidad, que hasta la aparición de la obra de 
Japiot aparecían confundidas. 

La nulidad implica una invalidez completa del acto que puede invo- 
carse erga omnes, sin perjuicio de ciertos efectos especiales que la ley 
suele reconocerle. El acto inoponible, en cambio, es ineficaz respecto de 
ciertas personas, pero conserva toda su validez entre las partes y con rela- 
ción a los demás terceros. 

En la nulidad, los efectos pueden ser excesivos; en la inoponibilidad 
se limitan estrictamente al interés amparado por la ley. En la nulidad el vi- 



MANUAL DE DERECHO CIVIL - PARTE GENERAL 537 

cio es originario; en la inoponibilidad puede ser posterior en uno de sus as- 
pectos; así, por ejemplo, en el fraude, si bien el consilium fraudis debe ser 
originario, la insolvencia basta con que exista en el momento de iniciarse 
la acción. 

Veamos algunos ejemplos de inoponibilidad: lo) los actos celebra- 
dos enfraude de los acreedores, son inoponibles a éstos, pero conservan 
su validez entre las partes y aún respecto de los acreedores cuyo crédito 
tiene fecha posterior al acto impugnado; 2") la hipoteca no registrada es 
eficaz entre las partes, pero no puede ser opuesta a terceros, salvo al escri- 
bano y testigos intervinientes (art. 3 135, Cód. Civ.); 3") el instrumento pri- 
vado, que carece de fecha cierta, no es oponible a terceros (art. 1034, Cód. 
Civ.); 4") los contradocumentos que dejan sin efecto o modifican actos si- 
mulados, no son oponibles a terceros (arts. 960 y 996, Cód. Civ.); 5") los , 

actos de disposición cumplidos por el titular de un dominio revocable, no 
pueden oponerse al propietario anterior, una vez resuelto el derecho del 
primero (arts. 2660 y 2670, Cód. Civ.); 6") el efecto retroactivo de la con- 
firmación de un acto que adolece de nulidad relativa, no es oponible a los 
terceros que tuviesen derechos adquiridos con anterioridad a la confirma- 
ción (art. 1065, Cód. Civ.). 

5 2.- Clasificación de las nulidades 

A.- ACTOS NULOS Y ANULABLES 

809. Enumeración legal.- En el Código Civil no está expresado con 
claridad cuál es el criterio que permite distinguir los actos nulos de los 
anulables. No obstante ser tan frecuentes en él las definiciones, esta vez el 
codificador ha preferido limitarse a enumerar unos y otros. 

810.- En los artículos 1041 y siguientes, se establece que son nulos: 

a) Los actos jurídicos otorgados por quienes adolecen de incapaci- 
dad de hecho, sea absoluta o relativa (arts. 104 1 y 1042). 

b) Los otorgados por incapaces de derecho (art. 1042, que se refiere 
a las personas relativamente incapaces en cuanto al acto; y art. 1043). 
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c) Los celebrados por quienes dependen para ese acto de la autori- 
zación judicial (art. 1042), como ocurre con los menores emancipados en 
las hipótesis previstas en el artículo 135 del Código Civil. 

d) Los actos en que los agentes hubieran procedido con simulación 
o fraude presumido por la ley, como son los previstos en los artículos 
1297,3741, etcétera, del Código Civil; o cuando fuese prohibido el objeto 
principal del acto, como ocurre con la hipótesis del artículo 953 del 
Código Civil; es preciso advertir, sin embargo, que la prohibición del 
objeto por la ley debe hallarse patente en el acto y no depender de una 
investigación de hecho, porque, en tal caso, el acto sería simplemente 
anulable (art. 1045); o cuando no tuviese la forma exclusivamente orde- 
nada por la ley, debiendo entenderse por tal las formas dispuestas ad 
solemnitatem; o cuando dependiesen para su validez de la forma instru- 
mental y fuesen nulos los respectivos instrumentos; también aquí la ley se 
refiere exclusivamente a las formas ordenadas ad solemnitatem. Todos 
estos casos están enumerados en el artículo 1044 del Código Civil. 

811.- Por su parte, el artículo 1045 enumera los actos anulables. 

a) Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes obraren 
con una incapacidad accidental, como si por cualquier causa se hallasen 
privados de su razón; la ley se refiere a los dementes no declarados tales, 
pues éstos están comprendidos en la disposición del artículo 1041, o bien 
a los que, por otro motivo, se hallaren momentáneamente privados de su 
razón, como los ebrios o sonámbulos. 

b) Los otorgados por personas cuya incapacidad impuesta por la ley 
no fuese conocida al tiempo de firmarse el acto. Esta disposición es 
confusa y, lo que es peor, contradictoria con los artículos 1041 y 1043, que 
establecen que todos los actos realizados por incapacidad de hecho o de 
derecho son nulos. Creemos que no tiene aplicación práctica posible. 

c) Cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por 
la necesidad de alguna investigación de hecho. 

d) Cuando tuviesen el vicio de erro& violencia, fraude o simulación. 
Es obvio que la omisión del dolo en esta enumeración obedece a una 
simple errata material y que, por tanto, también en este caso el acto es 
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anulable. En cuanto a la simulación y fraude, la ley se refiere a los casos 
en que no sean presumidos por la ley, porque en esta hipótesis el acto es 
nulo (art. 1044). 

e) Cuando dependiesen para su validez de la forma instrumental, y 
fuesen anulables los respectivos instrumentos. También en este caso la ley 
alude únicamente a los actos solemnes. 

812. Criterio de la distinción.- Ya dijimos que el Código no expre- 
sa cuál es el criterio de distinción entre los actos nulos y los anulables. 
Empero, un examen atento de los casos enumerados por los artículos 1048 
y siguientes, así como también lo dispuesto por los artículos 1038 y 1046, 
permite delinear claramente ambas categorías de invalidez. Parece obvio 
poner de manifiesto la importancia de precisar estos conceptos: como la 
enumeración legal no es exhaustiva, resulta indispensable conocer el cri- 
terio de distinción que permite ubicar los casos no previstos dentro de una 
u otra especie de nulidades. 

Acto nulo es aquél cuyo vicio se halla manifiesto, patente, en el acto 
mismo. En este caso, el papel del juez es pasivo: se limita a comprobar la 
existencia de una invalidez declarada de pleno derecho por la ley. Es una 
nulidad precisa, rígida, insusceptible de estimación cuantitativa, taxativa- 
mente determinada por la ley. 

En cambio, en el acto anulable, la causa de la invalidez no aparece 
manifiesta en él, sino que es necesaria una labor de investigación o apre- 
ciación por parte del juez. Por sí misma, la ley es inoperante para aniquilar 
el acto. La anulación depende de circunstancias de hecho, es flexible, va- 
riable, susceptible de valoración judicial. La invalidez no resulta ya de 
una simple comprobación de la existencia de los presupuestos legales, 
sino que el juez debe integrar con su juicio lo dispuesto en la norma, para 
llegar a ese resultado. 

Algunos ejemplos aclaran estos conceptos. Los actos celebrados por 
un demente declarado tal, son nulos, porque el juez limita su actividad a 
comprobar la celebración de aquéllos y la interdicción legal, para declarar 
la invalidez. Dadas estas dos circunstancias, que pueden existir o no exis- 
tir pero que no son susceptibles de más o menos, ni pueden ser apreciadas 
cuantitativamente, la nulidad debe ser declarada. Lo mismo ocurre en el 
caso de actos celebrados por incapaces de hecho o de derecho, o si el ob- 
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jeto del acto es inmoral, o se trata de simulación o fraude presumidos por 
la ley, etcétera. Muy distinto es el papel del juez cuando le toca resolver la 
anulación de un acto celebrado por un demente no declarado. Debe recibir 
la prueba y apreciar si los hechos que se invocan son suficientemente gra- 
ves como para decidir que el otorgante estaba demente en el momento o 
en la época de la celebración del acto. Esta necesidad de una investigación 
de hecho y de una apreciación judicial del significado de esos hechos, se 
pone también de manifiesto en el caso de dolo, violencia, simulación, et- 
cétera. 

813. Efectos.- La distinción entre ambas categorías de actos era 
muy importante (según la doctrina y jurisprudencia predominantes) antes 
de la sanción de la ley 17.7 1 1. Pero dicha ley agregó un párrafo al artículo 
105 1 que ha quitado casi todo interés práctico a la distinción (ver sobre 
esta cuestión núms. 831 y 832). Subsiste empero, una consecuencia inte- 
resante. Según hemos de verlo en el número 815, el juez puede y debe de- 
clarar de oficio la nulidad cuando ella aparece manifiesta en el acto, es de- 
cir, cuando el acto es nulo; facultad que no tiene si el acto es anulable. 

B.- NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA 

814. Criterio de la distinción.- A diferencia de lo que acontece con 
los actos nulos y anulables, el Código no enumera los casos de nulidad ab- 
soluta y relativa, limitándose a fijar los principales caracteres de la distin- 
ción (arts. 1048 y 1049). Este método es, desde luego, preferible, pues eli- 
mina los inconvenientes de una enumeración incompleta, precisa el 
criterio legal de la clasificación y evita controversias alrededor de sus 
efectos. 

De lo dispuesto por los artículos 1048 y 1049, se desprende clara- 
mente el siguiente concepto fundamental: la nulidad absoluta obedece a 
una razón de orden público, de interés social; de ahí que pueda pedirla 
cualquiera y que, inclusive, el juez pueda y deba declararla de oficio, si 
apareciere manifiesta, aunque nadie la hubiera pedido; de ahí también que 
los actos viciados de tal nulidad no puedan confirmarse, puesto que no se 
trata ya de amparar el interés de las partes intervinientes, sino el social. 
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Por el contrario, la nulidad relativa se establece exclusivamente en interés 
de las partes intervinientes, únicas que pueden pedirla. 

815. Caracteres y efectos.- De lo expuesto en el párrafo anterior, se 
desprenden los siguientes caracteres y efectos distintivos: 

a) Quiénes pueden pedirla. Mediando en la cuestión una razón de 
interés público o social, la nulidad absoluta puede ser pedida por cualquier 
interesado, por el ministerio público, en salvaguardia de la moral o de la 
ley e inclusive, puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de 
parte, cuando aparece manifiesta en el acto (art. 1047, Cód. Civ.). Por el 
contrario, la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a 
pedido de aquellos en cuyo beneficio la hubiera establecido la ley (art. 
1048). 

Estas disposiciones exigen algunas aclaraciones: 
1") En cuanto a la declaración de oficio de la nulidad absoluta, la ley 

dice que sólo procede en el caso de que aparezca manifiesta en el acto (art. 
1047), es decir, cuando se trate de un acto nulo; con ello se quiere impedir 
que el juez pueda abusar de sus poderes, haciendo pesquisas o investiga- 
ciones en asuntos privados de los hombres, so pretexto de la existencia 
eventual de una nulidad absoluta y sin que medie pedido de parte interesa- 
da. 

2") El ministerio público no puede pedir la nulidad relativa, en tanto 
actúe en su carácter de agente fiscal, representante de los intereses públi- 
cos; pero el asesor de menores, en su calidad de representante promiscuo 
de los incapaces y en defensa de ellos, sí puede pedirla. Por eso el artículo 
1048 niega esta facultad al ministerio público en el sólo interés de la ley. 

3") El artículo 1047 expresa que la nulidad absoluta puede pedirse 
por la parte que tiene interés en hacerlo, excepto el que ha ejecutado el 
acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida; regla que se fun- 
da en el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza. 

816. b) Confirmación.- El acto que adolece de nulidad absoluta no 
es susceptible de confirmación (art. 1047, infine); en cambio, el que sólo 
está viciado de nulidad relativa, es confirmable (art. 1058, Cód. Civ.). 
Esta solución se explica plenamente: no cabe concebir que las partes pue- 
dan convalidar un acto cuando es la misma sociedad la que está interesada 
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en su invalidez; pero si se ha establecido sólo en interés de las partes y és- 
tas, no obstante el vicio y su derecho a reclamar la nulidad, prefieren man- 
tener la vigencia del acto, no hay inconveniente en que así lo hagan. 

817. c )  Prescripción.- La acción derivada de una nulidad absoluta 
no es prescriptible; esta solución no ha sido expresamente establecida por 
la ley, pero surge necesariamente de la inconfirmabilidad de la acción, 
pues de aceptarse la prescripción, se podría llegar por esa vía a la confir- 
mación tácita. Por lo demás, lo que es contrario a los intereses públicos, 
no puede subsanarse por el transcurso del tiempo. 

Por el contrario, la acción nacida de una nulidad relativa prescribe 
por regla general a los 10 años (art. 4023). 

818. Distinción respecto de los actos nulos y anulab1es.- Movidos 
por el propósito bien intencionado de simplificar la ardua materia de las 
nulidades, algunos autores (Moyano, Etcheverry Boneo), han sostenido 
que las clasificaciones de actos nulos y anulables, y de nulidad absoluta y 
relativa, no hacen sino expresar idénticos conceptos. Los actos nulos ado- 
lecerían siempre de nulidad absoluta y los anulables, de nulidad relativa. 

Sin embargo, esta opinión no resiste un análisis prolijo del tema, y 
con razón ha sido abandonada por nuestros tratadistas. En efecto, ambas 
nulidades obedecen a distinto fundamento: la de actos nulos y anulables 
se basa en el carácter manifiesto o no del vicio; la de la nulidad absoluta 
y relativa, en el carácterpúblico o privado del interés que se protege con 
la invalidez. No importa en este caso que el vicio esté manifiesto u oculto, 
pues aún en esta última hipótesis, si después de una investigación de he- 
cho, se descubre una causal de invalidez en la que juega un interés de or- 
den público, la nulidad será absoluta. Y a la inversa, por más manifiesta 
que sea la nulidad del acto, será relativa, si en ella sólo juega un interés 
privado. 

La mejor prueba de que estas clasificaciones no son paralelas, es que 
existen numerosos actos nulos de nulidad simplemente relativa, tales 
como los realizados por los incapaces de hecho o por los menores eman- 
cipados, cuando necesitan la autorización judicial; como también los ce- 
lebrados por algunos incapaces de derecho. 

Mucho menos probable es que los actos anulables adolezcan de nu- 
lidad absoluta; las únicas hipótesis posibles nos parecen las siguientes: 



cuando la ilicitud o inmoralidad del objeto o causa del acto, sólo pueda es- 
tablecerse luego de una investigación de hecho; y cuando se trata de un 
instrumento substancial o solemne anulable. 

C.- OTRAS CLASIFICACIONES 

819. Nulidades manifiestas y no manifiestas.- Esta clasificación 
coincide con la de actos nulos y anulables. El artículo 1038 del Código Ci- 
vil expresa que la nulidad de un acto es manijlesta, cuando la ley expresa- 
mente lo ha declarado nulo; por el contrario, en los actos anulables, la nu- 
lidad no es manifiesta, sino dependiente de juzgamiento, como decía 
Freitas, fuente de nuestro Código Civil (Esboco, art. 786). 

820. Nulidad total y parcial.- La nulidad de un acto puede ser com- 
pleta o parcial (art. 1039, Cód. Civ.). En el primer caso, todo él resulta ine- 
ficaz; en el segundo, sólo lo es la cláusula o disposiciones viciadas. Pero 
la nulidad de una cláusula envuelve problemas delicados y suele arrastrar 
consigo a todo el acto. Por ello, el artículo 1039, agrega que la nulidad 
parcial de una disposición en el acto, no perjudica a las otras disposicio- 
nes válidas, siempre que sean separables. 

Desde luego, en los testamentos es fácil concebir la separabilidad de 
una cláusula; la nulidad de un legado, de la institución de herederos, no 
tiene por qué perjudicar las restantes disposiciones de última voluntad 
(arts. 3630, 3715 y 3730, Cód. Civ.). 

Más complejo es el problema tratándose de contratos, puesto que sus 
cláusulas forman un conjunto; lo que se ha querido no es tal o cual parte 
aislada, sino el todo; cada cláusula es una de las condiciones del consen- 
timiento prestado. En principio, por consiguiente, no es aceptable la nuli- 
dad parcial de un contrato. Empero, hay casos en que las cláusulas son se- 
parables y en que la nulidad de una no invalida todo el acto: a) el caso más 
frecuente es el de cláusulas nulas substituidas de jure por normas impera- 
tivas; ejemplos: ciertas cláusulas de irresponsabilidad incluidas en los 
contratos de adhesión, son nulas sin que ello afecte el acto; la convención 
que fije al contrato de locación un término menor que el establecido por 
ley es de ningún valor, pero la relación jurídica se mantiene en vigencia; 
b) puede ocurrir, asimismo, que del contexto del acto resulte indudable 
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que sin esta cláusula el acto se hubiera también concluido; c) finalmente, 
hay que admitir que la parte afectada por la nulidad de una cláusula tiene 
derecho a mantener la validez del restante convenio, si aún así le convi- 
niera; en este caso, nada justificaría la nulidad total. Bien entendido que 
debe tratarse siempre de partes separables, como dice el artículo 1039, 
pues si se tratara de una cláusula fundamental, relativa al objeto, la causa, 
etcétera, es inconcebible la nulidad parcial. 

821. Nulidades expresas y virtuales: jexisten nulidades implíci- 
tas?- El artículo 1037 del Código Civil establece que: los jueces no pue- 
den declarar otras nulidades de los actos jurídicos que aquellas que en 
este Código se establecen. Un excesivo apego a la interpretación literal, 
ha hecho pensar a algunos autores que no pueden pronunciarse otras nuli- 
dades que aquellas expresamente previstas en la ley. Pero es evidente que 
tal tesis no resiste la crítica y hoy debe considerarse definitivamente aban- 
donada en nuestro derecho. No es necesario que la palabra nulidad esté 
expresada en la ley; basta que de sus disposiciones no puede resultar otra 
consecuencia que la invalidez. Lo que el legislador ha querido evitar con 
el artículo 1037, es que los jueces puedan fundarse en cualquier omisión o 
transgresión legal, para dictar una medida tan grave como es la anulación 
de un acto; sólo que esta sanción surja claramente de la norma, sea expre- 
sa o implícitamente, puede el juez decretarla. 

D.- ACTOS INEXISTENTES 

822. Teoría del acto inexistente.- La teoría del acto inexistente ha 
tenido su origen en la doctrina francesa del siglo pasado, y se atribuye ge- 
neralmente a Zachariae. Nació de una observación simple, pero evidente: 
hay ciertas situaciones, que sólo tienen la apariencia de un acto jurídico; 
no parece posible, por consiguiente, hablar de acto nulo porque, en ver- 
dad, no existe ningún acto. La nulidad supone un substractum real, un 
algo que declarar inválido; pero lo que no existe, no puede anularse. Es- 
trictamente el acto inexistente no forma parte de la teoría de las nulida- 
des. 

¿Cuándo un acto debe reputarse inexistente? Distinguir entre actos 
inexistentes y nulos, no siempre es tarea sencilla; la jurisprudencia france- 
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sa, a la que es inevitable referirse, pues allí es donde la teoría surgió y se 
desarrolló, es confusa y contradictoria; a veces, el concepto de actos ine- 
xistente~ se ha ampliado a supuestos en los que es evidentemente inaplica- 
ble y pensamos que a ello se deben principalmente las críticas que la teo- 
ría ha suscitado en aquel país. 

Por nuestra parte, creemos que sólo puede hablarse de actos inexis- 
tentes en ciertos supuestos extremos: a) si falta el acuerdo de voluntades o 
si hay disentimiento entre las partes; tal ocurriría si la parte aparente no 
prestó en verdad, el consentimiento; o si una de ellas ofrece vender su casa 
de Córdoba y la otra acepta comprar la de Buenos Aires (error sobre el ob- 
jeto); o si una ofrece en locación una propiedad y la otra acepta comprarla 
(error sobre la naturaleza del acto); o si se trata de un contrato celebrado a 
nombre de una persona de quien no se tiene la representación; b) si el ob- 
jeto de la obligación es una cosa no susceptible de existir, o hechos mate- 
rialmente imposibles, como vender un pedazo de cielo; c) la falta de la 
forma exclusivamente ordenada por la ley no basta, en principio, para 
considerar inexistente el acto; el propio Código establece que son obliga- 
ciones naturales las que proceden de actos jurídicos a los cuales faltan las 
solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles (art. 
5 15, inc. 3"). Sin embargo en algunos casos la formalidad legal consiste en 
la intervención de un oficial público, que no se limita ya, como el escriba- 
no autorizante, a dar fe de lo que ocurrió ante él, sino que integra con su 
actuación el acto jurídico celebrado por las partes; tal ocurre en el matri- 
monio, que queda celebrado cuando el oficial público, en nombre de la 
ley, declara unidos a los contrayentes. En este caso, la omisión de la for- 
malidad legal supone la inexistencia del acto. Lo mismo ocurre en el caso 
de una adopción no otorgada por juez competente. 

823. Crítica; refutación.- La teoría del acto inexistente no ha en- 
contrado buena acogida en muchos de nuestros autores. Las objeciones 
más importantes son las siguientes: 

a) Nuestro Código no alude a esta categoría de invalidez y, según es 
sabido, no se pueden declarar otras nulidades que las que en el Código se 
establecen (art. '1037). Pero, ya lo hemos dicho, la inexistencia de los 
actos es ajena a la teoría de las nulidades. Por lo demás, es evidente que 
era innecesario que el Código legislara sobre este punto, porque no hace 
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falta declarar la invalidez de lo que no existe; más aún, la propia ley no 
podría atribuir efectos a una sombra, una mera apariencia, a algo que no 
es. Tampoco el Código francés ni el italiano hablan de actos inexistentes 
y, sin embargo, la teoria ha encontrado general acogida en la doctrina y la 
jurisprudencia. 

b) Es un concepto jurídico inútil, pues de él se desprenden los 
mismos efectos que de los actos nulos de nulidad absoluta. Pero éste es 
un evidente error; ya veremos que son muy distintas las consecuencias de 
una y otra actuación jurídica. 

Por nuestra parte, pensamos que la objeción más seria es de orden 
gramatical. La expresión actos inexistentes es contradictoria; lo que no 
existe no puede llamarse acto. Pero como de alguna manera hay que de- 
signar a estas situaciones, a estas meras apariencias, nos parece que no 
traería ninguna utilidad apartarse de una designación que, aunque objeta- 
ble, tiene en su favor una larga tradición. 

Creemos, pues, que la teoría del acto inexistente debe ser acogida en 
nuestro derecho. Así lo piensan Llambías y Moyano, los dos autores que 
más seria y agudamente han tratado entre nosotros el arduo problema de 
las nulidades. Y desde luego, en materia de matrimonio, esta opinión tiene 
un sólido fundamento legal. El artículo 172 del Código Civil, establece 
que es indispensable para la existencia del matrimonio, el consentimiento 
de los contrayentes expresado ante el oficial público; agregando, para 
puntualizar mejor el criterio legal, que si el acto careciere de alguno de es- 
tos requisitos, no produce ningún efecto, aun cuando las partes tuvieran 
buena fe. En otras palabras, no produce los efectos habituales de los ma- 
trimonios putativos, pues aunque haya buena fe, debe considerarse que el 
acto no ha existido. 

No es extraño que ante este texto, casi todos nuestros autores hayan 
admitido la inexistencia del matrimonio como una categoría inde- 
pendiente de la nulidad y que esta teoría se esté abriendo paso vigorosa- 
mente en la jurisprudencia. 

824. Consecuencias; diferencias con los actos nulos de nulidad 
absoluta.- Como los actos nulos de nulidad absoluta, los inexistentes 
pueden ser declarados tales a pedido de cualquier interesado o de oficio, 
por el juez; no son confírmables y la acción es imprescriptible. Todo ello 
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por la razón muy evidente de que lo que no existe no es susceptible de 
convalidación de ninguna especie. 

Pero las diferencias son también importantes: 

a) Los actos nulos prod&en algunos efectos propios (arts. 1053, 
1055, Cód. Civ.), distintos de lo que resultaría de los principios generales 
sentados en otras normas del Código. Así, por ejemplo, si ambas cosas 
entregadas en virtud de un título nulo fueran productoras de frutos, éstos 
se compensan hasta el día de la demanda de nulidad (art. 1053). Tratán- 
dose de una cosa entregada en virtud de un acto inexistente, la restitución 
de frutos se rige por los principios generales en esta materia, que son 
distintos (arts. 2422 y sigs., Cód. Civ.). 

b) Ciertos actos nulos producen algunos efectos muy importantes 
que no ocurren cuando media inexistencia. Particularmente trascendental 
es el caso del matrimonio. Si fuera inexistente no produce efectos civiles, 
aun cuando las partes tuvieran buena fe; por lo tanto, la unión es un 
concubinato y los hijos extramatrimoniales. Si, por el contrario, se tratara 
de un matrimonio nulo, contraído de buena fe, se lo reputa putativo y los 
hijos legítimos (art. 222, Cód. Civ.). 

5 3.- Efectos de la nulidad 

A.- EFECTOS ENTRE LAS PARTES 

825. Principio general.- El principio general en esta materia está 
sentado en el artículo 1050 del Código Civil: la nulidad pronunciada por 
los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban an- 
tes del acto anulado. La solución es perfectamente lógica, puesto que anu- 
lar implica tenerlo por no ocurrido. Ya veremos, sin embargo, cómo la 
cuestión, que desde el punto de vista lógico parece simple, presenta ar- 
duos problemas. 

Ante todo, es necesario distinguir dos hipótesis distintas: a) que el 
acto no haya sido ejecutado; en tal caso, declarada la nulidad, no es posi- 
ble exigir el cumplimiento de las obligaciones que de él derivan; más aún: 
si la nulidad aún no ha sido declarada, puede ser opuesta por vía de la ex- 
cepción por el interesado, sin que quepa formular a este respecto ninguna 
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distinción entre actos nulos y anulables (art. 1058 bis); b) que el acto haya 
sido parcial o totalmente ejecutado; ésta es la hipótesis que da lugar a ma- 
yores dificultades; en los números siguientes estudiaremos sucesivamen- 
te los distintos problemas que se presentan. 

826. Obligación de restituir.- La anulación obliga a las partes a res- 
tituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto anulado. Esta 
regla sentada en el artículo 1052 es una simple aplicación del principio del 
artículo 1050. 

Pero adviértase que, como lo ha hecho notar Moyano, la obligación 
de restituir no proviene de la nulidad, sino del título que pueda invocar 
cada parte sobre la cosa entregada; el fundamento de la restitución es la 
substancia del derecho preexistente al acto nulo, que éste ha dejado inal- 
terado. 

827. Frutos.- Puede ocurrir que, como consecuencia de un acto 
nulo, las partes hayan entregado cosas productoras de frutos. En los ar- 
tículos 1053 y 1054, el Código Civil ha previsto dos hipótesis distintas: 
veamos las soluciones legales y los reparos que merecen: 

a) Si el acto fuere bilateral, y las obligaciones correlativas consis- 
tiesen ambas en sumas de dinero, o en cosas productivas de frutos, no 
habrá lugar a la restitución respectiva de intereses o frutos, sino desde el 
día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta 
esa época se compensan entre sí(art. 1053). 

Es obvio que la compensación de que habla esta norma, sólo se opera 
en el caso de que ambos contratantes sean de buena o de mala fe; pero si 
uno de ellos fuera de buena y otro de mala fe, no cabría compensación al- 
guna, porque ello importaría premiar al contratante deshonesto. Veamos 
un ejemplo muy ilustrativo. El propietario de un viñedo improductivo ob- 
tiene, por medio de informes falsos sobre su rendimiento y por oculta- 
miento de la enfermedad de las cepas, que otro dueño de un viñedo en ple- 
na producción le permute la propiedad. El acto se consuma; pero 
demandada la nulidad y demostrado el dolo, el acto queda sin efecto y am- 
bas partes deben restituirse los viñedos mutuamente. Si se aplicara a este 
caso el artículo 1053, resultaría que la parte que procedió con dolo se be- 
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neficiaría con la producción de la buena viña y la víctima no percibiría 
fruto alguno. 

En el caso de que ambas partes sean de buena o de mala fe, la com- 
pensación dispuesta por el artículo 1053 tiene la ventaja práctica de evitar 
una doble liquidación de frutos, con todas las dificultades que ello suele 
presentar. Sin embargo, sería preferible que este artículo no se hubiera es- 
crito y que la adquisición de frutos se rigiera por las reglas generales de 
los artículos 2422 y siguientes del Código Civil, pues lo justo es que el po- 
seedor de buena fe adquiera los frutos de la cosa. 

828.- b) Si de dos objetos que forman la materia de un acto bilateral, 
uno de ellos consiste en una suma de dinero, o en una cosa productiva de 
frutos, la restitución de los intereses o de los frutos debe hacerse desde el 
día en que la suma de dinero fue pagada, o fue entregada la cosa produc- 
tiva de frutos (art. 1054, Cód. Civ.). 

También esta solución es francamente objetable. Sin formular nin- 
guna distinción, se obliga al poseedor de buena fe, o al que no lo es, a res- 
tituir los frutos desde el momento de la entrega de la cosa, como si fuera 
de mala fe (art. 88, Cód. Civ.). La injusticia de tal disposición es evidente. 
También en este caso, se impone la reforma que remita la solución del 
caso a los principios generales en materia de adquisición de frutos. 

829. Productos.- El Código nada dice respecto de ellos en el título 
de las nulidades; en consecuencia, debe aplicarse la regla del artículo 
2444, según la cual, tanto el poseedor de mala fe como el de buena fe, de- 
ben restituir los productos que hubieren obtenido de la cosa, que no en- 
tran en la clase de frutos propiamente dichos. En este último caso, super- 
fluo resulta decirlo, se aplican las reglas relativas a los frutos. 

830. Daños y perjuicios.- Además del deber de restituir, estudiado 
en los números precedentes, el artículo 1056 establece la obligación de in- 
demnizar los perjuicios derivados del acto anulado. Como lo hace notar 
con acierto Moyano, no se trata en este caso de un efecto propio de la nu- 
lidad; puede ocurrir incluso, que haya nulidad sin indemnización, porque 
el fundamento de ésta es la culpa o el dolo. Así por ejemplo, si la nulidad 
del acto se funda en un defecto de forma y el responsable de ello es el es- 
cribano, ¿cuál de las partes indemniza a la otra? Pero si una de ellas es cul- 
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pable de la nulidad, comete un hecho ilícito que, como tal, debe ser repa- 
rado de acuerdo a los principios generales relativos a esta materia. 

B.- EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS 

831. Actos nulos y anu1ables.- El art. 105 1 del Código Civil dispo- 
nía que: todos los derechos reales y personales transmitidos a terceros so- 
bre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en vir- 
tud del acto anulado, q~ledan sin ningún valor y pueden ser reclamados 
directamente del poseedor actual. Ahí terminaba el texto legal. El supues- 
to era el siguiente: una persona vende a otra un inmueble y el comprador 
lo vende a su vez a un tercero. Luego aparece un vicio del primer acto; la 
nulidad de éste entraña la nulidad de la segunda transacción. El tercer ad- 
quirente se ve así despojado de su propiedad y ni siquiera podrá recuperar 
el precio. Si su enajenante resultaba insolvente, la solución era dura y tan- 
to la jurisprudencia como la doctrina hicieron un esfuerzo por atenuar la 
injusticia de la norma. El texto del artículo 105 1 era claro y ninguna duda 
podía caber de que por lo menos era aplicable a los actos nulos. Sobre este 
punto no había disidencia. Pero según una opinión que aunque controver- 
tida, podía considerarse predominante, el artículo 105 1 no era aplicable a 
los actos anulables, si el tercer subadquirente lo era de buena fe y a título 
oneroso. Hay que reconocer que esta distinción entre actos 
b l e ~  era bastante forzada, pero tenía la virtud de atenuar los 
disposición legal injusta. 

832.- El sistema estaba pidiendo una reforma. Y la llevó a cabo la 
ley 17.7 1 1 añadiendo al artículo 105 1, que hemos transcripto, un párrafo 
que dice: salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a títu- 
lo oneroso, sea el acto nulo o anulable. La salvedad final es tan extensa e 
importante, que en verdad invierte la regla. Hoy los subadquirentes por tí- 
tulo oneroso y de buena fe, están cubiertos contra toda sorpresa que pudie- 
ra derivarse de la nulidad de cualquiera de los actos de transmisión que 
constituyen el antecedente de su título. Ellos pueden rechazar cualquier 
acción de reivindicación. 

La ley dispone expresamente que este régimen se aplica trátese de 
actos nulos o anulables. Vale decir, se da a ambos el mismo tratamiento le- 
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gal. Pero no se aplica a los actos inexistentes. El caso que ha dado lugar a 
una nutrida jurisprudencia es el siguiente: una persona urde, con la com- 
plicidad del escribano, una escritbra pública por la cual el titular del domi- 
nio (cuya firma ha sido falsificada) le aparece vendiendo una propiedad; 
luego, sobre la base de esta escritura legalmente inscripta en el Registro 
de la Propiedad, le vende el bien a un tercero de buena fe. Los tribunales 
han declarado sin vacilaciones que en ese caso no es aplicable el artículo 
105 1, porque de lo contrario sería despojar al propietario de un bien que le 
pertenece; para llegar a esta conclusión han apelado a la teoría del acto 
inexistente, considerando que es tal un acto de enajenación urdido a espal- 
das del propietario y sin la menor intervención de éste. 

Pero si el tercer subadquirente ha sido de mala fe (es decir, si conocía 
la causa de la nulidad de la anterior transmisión) o si la adquisición del de- 
recho ha sido por título gratuito, la ley no lo ampara y la nulidad del acto 
anterior deja sin efecto los derechos adquiridos sobre el inmueble, confor- 
me lo dispone el artículo 105 1 en su primera parte. 

833.- Supuesto que la acción de nulidad fuera procedente, la parte 
interesada puede reclamar del tercero, bien la restitución de la cosa, bien 
la indemnización del daño provocado por el acto nulo, siempre que no ex- 
ceda del valor de aquella. Naturalmente, esta opción sólo cabe si la nuli- 
dad es relativa, pues siendo absoluta, no es posible admitir la sustitución 
del efecto normal de la nulidad que es la restitución pues ello importaría 
mantener en pie un acto en cuya invalidez está interesado el orden públi- 
co. Y si se probara la mala fe del tercero, estará obligado, no solo a resti- 
tuir sino también a pagar los daños y perjuicios resultantes del acto (art. 
1056, Cód. Civ.). 

834.- Lo dicho hasta aquí se refiere a los derechos adquiridos sobre 
inmuebles. Tratándose de muebles, la protección del tercero adquirente es 
todavía más intensa: la ley protege al poseedor de buena fe, sea a título 
oneroso o gratuito (arts. 2412 y 2413, Cód. Civ.). 
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C.- MODO DE HACER VALER LA NULIDAD 

835. Puede oponerse por vía de acción o de excepción.- El interés 
de la persona que pretende la nulidad de un acto puede consistir en cam- 
biar el status del derecho o en mantenerlo. Supongamos que una persona 
ha transmitido a otra un inmueble por escritura pública. Su interés es recu- 
perar la cosa y para ello debe accionar por nulidad. Puede ocurrir también 
la situación opuesta. Una persona ha vendido a otro un inmueble por bo- 
leto de compraventa pero todavía no ha escriturado y se niega a hacerlo, 
aduciendo un vicio de nulidad. Aunque aun en este caso puede accionar 
para que se declare la nulidad, en realidad a él le basta con negarse a escri- 
turar. Es el comprador el que tiene interés en demandar y en este juicio, el 
demandado que pretende que existe un vicio de nulidad, debe oponerla. 
Se discutía si para hacerlo, el demandado debía reconvenir por nulidad o 
si podía también oponerla como excepción. La ley 17.71 1 ha resuelto la 
cuestión con un texto que elimina toda duda. El nuevo artículo 1058 dis- 
pone que: la nulidad o anulabilidad, sea absoluta o relativa, puede opo- 
nerse por vía de acción o de excepción. 

La solución es acertada y tiene importancia desde dos puntos de vis- 
ta: a) que el demandado que ha opuesto la nulidad no pierde su derecho 
porque omitió reconvenir; b) que al oponer la nulidad como excepción no 
tiene que pagar el impuesto de justicia que, en cambio,hay que hacer efec- 
tivo si se reconviene. 

Bien entendido que la excepción de nulidad debe oponerse dentro de 
los términos de prescripción de la acción. Porque lo que no se puede hacer 
por vía de acción, tampoco puede hacerse por vía de excepción. Y suele 
ocurrir que la acción de nulidad tiene un plazo de prescripción menor que 
la de cumplimiento de contrato. Así ocurriría si se alegara dolo en la firma 
de un boleto de compraventa. Pasados dos años del hecho, la víctima del 
dolo tendría prescripta su acción (art. 4030), en tanto que seguiría en ple- 
no vigor la acción por cumplimiento. En esa hipótesis, la víctima del dolo 
no puede limitarse a esperar la demanda por cumplimiento, sino que debe 
tomar la iniciativa de accionar por nulidad antes del vencimiento de los 
dos años, so pena de no poder oponer válidamente el dolo como excep- 
ción si es demandado luego de vencido aquel término. 
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835 bis. Plazo.- La acción de nulidad prescribe a los diez años si las 
leyes no fijaran plazos menores, trátese de actos nulos o anulables (art. 
4023, ref. por leyes 17.7 1 1 y 17.940). 

Ejemplos de plazos menores son los fijados para las nulidades deri- 
vadas de error, dolo, violencia y simulación, que prescriben a los dos años 
(art. 4030); y el de las nulidades de actos celebrados por menores a de- 
mentes, que también prescriben a los dos años (art. 403 l). 

La nulidad absoluta es imprescriptible (v. no 8 17). 

4.- Confirmación de los actos jurídicos 

836. Concepto.- La confirmación es el acto por el cual se sanean o 
purgan los vicios de otro acto anterior que estaba sujeto a una acción de 
nulidad (art. 1059, Cód. Civ.). Importa la renuncia a ejercer esta acción. 

Es necesario distinguirla de la ratificación, que implica asumir y ha- 
cer propias las obligaciones contraídas por otra persona que ha actuado 
sin poder suficiente. La confirmación supone, por el contrario, un acto re- 
almente otorgado por el mismo interesado o por su representante, pero 
que adolece de un vicio susceptible de provocar su invalidez. Del mismo 
modo, es preciso no confundirla con el simple reconocimiento que, en 
sentido estricto, consiste en admitir que han ocurrido ciertos hechos o se 
han celebrado actos, pero sin perjuicio de negarles validez jurídica. 

837. Actos susceptibles de confirmación.- Solamente los actos que 
adolecen de nulidad relativa son susceptibles de confirmación (art. 1058, 
Cód. Civ.). En cambio, no lo son los absolutamente nulos (art. 1047, in 
fine), ya que, mediando una razón de interés social o general en la invali- 
dez, la voluntad de los contratantes es impotente para convalidarlos. 

838. Requisitos.- En el artículo 1060 del Código Civil, se estable- 
cen los dos requisitos de la confirmación: a) en primer término, es necesa- 
rio que haya cesado la incapacidad o vicio de que provenía la nulidad: así, 
por ejemplo, el menor no puede confirmar, hasta cumplir los veintiún 
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años, los actos celebrados durante la minoridad; un contrato celebrado 
bajo la presión de la violencia, no puede ser confirmado sino después que 
ésta haya cesado; b) en segundo lugar, que no concurra ninguna causal de 
nulidad del acto de confirmación. 

839. Formas.- La confirmación puede ser expresa o tácita. 

a) Es expresa cuando se manifiesta por escrito la voluntad de 
convalidar el acto viciado. El instrumento público o privado debe conte- 
ner; lo) la substancia del acto que se quiere confirmar; no es necesaria la 
copia textual, bastando un resumen que permita individualizarlo;, por 
excepción, el testamento nulo por defecto de forma debe ser transcripto 
íntegramente (art. 3829, Cód. Civ.); 2") el vicio de que adolecía; 3") la 
manifestación de 1u intención de repararlo (art. 106 1, Cód. Civ.); 4") la 
forma debe ser la misma y con las mismas solemnidades que estén 
exclusivamente ordenadas para el acto que se confirma (art. 1062, Cód. 
Civ.). Esta última condición se refiere exclusivamente a las formas im- 
puestas ad solemnitatem, ya que admitiéndose la confirmación tácita, es 
obvio que el instrumento de confirmación no tiene por qué ser solemne, 
salvo este caso especial. Así, por ejemplo, la escritura de compraventa de 
un inmueble que adoleciera de algún vicio de nulidad, podría ser confir- 
mada por instrumento privado. 

840.- ¿Puede confirmarse verbalmente un acto jurídico? Entende- 
mos que no. La ley habla sólo de instrumentos; y esta solución parece ra- 
zonable, puesto que si las partes no quieren tomarse la molestia de redac- 
tar por escrito un nuevo acto, tienen la vía de la confirmación tácita; pero 
si optan por hacerlo expresamente, es conveniente la forma escrita, que da 
precisión al objeto concreto del nuevo acto y evita los inconvenientes y la 
inseguridad de la prueba testimonial. 

841.- b) La confirmación tácita es la que resulta de la ejecución total 
o parcial del acto (art. 1063, Cód. Civ.), una vez desaparecido el vicio que 
lo invalidaba. 

La ejecución del acto, para que tenga validez confirmatoria, debe ser 
la expresión de una voluntad libre y capaz. Por tanto, si ha sido forzada 
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por un procedimiento judicial, como el juicio ejecutivo, u obtenida por 
dolo o violencia, no convalida el acto. 

842. Es unilateral.- La confirmación, sea expresa o tácita, es unila- 
teral y no exige el concurso de la parte a c~iyo  favor se hace (art. 1064, 
Cód. Civ.). Es la solución lógica, puesto que la validez del acto viciado de- 
pende exclusivamente de la voluntad de la parte en cuyo favor se ha esta- 
blecido la nulidad. 

Puesto que el acto es unilateral, no se requiere aceptación de la con- 
traparte, ni doble ejemplar. 

843. Efectos retroactivos.- Entre las partes, la confirmación tiene 
efectos retroactivos al día de la celebración del acto originario, si fuera en- 
tre vivos (art. 1065, Cód. Civ.). Esta retroactividad es de la esencia de la 
confirmación, que no es sino la renuncia a ejercer la acción de nulidad y el 
reconocimiento de la plena validez del acto originario. 

Agrega el artículo 1065 que, en caso de actos de última voluntad, la 
confirmación tiene efectos retroactivos al día del fallecimiento del cau- 
sante. Se trata de un evidente error, puesto que, en este caso, lejos de haber 
retroactividad, hay postergación de los efectos de la confirmación hasta el 
momento de la muerte del causante, lo que es propio de todos los actos de 
última voluntad. 

Pero la retroactividad noperjudica a terceros (art. 1065, infine). Por 
consiguiente, si se hubieran transmitido derechos a sucesores singulares 
antes de la confirmación, esos actos quedan firmes. Ejemplo: un menor 
vende a otra persona un inmueble; luego de llegar a la mayoría de edad, lo 
enajena a un tercero o lo grava a su favor con un derecho real de hipoteca, 
usufructo, etcétera; estos actos no se ven afectados por una posterior con- 
firmación de la venta primitiva. 

844. La ratificación; concepto y efectos.- La ratificación es el acto 
en virtud del cual una persona convalida otro anterior hecho en su nombre 
por otra persona que no tenía representación para suscribirlo. Ejemplo: 
Pedro que no sabe si a su amigo Juan le interesa tal negocio, celebra el 
contrato a su nombre, supeditando su validez a la ratificación del interesa- 
do. Si éste lo ratifica, el contrato queda concluido; la ratificación produce 
los mismos efectos del mandato y tiene efectos retroactivos al día en que 
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se celebró el acto (art. 2304, Cód. Civ.). Si no lo ratifica, no hay contrato, 
pero el tercero tiene derecho a exigir daños y pe juicios si Pedro lo ha en- 
gañado haciéndole creer que ostentaba una representación que en verdad 
no tenía; en cambio, si el tercero sabía que Pedro obraba sin mandato, no 
tendrá derecho a indemnización, a menos que éste se hubiera comprome- 
tido a obtener la ratificación de Juan. 

Hay, como se ve, una diferencia sustancial con la confirmación: en 
ésta, el acto se ha realizado por el mismo interesado o por un tercero que 
obra a su nombre con poder suficiente; sólo que ese acto adolece de un vi- 
cio que lo hace pasible de nulidad. En la ratificación, el acto es celebrado 
por quien no tiene representación. 



CAP~TULO XVI 

EXTINCION DE LAS RELACIONES JURIDICAS 

5 1.- Hechos y actos extintivos 

845. Método del Código; tendencias modernas.- En nuestro Códi- 
go, la extinción de las relaciones jurídicas está ubicada en la parte de las 
obligaciones, y por aludir exclusivamente a éstas no está tratada de una 
manera sistemática y completa. 

Parecería más ajustado a un método riguroso, tratar esta materia en 
la parte general, pues si en ella tienen cabida las relaciones jurídicas, es 1ó- 
gico legislar también sobre su extinción. Empero, la mayor parte de las le- 
gislaciones modernas no han sistematizado el tratamiento de la extinción 
de las relaciones jurídicas, si bien los códigos que contienen una parte ge- 
neral, tales como el alemán y el brasileño, tratan en ella de la prescripción. 

En nuestro país, una tradición nacida del método del Código, ha he- 
cho que la materia sea estudiada en el curso de obligaciones; nos limitare- 
mos por tanto a dar algunas nociones generales, remitiéndonos, para un 
estudio más detallado, a aquel curso. 

846. Hechos y actos jurídicos extintivos.- La extinción de las rela- 
ciones jurídicas puede derivar de actos jurídicos o de simples hechos. 

Son actos jurídicos extintivos: 

a) El pago; es el acto extintivo típico y consiste simplemente en el 
cumplimiento de la obligación contraída, sea de dar, hacer o no hacer. 

b) La novación; es la transformación de una obligación en otra, 
como consecuencia de lo cual, queda extinguida la primera. 
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c) La transacción; es el acuerdo en virtud del cual, las partes, 
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o 
dudosas (art. 832, Cód. Civ.). 

d) La renuncia; es el acto en virtud del cual se libera al deudor de 
sus obligaciones. 

e) La revocación y la rescisión, a las cuales aludiremos más adelan- 
te (no 848). 

847.- Los hechos extintivos son: 

a) La compensación, que tiene lugar cuando dos personas, por 
derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, 
cualesquiera sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza 
de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor (art. 818, Cód. Civ.), 
siempre que ambas sean líquidas y exigibles (art. 819). 

b) La conjüsión, tiene lugar cuando se reúnen en una misma perso- 
na, por cualquier causa, la calidad de acreedor y deudor (art. 862). Tal 
ocurre, por ejemplo, cuando una persona hereda los bienes de quien es 
deudor suyo. 

c) La imposibilidad de pago; la obligación se extingue cuando la 
prestación se ha hecho física o legalmente imposible sin culpa del deudor 
(art. 888). Ejemplo: un artista que se ha comprometido a pintar un retrato, 
queda desobligado si como consecuencia de un accidente ha debido 
amputársele la mano derecha. 

d) La condición resolutoria; ocurrido el evento futuro e incierto, 
queda extinguida la obligación. 

e) Por último, queda a considerar la prescripción liberatoria y la 
caducidad, de las cuales nos ocuparemos más adelante. 

848. Revocación, rescisión y resolución.- La distinción entre revo- 
cación, rescisión y resolución no siempre se hace con rigor técnico; en 
particular nuestro Código Civil suele emplear indistintamente estas ex- 
presiones que designan en realidad diferentes supuestos. 

a) La revocación de un acto supone dejarlo sin efecto por voluntad 
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de una de las partes. A veces esta facultad puede ejercerse libremente: tal 
ocurre con los testamentos (art. 3824, Cód. Civ.), con el mandato (art. 
1970, Cód. Civ.,); otras veces, en cambio, la revocación sólo procede en 
las hipótesis previstas expresamente por la ley; así por ejemplo, la dona- 
ción sólo puede revocarse por ingratitud del donatario (art. 1858), o por 
inejecución de las cargas que le fueron impuestas (art. 1849); etcétera. 

b) La rescisión importa dejar sin efecto para el futuro un acto 
jurídico por mutuo consentimiento de las partes. Esta institución es una 
consecuencia obvia y necesaria del principio de la autonomía de la 
voluntad que rige en materia de contratos. 

c) La resolución es la extinción de un acto jurídico en virtud de una 
cláusula expresa o implícitamente contenida en él. La causa de la inefica- 
cia está contenida en el acto mismo, pero depende de un acontecimiento 
posterior. Ejemplos: la condición resolutoria, el pacto comisorio. Sus 
efectos se producen retroactivamente. 

5 2.- Nociones generales sobre prescripción 

849. Concepto.- La ley protege los derechos individuales; pero no 
puede amparar la desidia, la negligencia, el abandono. Los derechos no 
pueden mantenerse indefinidamente en el tiempo, no obstante el desinte- 
rés del titular, porque ello conspira contra el orden y la seguridad. Lapres- 
cripción viene así a llenar una evidente necesidad social: poner orden y 
claridad en las relaciones jurídicas. 

Bajo el nombre de prescripción se reúnen en realidad dos institucio- 
nes de naturaleza distinta: la adquisitiva, llamada también ~~sc~capión, la 
liberatoria o extintiva. En ambas, sin embargo, es el factor tiempo el que 
fundamenta la institución y ese factor común permite reunirlas bajo una 
misma denominación genérica. 

850. Prescripción adquisitiva.- La usucapión consiste en la adqui- 
sición de un derecho por haberlo poseído durante el término fijado por la 
ley. Dos son, por tanto, los elementos de la prescripción: lo) la posesión 
ininterrumpida del derecho con exclusión del dueño; 2") que esa posesión 
haya durado el lapso legal. 
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Pueden adquirirse por prescripción ciertos derechos reales sobre bie- 
nes inmuebles, en particular, la propiedad. Para adquirir el dominio es ne- 
cesario haber poseído el bien durante los siguientes plazos: 

a) Diez años si la posesión es a justo título y de buena fe (art. 3999); 
vale decir, esta prescripción llamada corta se opera cuando el poseedor se 
cree dueño en virtud de un título legítimo, aunque en realidad no lo fuese 
por existir otro propietario con mejor título. Antes de la sanción de la ley 
17.7 11 se exigía diez años entre presentes y veinte entre ausentes, distin- 
ción que hoy ha desaparecido. 

b) Veinte años si la posesión es de mala fe, es decir, si el poseedor 
sabe que no le pertenece el inmueble (antes de la sanción de la ley 17.7 11 
se requería una posesión de treinta años). 

Adviértase bien que el derecho de propiedad no se pierde por el mero 
hecho del abandono o inacción del dueño, porque por esencia es perpetuo. 
Para que pierda su derecho, es necesario que otro lo haya ganado por po- 
sesión ininterrumpida de diez o veinte años, según los casos. Pero si varias 
personas poseyeran sucesivamente la misma propiedad, sin totalizar nin- 
guna de ella aquellos lapsos, el propietario puede reivindicar el bien, aun- 
que en conjunto hayan pasado los veinte años. Más que castigar el aban- 
dono y la inacción, lo que la ley hace es premiar el esfuerzo de quien 
durante largos años ha usado el inmueble según su destino, ha cultivado la 
tierra o vivido en un predio urbano, haciendo que la propiedad cumpla su 
función social. 

Respecto de las cosas muebles rige la norma de que la mera posesión 
de buena fe crea en favor del que las posee la presunción de tener la pro- 
piedad de ellas y el poder de repeler la acción de reivindicación, si la cosa 
no fuera robada o perdida (art. 2412, Cód. Civ.). 

Tratándose de cosas muebles, robadas o perdidas, el poseedor de 
buena fe adquiere la propiedad por el transcurso de tres años; pero si se 
tratara de cosas muebles cuya transferencia exija la inscripción en regis- 
tros especiales (por ej., el caso de los automotores), basta la posesión de 
dos años para adquirir el dominio. En los dos casos, la posesión debe ser 
continua y de buena fe (art. 4016 bis). 

851. Prescripción liberatoda.- La prescripción liberatoria importa 
la extinción de las acciones que permiten exigir el cumplimiento de una 
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obljgación. Es preciso remarcar que lo que se extingue no es la obligación 
en sí misma, sino simplemente la acción para exigir su cobro, puesto que 
aquella sobrevive con el carácter de obligación natural. En otras palabras: 
la obligación en sí misma se mantiene, pero el acreedor carece de acción 
para exigir el pago. De donde resulta la siguiente consecuencia: si pagada 
la obligación por el deudor después de vencido el plazo de la prescripción, 
pretendiese repetir lo pagado, alegando que cuando lo hizo ya la deuda es- 
taba prescripta, su pretensión debe rechazarse porque, repetimos, la obli- 
gación subsistía. 

En principio, todas las acciones personales son prescriptibles. Por 
excepción no lo son: a) las de nulidad, si éstas tuvieran carácter absoluto; 
b) las referentes al estado de las personas, salvo algunas hipótesis de ex- 
cepción; c) las referentes al dominio público del Estado o a su dominio 
privado, si los bienes estuviesen afectados a un servicio público, etcétera. 

La prescripción extintiva se opera a los diez años, a menos que la ley 
hubiera fijado otro plazo (art. 4023, Cód. Civ.). A veces el plazo es más 
prolongado, tal como ocurre con la acción para pedir la partición de la he- 
rencia, que prescribe a los veinte años (art. 4020); pero son más frecuentes 
los plazos menores; a) a los cinco años prescriben los arrendamientos, y 
todo lo que debe pagarse por años o períodos más cortos (art. 4027); como 
también la acción derivada de la lesión (art. 954); b) a los cuatro años, la 
acción de los herederos para pedir la reducción de la porción asignada a 
uno de los coherederos (art. 4028); c) a los dos años, la acción por impug- 
nación de la filiación, la acción de nulidad por dolo, violencia o falsa cau- 
sa, la de cobro de los honorarios de abogados, procuradores, empleados en 
la administración de justicia, escribanos, médicos, etcétera (arts. 4029 y 
sigs.), la de reparación de los daños causados por hechos ilícitos (art. 
4037, ref. por ley 17.71 1 ; el Código fijaba el término de un año); d) al año, 
la acción de los posaderos, dueños de colegios, maestros, almaceneros o 
tenderos, etcétera (art. 4035). Hay también plazos menores, fijados en los 
artículos 4039 y siguientes. 

852. Suspensión e interrupción de la prescripción.- La prescrip- 
ción se suspende cuando en virtud de una causa legal, el término deja de 
correr; pero concluida la causa de suspensión la prescripción sigue co- 
rriendo, computándose el tiempo anterior. En cambio, la interrupción tie- 
ne efectos más radicales, pues borra todo el término anterior. Ejemplo: 



562 GUILLERMO A. BORDA 

una persona ha poseído durante quince años un inmueble; se produce un 
acto interruptivo de la prescripción; para adquirir la propiedad debe vol- 
ver a poseer durante otros veinte años el inmueble, puesto que la interrup- 
ción ha borrado totalmente los efectos de la posesión anterior. 

La prescripción se suspende cuando las partes interesadas han con- 
traído matrimonio. En el Código Civil también se suspendía cuando el 
menor era incapaz, norma derogada por la ley 17.7 1 1. 

Análoga a la suspensión, aunque no igual, es la liberación de la pres- 
cripción en razón de dificultades o imposibilidades de hecho que hayan 
impedido temporalmente el ejercicio de la acción. En ese caso, el juez 
puede liberar al deudor de la prescripción siempre que la acción se inicie 
dentro de los tres meses de cesado el obstáculo (art. 3980). Igual solución 
se aplica a los incapaces que no tuvieran representante legal (art. 3966). 

Como puede verse, aquí no hay suspensión propiamente dicha: el 
plazo sigue corriendo mientras dura el impedimento, sólo que el juez pue- 
de tener por no operada la prescripción si la acción se iniciara dentro de 
los tres meses de cesado el obstáculo. , 

La prescripción se interrumpe: a) por demanda iniciada por el acree- 
dor contra su deudor; b) por la constitución en mora del deudor realizada 
en forma auténtica; aunque esta interrupción sólo tiene efectos por un año 
o por un término menor si la acción lo tuviere (art. 3986, ref. por ley 
17.71 1); c) por reconocimiento de la obligación por el deudor, si se trata 
de prescripción liberatoria, o del derecho de propiedad del titular, por el 
poseedor, si se trata de la usucapión; d) por haber perdido el ocupante la 
posesión del derecho, si se trata de prescripción adquisitiva. 

5 3.- Caducidad 

853. Caducidad y prescripción.- No es fácil dar un concepto claro 
sobre caducidad. Como la prescripción liberatoria, hay también aquí la 
pérdida de un derecho como consecuencia de la inacción del titular duran- 
te el plazo fijado por la ley. ¿En qué consiste la diferencia? Algunos auto- 
res, como por ejemplo, Baudry-Lacantinerie, han negado que la haya, 
pues ambas instituciones tienen de común la causa (inacción del titular del 
derecho), el efecto (pérdida de la acción) y la finalidad (evitar la inseguri- 
dad jurídica). Pero la doctrina moderna es casi unánime en admitir que se 
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trata de instituciones distintas; las dificultades comienzan cuando se quie- 
re precisar en qué consisten los rasgos diferenciales. 

Consideramos que aunque sutil y en muchos casos difusa, la diferen- 
cia existe: a) la prescripción extingue la acción; la caducidad afecta el de- 
recho mismo; b) la prescripción puede ser renunciada, no así la caducidad, 
que puede ser aplicada de oficio; c) la caducidad tiene por objeto consoli- 
dar ciertos derechos o situaciones legales que la ley mira con simpatía y 
que está interesada en amparar; de ahí que los plazos de caducidad sean 
brevísimos. En cambio, al fijar un plazo para la prescripción liberatoria, el 
legislador guarda una posición imparcial; no se propone proteger al deu- 
dor en perjuicio del acreedor, sino simplemente poner orden en sus rela- 
ciones jurídicas. 

Algunos ejemplos de caducidad permiten poner de manifiesto estas 
diferencias. La acción por nulidad del matrimonio, en caso de error, dolo 
o violencia, caduca si ha habido cohabitación durante treinta días después 
de conocido el vicio o de cesada la violencia (art. 220, inc. 4"); la acción de 
nulidad del matrimonio por causa de demencia, caduca para el cónyuge 
enfermo si recuperada la razón hubiere continuado la vida marital y para 
el sano, si hubiere hecho vida marital después de conocida la incapacidad 
(art. 220, inc. 2"); la acción del marido para impugnar la legitimidad del 
hijo nacido durante el parto, caduca al año de la inscripción del nacimien- 
to, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el 
plazo se computará desde el día que lo supo (art. 259), etcétera. Como se 
ve, en todas las hipótesis, hay un evidente deseo de consolidar, sea el ma- 
trimonio, sea la legitimidad del hijo. 
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5 4. El seudónimo. 

247. Concepto.- 248. Cómo se adquiere.- 249. Elección del seudó- 
nimo.- 250. Ambito de aplicación del seudónimo.- 25 1. Protección 
legal.- 252. Sobrenombre ................................................................... 

5 5. Cambio o adición de nombre. 

253. El principio de la inmutabi1idad.- 254-255. Justas causas de 
cambio de nombre.- 256. La adición de nombre: causas que la auto- 
rizan.- 256 bis-256 ter. Procedimientos ............................................. 

5 6. Protección del nombre. 

257. Diversas acciones.- 258. a) Acción de reclamación del nom- 
bre.- 258. b) Acción de impugnación del nombre.- 259-1. c) Ac- 
ción en defensa del buen nombre.- 259-2. Quiénes tienen la acción 

DOMICILIO 

5 1. Concepto y clasificación. 

................................................... 260. Concepto.- 261 Clasificación 

5 2. Domicilio general u ordinario. 

A) Domicilio real. 
262-264. Concepto; distinción con la residencia y la habitación.- 
265. Caracteres del domicilio real.- 265 bis. Elementos del domicilio 
real.- 266. Cambio del domicilio real.- 267. Conservación del do- 
micilio ................................................................................................... 

B) Domicilio legal. 
268. Conceptos y caracteres.- 269. Casos de domicilio legal.- 270- 
272. a) Funcionarios públicos.-273-274. b) Militares.-275-276. c) 
Personas jurídicas.- 277. d) Transeúntes, ambulantes y personas que 
no tuvieren domicilio conocido.- 278. e) Incapaces.- 279-280. f) 
Personas que sirven o trabajan en casa de otros.- 281. El domicilio 
de origen ............................................................................................... 
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' C) Necesidad y unidad del domicilio general. 
282. Necesidad del domicilio.- 283. Unidad del domicilio.- 284. 
Excepciones al principio de la unidad.- 285. Crítica al sistema de la 

............................................................................. unidad del domicilio 

D) Efectos del domicilio general. 
286. Efectos del domicilio.- 287. Efectos de la residencia.- 288. 

........................................................................ Efectos de la habitación 

5 3. Domicilio especial. 

289. Concepto y especies ..................................................................... 

A) Domicilio de elección. 
290. Concepto y caracteres.- 291. Forma.- 292. Lugar.- 293. 
Efectos.- 294. Duración.- 295. Cambio ............................................ 

B) Domicilio ad-litem. 
296. Concepto y remisión ..................................................................... 

C) Domicilio legal-especial. 
....................................................................................... 297. Concepto 

ESTADO Y CAPACIDAD 

5 1. Estado. 

298. Concepto.- 299. Elementos del estado.- 300. Caracteres.- 
301. Posesión de estado ......................................................................... 

5 2. Prueba del estado: el Registro Civil. 

302. Origen histórico.- 303. Antecedentes nacionales y régimen ac- 
tual.- 304. Importancia.- 305. Organización del Registro: libros 
que deben llevarse ................................................................................ 

A) Las partidas. 
306. Su naturaleza.- 306 bis. Requisitos.- 307. Valor probatorio de 
las partidas.- 308. Pmeba de edad, sexo y nombre.- 309. Nulidad 
de las partidas.- 3 10. Rectificación de partidas .................................. 

B) Prueba supletoria. 
3 1 1. Casos en que procede.- 31 2. Medios de prueba ........................ 

C) Disposiciones especiales. 
3 12 bis. Normas especiales sobre las distintas clases de partidas ........ 

9 3. Capacidad. 

3 13. Concepto ....................................................................................... 

A) Capacidad de derecho. 
3 14. Concepto y distintos casos.- 3 15. Caracteres de las incapacida- 
des de derecho.- 3 15 bis. Incapacidades para contratar ....................... 
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B) Capacidad de hecho. 
3 16. Concepto.- 3 17-318. La clasificación de incapacidades absolu- 
tas y relativas.- 319. Enumeración legal de los incapaces de he- 
cho.- 3 19 bis. Capacidad y legitimación ........................................... 

C) Protección y representación de los incapaces. 

1. La representación legal de los incapaces. 
320-322. Organización legal.- 323. Eliminación de beneficios y pri- 
vilegios especiales.- 324. El Ministerio de Menores.- 325. Funcio- 
nes judiciales del Ministerio Público.- 326. Omisión de la interven- 
ción del asesor.- 327. El Consejo Nacional de Protección del Menor; 
ley 15.244.- 328. El Patronato ............................................................ 

2. Actos personalisirnos. 
329. Concepto ....................................................................................... 

3. Asistencia. 
330. Concepto ....................................................................................... 

CAP~TULO VI11 

LOS INCAPACES 

1 

PERSONAS POR NACER 

331 -332. Alcance de su incapacidad.- 333-334. Obligaciones ......... 

11 

MENORES 

5 1. Alcance y límites de la incapacidad de los menores. 

335. El problema de la incapacidad de los menores.- 336. El derecho 
romano.- 337-34 l .  El sistema de nuestro Código: menores impúbe- 
res y adultos.- 342. Actos que pueden realizar los menores.- 343-344. 
Capacidad de los menores que han cumplido dieciocho años.- 344 bis. 
Nombre.- 344 ter. Menores con título profesional habilitante .................. 

5 2. Cesación de la incapacidad. 

345. Causales ........................................................................................ 

A) Mayoría de edad. 
346. Momento en que se cumple ......................................................... 

B) Emancipación. 

l .  Sisterna del Código Civil J de la ley 17.711. 
347. La reforma .................................................................................... 
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2. Emancipación por matrimonio. 
348. Matrimonio celebrado con o sin autorización.- 349. Su carácter 

......................................... irrevocable.- 350. Nulidad del matrimonio 

3. Emancipación por habilitación de edad. 
351. Requisitos para la habilitación de edad.- 352. Revocación.- 
353. Emancipación comercial ............................................................... 

4. Efectos. 
354. Principio general.- 355. Actos absolutamente prohibidos.- 
356. Facultades de administración y disposición.- 357. Aceptación y 
repudio de herencia.- 358. Capacidad para ser tutor, curador, alba- 
cea, testigo de testamento.- 358- 1. Casos en que el juez puede dar la 
autorización.- 358-2. Caso de venta de los bienes.- 358-3. Casa- 
miento de los menores de edad habilitados ............................................ 

DEMENTES 

5 1. Concepto jurídico de demencia. 

......................... 359. Concepto.- 360-365. Menores de catorce años 

5 2. El juicio de insania. 

366. Normas procesales.- 367. Quiénes pueden iniciar el juicio de 
insania.- 368. Carácter de la enumeración legal.- 369. El curador 
ad 1item.- 370. Curador provisorio a los bienes.- 371. El dictamen 
médico.- 371 bis. Situación del presunto insano durante el juicio ...... 

5 3. Efectos de la declaración de insania. 

&Interdicción. 
372. Designación del curador.- 373. Actos celebrados por el insa- 
no.- 374. a) Actos anteriores a la declaración.- 375. b) Actos poste- 
riores a la declaración.- 376. Intervalos lúcidos: el testamento.- 
377-378. Responsabilidad por hechos ilícitos ....................................... 

B) Internación. 
379. En qué casos procede.- 379 bis. Internación con fines de trata- 
miento.. ................................................................................................. 

5 4. Cesación de la incapacidad. 

380. Cuándo procede.- 38 1. Quiénes pueden pedirla ........................ 

5 5 .  Dementes no declarados. 

3821 Situación jurídica.- 383. Actos entre vivos.- 384. Actos de ú1- 
tima voluntad ......................................................................................... 
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1 v 
SORDOMUDOS 

5 1. Concepto jurídico. 

385-387. Sistema del Código Civil ...................................................... 

5 2. Interdicción. 

388. Régimen legal de los sordomudos: remisión.- 389. El examen 
médico.- 390-391. El matrimonio.- 392. El problema del discem- 
imiento: responsabilidad por hechos ¡lícitos, posesión.- 393. Levan- 
tamiento de la interdicción .................................................................... 

9 3. Incapacidades derivadas de otras enfermedades. 

394-395. Distintas incapacidades de derecho ...................................... 

v 
PENADOS 

5 1. Carácter de la incapacidad. 

396. Concepto.- 397. Fundamentos.. ................................................. 

5 2. Interdicción. 

398. Actos comprendidos en 1ainterdicción.- 399. Actos que pueden 
realizar por sí.- 400. Incapacidades de derecho.- 401. Duración de 
la interdicción ....................................................................................... 

402. Fundamentos ................................................................................ 

5 l .  Quiénes pueden ser inhabilitados. 

403. Enumeración legal de los inhabilitados ....................................... 

A) Ebrios consuetudinarios y toxicómanos. 
404. Régimen legal ............................................................................... 

B) Personas disminuidas en sus facultades. 
405-1. Disposición legal ....................................................................... 

C) Pródigos. 
405-2. Sistema del Código y su crítica.- 405-3. Quiénes pueden ser 

....... inhabilitados por prodigalidad.- 405-4. Quiénes tienen la acción 

2. Régimen legal de la inhabilitación. 

405-5. Procedimiento.- 405-6. Situación jurídica de los inhabilita- 
dos.- 405-7. Actuación del curador.- 405-8. Nulidad de los actos 
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otorgados sin conformidad del curador.- 405-9. Rehabilitación del . . .  ........................................................................................... inhabilitado 286 

VI1 

SITUACION JURIDICA DE LA MUJER CASADA 

406. Evaluación de su status legal.- 407-408. Régimen del Código 
Civil.- 409-412. Régimen de la ley 11.357.- 41 3. Convención de 
Bogotá.-41 3 bis. Las leyes 11.71 1 y 23.264 ...................................... 289 

SITUACION DE LOS RELIGIOSOS PROFESOS 
Y DE LOS DEUDORES CONCURSADOS O FALLIDOS 

A) Religiosos profesos. 
414-415. Actos que no pueden realizar.- 416. Incapacidad para reci- 

.......................................................................... bir herencias y legados 294 

B) Deudores concursados o fallidos 
..................................................................... 417. Concepto y remisión 295 

CAP~TULO IX 

PERSONAS JURIDICAS 

418-41 9. Antecedentes históricos ................................................... 297 

5 1. Naturaleza jurídica. 

A) Teoría de la ficción. 
...................................................................... 420. Exposición y crítica 299 

B) Teorías negatorias. 
421-422. Teorías que niegan solamente la personalidad moral o jurídi- 

................................................................... ca.- 423. Teoría de Kelsen 300 

C) Teoría de la realidad. 
424. Teoría 0rganicista.-425. Teoría de la institución.-426. Teorías 
propiamente jurídicas.- 427. Nuestra opinión.- 428. Sistema del 
Código Civil.- 428 bis. El abuso de la utilización de la personería ju- 
rídica .................................................................................................. 303 

5 2. Clasificación. 

..................... 429. Clasificación de Freitas y terminología del Código 309 

A) Personas de derecho público. 
430. Concepto: distinción con las privadas.- 431. Enumeración.- 
432. El Estado nacional y provincial.- 433. Las municipalidades.- 



GUILLERMO A.  BORDA 

434-435. La Iglesia Católica.- 436. Entidades aut6rquicas.- 437. 
Sociedades de economía mixta .............................................................. 

B. Personas jurídicas de derecho privado. 
438. El artículo 33, inciso 5" y su reforma.- 439. Requisitos exigidos 
para las asociaciones y fundaciones.- 440. Distinción conceptual en- 
tre asociaciones y fundaciones- 441. Sociedades civiles y comercia- 

................... les.- 442-442 bis. Distinción entre asociación y sociedad 

C) Personas jurídicas constituidas en el extranjero. 
443. Planteo de la cuestión: remisión.- 444. Estados extranjeros.- 

.......... 445. Personas de derecho privado: la cuestión de la autorización 

5 3. Asociaciones. 

A) Concepto e importancia. 
446. La asociación en el derecho moderno .......................................... 

B) Organos de gobierno. 
447. Distintos órganos de gobierno.- 448. La asamblea.- 449. La 
dirección.- 450. Organos de control .................................................... 

C) Derechos y deberes de los miembros. 
45 1. Cómo se adquiere la calidad de miembro.- 452-454. Dere- 
chos.- 455. Obligaciones.- 456. Cómo se pierde la calidad de 

................................................................................................ miembro 

D) Poder disciplinario. 
.......... 457. Facultades disciplinarias.- 458. Expulsión del miembro 

E) Contralor judicial. 
459. Su necesidad ................................................................................. 

460. Concepto: el acto creativo.- 461. Constitución de la funda- 
ción.- 462. Organos administrativos.- 463. Modificación del obje- 
to y disolución de la fundación.- 464. Autoridad de control.- 464 
bis. Recursos jurisdiccionales ............................................................... 

5 5. Principio de la existencia de las personas jurídicas. 

A) La autorización. 
465. El principio.- 466. Poder que la otorga: formas ........................ 

B) Efectos de la autorización. 
467. Retroactividad.- 468. a) Los actos celebrados por los fundado- 
res.- 469. b) Donaciones y legados ..................................................... 

5 6. Los estatutos. 

470. Concepto y naturaleza jurídica.- 471. Aprobación por el Poder 
............................ Ejecutivo.- 472-474. Modificación de los estatutos 
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5 7. La persona jurídica y sus miembros. 

475. Independencia de personería ........................................................ 334 

5 8. Capacidad. 

476. Ambito de capacidad de las personas jurídicas.- 477. Derechos 
extrapatrimoniales.- 478. Derechos patrimoniales.- 479-480. El 
principio de la especialidad ................................................................... 334 

8 9. Modo de actuación y responsabilidad contractual 

A) Modo de actuación. 
481 -482. Teoría de la representación y del órgano .............................. 337 

B) Responsabilidad contractual. 
483. Límites de la responsabilidad.- 484. Actuación de los adminis- 

- tradores fuera de los límites del mandato; hipótesis del enriquecimien- 
to sin causa.- 485. Responsabilidad del representante ........................ 338 

5 10. Responsabilidad civil por hechos ilícitos. 

486. La solución del artículo 43 del Código Civil.- 487. La reforma 
del artículo 43 por la ley 17.71 1 ............................................................ 339 

5 11. Responsabilidad penal. 

488-489. La cuestión doctrinaria.- 490. Derecho positivo argentino 341 

5 12. Fin de las personas jurídicas. 

491. Causales de extinción.- 492. Poder que interviene en el retiro de 
la personería jurídica.- 493. Recurso ante el Poder Judicial de la de- 
cisión administrativa.- 494. Disolución de la entidad.- 495. Desti- 
no de los bienes ..................................................................................... 343 

5 13. Simples asociaciones sin personería jurídica. 

496. El problema en el Código Civil antes de la reforma.- 497. La re- 
forma del artículo 46.- 498-500. Responsabilidad por hechos ilícitos 347 

CAP~TULO X 

EL PATRIMONIO 

5 1. Nociones y caracteres. 

501-502. Definición.- 503-504. La concepción clásica.- 505. Cnti- 
-a: las doctrinas modernas.- 506. El problema en nuestro derecho.- 
507. Unidad del patrimonio y patrimonios separados.- 508. El patri- 
monio como garantía de los acreedores.- 509. Distintas clases de 
acreedores.- 509- 1. Acciones de los acreedores dirigidas a la ejecu- 
ción de sus bienes; medidas previas: embargo e inhibición.- 509-2. 
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Ejecución individual y colectiva.- 510. Bienes no ejecutab1es.- 
.................................................................. 5 11. Acciones patrimoniales 

5 2. Derechos patrimoniales. 

5 12. Clasificación.- 5 13-5 14. Derechos reales y personales.- 5 15- 
5 16. Teoría de la obligación pasivamente universal.- 5 17-5 18. Dere- 
chos intelectuales.- 5 19. Derecho moral del autor .............................. 

5 3. Bienes y cosas. 

520-52 1. Concepto ............................................................................... 

A) Clasificación de las cosas. 
522. Distintas categorías ...................................................................... 

l .  Cosas muebles e inmuebles. 
523. Noción general.- 524. Cosas inmueb1es.- 525. Cosas mue- 
bles.- 526-528. Semovientes y locomóviles.- 529-530. Importan- . . 
cia de la clasificación ............................................................................. 

2. Cosas fungibles y no fungibles. 
531 -532. Concepto.- 533. Importancia de la distinción .................... 

3. Cosas consumibles y no consumibles. 
534. Concepto.- 535. Paralelo con las cosas fungibles ..................... 

4. Cosas divisibles e indivisibles. 
536. Criterio de la distinción e interés práctico.- 537. El dinero ...... 

5. Cosas principales y accesorias. 
538. Concepto e interés práctico.- 539-540. Frutos y productos.- 
541. Clases de frutos.- 542. Cosas adheridas al suelo.- 543. Cosas 
muebles adheridas a otras muebles ........................................................ 

6. Cosas dentro y fuera del comercio. 
544. Concepto.- 545. Cosas absolutamente inenajenab1es.- 546. 
Cosas relativamente inenajenab1es.- 547. Derechos inenajenables ... 

B) Las cosas con relación a las personas. 

1. Bienes del Estado. 
548. Bienes públicos: enumeración legal.- 549-550. Naturaleza y 
caracteres del dominio público.- 55 1. Afectación y desafectación de 
los bienes públicos.- 552. Bienes del dominio privado.- 553. Natu- 
raleza y caracteres ................................................................................ 

2. Bienes nlunicipales. 
554. Régimen legal ............................................................................... 

3. Bienes de la Iglesia Católica. 
555-556. Dominio público y privado.- 557. Iglesias no católicas .... 
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4. Bienes de los particulares. 
558. Principio general.- 559. Cosas susceptibles de apropiación pn- 

TEORIA GENERAL DE LOS HECHOS 
Y ACTOS JURIDICOS 

1 

HECHOS JURIDICOS 

5 1. Concepto y clasificación. 

................................................... 560. Concepto.- 561. Clasificación 

5 2. Hechos voluntarios. 

A) Condiciones internas. 
562. Condiciones internas: enumeración, concepto y hechos que les 
afectan.- 563. Nuestra opinión. Crítica del Código.- 564- - 564-2. 
La cuestión del discernimiento: crítica del artículo 92 1 ......................... 

B) Condición externa. 
565. La declaración de la voluntad.- 566. Distintas formas de mani- 
festación de la voluntad.- 567. El silencio como manifestación de 
voluntad.. .............................................................................................. 

C) Hechos ilícitos. 
568-569. Delitos y cuasidelitos: concepto y elementos ....................... 

D) Imputabilidad de los hechos y actos. 
570-57 1. Imputabilidad de los actos voluntarios.- 572-573. Reglas 
para graduar la responsabilidad.- 574. Efectos de los actos involun- 
tarios.. .................................................................................................... 

11 

ACTOS JURIDICOS 

575. Concepto e importancia.- 576. Caracteres.- 577. Distinción 
.......................................................... con otros actos voluntarios lícitos 

5 1. La voluntad y la declaración en los actos públicos. 

578. El problema de las divergencias entre la intención y la declara- 
ción de la voluntad.- 579.Teoría de la voluntad.- 580-581. Teoría 

............................................................. de la declaración de la voluntad 

5 2. Clasificación. 

582. Distintos criterios.- 583. a) Actos positivos y negativos.- 584. 
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b) Actos unilaterales y bilaterales- 585. c) Actos entre vivos y de ÚI- 
tima voluntad.- 586. d) Actos gratuitos y onerosos.- 587. c) Actos 
formales y no formales.- 588. f) Actos de administración y de dispo- 
. ., . ., .............................................................................. sicion O enajenacion 

5 3. La causa. 

589. Diversos significados de la palabra causa.- 590. La doctrina 
clásica.- 591. La tesis anticausalista.- 592. La doctrina moderna.- 
592- 1. La cuestión en nuestro derecho.- 592-2. Nuestra opinión.- 
593. Distinción con los motivos.- 594. Presunción de existencia de 
la causa.- 595. Falta de causa y falsa causa.- 596. Causa ilícita o in- 

................................................................................................... moral.. 

5 4. El objeto. 

.......................... 597. Concepto.- 598. Condiciones que debe reunir 

A) Contenido moral de los actos jurídicos. 
599-600. Concepto de moral y buenas costumbres en su aplicación a 
la teoría general del acto jurídico.- 601-607. Actos contrarios a la 
moral ..................................................................................................... 

5 5. Efecto relativo de los actos jurídicos. 

A) El principio. 
608-609. Principios y sus limitaciones ................................................ 

B) Las partes. 
610. Concepto.- 6 11. Sucesores universales ..................................... 

C) Los terceros. 
6 12. Concepto.- 613. Sucesores a título particular.- 614. Los acree- 
dores.- 615. Los terceros propiamente dichos.- 615 bis. Alcance y 
límites de la acción subrogatoria ........................................................... 

5 6. La representación en los actos jurídicos. 

6 16. Nociones generales.- 6 17-6 18. Distintas clases de repre- 
sentación.- 619. Requisitos esenciales de la representación.- 620. 
Actos que pueden ser objeto de representación ..................................... 

5 7. Interpretación de los actos jurídicos. 

A) ¿Es una cuestión de hecho o de derecho? 
621. Importancia del problema.- 622-624. Es una cuestión de dere- 
cho.- 625. La interpretación de los actos jurídicos y el recurso de ca- . , sacion .................................................................................................... 

B) Principios que rigen la interpretación de los actos jurídicos. 
626. Normas generales.- 627-63 1. a) La buena fe.- 632. b) Las cir- 
cunstancias del caso.- 633. c) El fin práctico.- 624. d) La conducta 
posterior de las partes.- 635.p) La naturaleza del contrato y su viven- 
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cia.- 636. f) El principio del favor debitoris.- 636 bis. Contrato de 
adhesión o con cláusulas predispuestas.- 637. Testamentos ................ 433 

CAP~TULO XII 

FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS 

5 1. El formalismo en el derecho. 

638. Evolución histórica del formalismo.- 639. Ventajas e inconve- 
nientes de las formas en el derecho moderno.- 640-641. Clasifica- 
ción de los actos en cuanto a sus formas.- 641 bis. El instrumento 

..................................................................... como concepto autónomo 

5 2. Ihstmmentos privados. 

A) Requisitos formales. 
642. El principio de la libertad de las formas y sus limitaciones.- 
643. La firma.- 644. Firma a mego.- 645. Impresión digita1.- 646. 
Formalidad del doble ejemplar.- 647. Casos en que es exigido.- 
648. Número de ejemplares.- 649-650. Consecuencia de la falta del 

....................................................................................... doble ejemplar 

B) Fuerza probatoria. 
65 1. Reconocimiento de la firma.- 652. Efectos del reconocimiento 
de la firma entre las partes.- 652 bis. Efectos del reconocimiento res- 
pecto de terceros: la fecha cierta.- 653-655. Modos de adquirir la fe- 
cha cierta ............................................................................................... 

C) Documentos firmados en blanco. 
656-659. Validez de la firma en blanco: impugnación ......................... 

D) Cartas misivas. 
660-662. Importancia como medio de pmeba y condiciones generales 
de validez.- 663. Admisibilidad de las cartas presentadas por el des- 

.......... tinatario.- 664. Admisibilidad de las cartas dirigidas a terceros 

5 3. Instmmentos públicos. 

A) Concepto e importancia. 
.............................................. 665. Definición.- 666-669. Requisitos 

B) Enumeración legal. 
.............................................................................. 670. El artículo 979 

C) Fuerza probatoria. 
671. Autenticidad de los instrumentos públicos.- 672-675. Valor 
probatorio de sus cláusulas o enunciaciones.- 676. Validez como ins- 

....... trumentos privados de los instrumentos públicos nulos como tales 
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9 4. Escrituras públicas. 

....................................................................................... 677. Concepto 461 

A) Escribanos públicos. 
678. Antecedentes históricos.- 679-680. La ley 12.990: organización 
del notariado .......................................................................................... 462 

B) Requisitos de las escrituras públicas. 
681. Confección material.- 682. Asiento en el protocolo.- 683. 
Idioma.- 684. Escrituras otorgadas por mudos o sordomudos.- 
685-689. Partes que constituyen las escrituras públicas.- 690. Ante- 
cedentes del dominio: el corresponde.- 691 -692. Documentos habi- 
1itantes.- 693. Representantes que no necesitan documentos habili- 

................................................................... tantes.- 694-696. Testigos 464 

C) Sanciones por la falta de observancia de las formalidades legales. 
.................................................................................. 697-698. Nulidad 47 1 

D) Copias. 
699. Primera copia.- 700. Nuevas copias.- 701. Valor probatorio.. 472 

E) Protocolización. 
702. Protocolización de instrumentos privados ................................... 473 

CAP~TULO XIII 

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS 

....................................................................................... 703. Concepto 475 

9 1. Condición. 
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