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EDITORIAL 

Confeccionar una nueva edición de una publicación periódica es siempre un desafío, 

pero hacerlo en la República Argentina en agosto de 2015, con la flamante entrada en 

vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial que rige a nivel nacional, resulta —si cabe— 

un reto mucho mayor aún. 

Hasta el mes pasado, la vida cotidiana de los argentinos estaba regulada 

jurídicamente, en sus aspectos civiles y mercantiles, por dos cuerpos normativos 

fundamentales:1 por un lado, el Código Civil de la Nación, redactado por Vélez Sarsfield, 

sancionado el 29 de septiembre de 1869 a través de la ley 340, y vigente en el país desde el 

1° de enero de 1871. A su turno, el 10 de septiembre de 1862 se había sancionado la ley 15, 

que declaraba Código Nacional al Código de Comercio que por entonces regía en la provincia 

de Buenos Aires, redactado por Vélez Sarsfield y Acevedo; años más tarde, el 5 de octubre de 

1889, se sancionó la ley 2637, que reformó el Código de Comercio que pasó a regir desde el 

1° de enero de 1890.  

Desde luego, las sociedades evolucionan —y vaya si lo hacen cada vez más, con un 

dinamismo exponencial—, y cualquier ordenamiento jurídico es ineficaz si no valora 

adecuadamente y capta en sus preceptos esos fenómenos sociológicos cambiantes. Así, se 

dictaron numerosas leyes que modificaron directa o indirectamente el Código Civil, ya fuera 

derogando, sustituyendo o adicionando disposiciones a su articulado, ya fuera complemen-

tándolo con la regulación de temas específicos.2 

                                                                        

1  Sin perjuicio de la existencia de leyes especiales, sobre temas específicos, el corazón de la normativa 
civil y comercial en un sistema de derecho codificado se encuentra, precisamente, en los Códigos 
respectivos. 
2  Así, cabe mencionar las leyes 2393, de 1888, de matrimonio civil; 11.357, de 1926, sobre derechos 
civiles de la mujer casada, viuda y divorciada; 13.252, de 1948, sobre adopción de menores; 14.394, de 
1954, la cual —entre otras disposiciones— incorporó la figura del “bien de familia”; 17.711, de 1968, 
que alterando unos doscientos entre sus más de cuatro mil artículos, significó la más drástica reforma 
parcial operada sobre el Código Civil de la Nación; N° 23.264, de 1985, sobre filiación y “patria 
potestad”; 23.515, de 1987, sobre divorcio vincular; N° 24.240, de 1993, sobre derechos de los 
consumidores y usuarios; 26.579, de 2009, la cual fijó la mayoría de edad en dieciocho años; 26.618, de 
2010, que consagró el matrimonio entre personas del mismo sexo; N° 26.742, de 2012, que receptó el 
derecho a decidir la así llamada “muerte digna”; 26.862, de 2013, sobre acceso integral a las técnicas de 
reproducción humana asistida; por nombrar sólo algunas entre las principales. Otro tanto en relación al 
Código de Comercio: apenas un puñado de sus Títulos subsistían, merced a la sanción de los decretos-
ley 4776/63 y 5965/63, de 1963, sobre letras de cambio y pagaré y sobre cheques, respectivamente; y 
de las leyes 17.418, de 1967, sobre seguros; 19.550, de 1972 (texto ordenado en 1984), de sociedades 
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Ahora bien, el reciente Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado el 1° de 

octubre de 2014 a través de la ley 26.994, y vigente en el territorio argentino desde el 1° de 

agosto de 2015,3 puso fin a la larga vida, de prácticamente un siglo y medio, de los cuerpos 

normativos velezanos. Sendas vidas cambiantes, remedadas, aggiornadas, más o menos 

adecuadas con los tiempos contemporáneos, pero que supieron resistir —hasta hace un 

mes— el paso de los años y otros proyectos de reforma integral, voluntades a la postre 

fracasadas.  

En Letra es un foro editorial que promueve, y así lo ha hecho desde su génesis, el 

debate académico de los asuntos públicos de la actualidad. Ante un fenómeno de la 

magnitud de la reforma, ¿cómo no ocuparnos de tan relevante suceso, y sus implicancias? 

¿Hay debate mejor y más conducente que el que transcurre de modo abierto, plural, 

multidisciplinario, razonado y fundamentado, tal como lo proponen los estándares 

académicos que propiciamos? ¿No reviste un elevadísimo interés público la sustitución del 

ordenamiento jurídico que regula a la persona en sí misma (el comienzo y el fin de su 

existencia, su nombre, su capacidad, su autonomia), sus relaciones familiares, su 

responsabilidad civil, los contratos que celebra y las relaciones jurídicas de contenido 

patrimonial en que se halla inmerso, su derecho de propiedad, su sucesión? ¿Y cuántos 

temas de semejante relevancia y susceptibles de tratamiento académico pueden presentar 

más actualidad, cuando nos ocupamos aquí del examen del “nuevo Código” a sólo un mes de 

su entrada en vigor? 

Este número terminado, como cualquier otra meta fijada con seriedad, no se habría 

alcanzado sin una sumatoria de esfuerzos externos e internos. Por un lado, el de los autores, 

a quienes agradecemos profundamente que hayan confiado en este espacio para publicar el 

resultado de su trabajo. Por otro, la labor realizada por nuestros miembros en la edición y 

evaluación del material, esta vez, bajo la coordinación de Jonathan M. BRODSKY. 

En esta edición, los lectores podrán encontrar siete trabajos sobre distintos aspectos 

de la flamante regulación. Por un lado, las ya habituales columnas de opinión que dan 

apertura a cada número: en primer término, sobre la salud en el nuevo Código, la palabra 

autorizada de Sandra M. WIERZBA, quien integró —precisamente— la Comisión de Bioética 

para el Anteproyecto de Código. Y en segundo lugar, Pablo S. CARDUCCI se refiere a un tema 

                                                                                                                                                                               

comerciales; 20.094, de 1973, sobre el régimen de la navegación; 24.522, de 1995, sobre concursos y 
quiebras; entre otras.  
3  Fecha que fue adelantada en virtud de la ley 27.077, puesto que la entrada en vigor originariamente 
prevista era el 1° de enero de 2016 (primigenio artículo 7 de la ley 26.994).  
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tan novedoso como complejo, cual es el de la responsabilidad de los intermediarios 

(motores de búsqueda, proveedores de servicios de Internet, etcétera) por los contenidos 

vinculados.  

Por otra parte, cinco son los textos que conforman la sección de los artículos. En un 

análisis general del reciente proceso de codificación en sí mismo considerado, Elian PREGNO 

reflexiona acerca de la pertinencia de haberse sancionado un nuevo Código Civil y Comercial 

unificado. En materia de contratos, Ezequiel VALICENTI examina la formación progresiva del 

consentimiento, a la luz de las modificaciones a la oferta, la contraoferta y el acuerdo parcial 

en el flamante ordenamiento. A continuación, Luciana SCOTTI y Jonathan BRODSKY analizan las 

problemáticas clásicas del Derecho Internacional Privado, relativas al derecho aplicable, 

según se captan en el Capítulo 1, del Título IV, del Libro Sexto del nuevo cuerpo legal. A 

renglón seguido, en el terreno de los Derechos Reales, Gonzalo PEREZ PEJCIC se ocupa del “uso 

abusivo” como medio especial de extinción del usufructo; y por último, Sebastián COSOLA se 

detiene en la relevancia del desarrollo de los valores emergentes de los instrumentos 

públicos, siempre desde la perspectiva del reciente ordenamiento civil y comercial.  

Tal es la apuesta realizada en este primer tomo temático del cuarto número de En 

Letra. Es una apuesta, por cierto, ambiciosa; y, como tal, riesgosa. Estos riesgos son los 

mismos que decidimos asumir desde que iniciamos este proyecto, y los que nos incentivan a 

seguir creciendo. Ciertamente, no somos los únicos en ocuparnos del nuevo Código; pero sí 

tenemos la convicción de presentarles a ustedes aquí, caros lectores, una edición 

atemperada y original. Una vez más, serán ustedes quienes juzguen la medida del resultado.  
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Columnas EN LETRA  

 

LA SALUD EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

Sandra M. WIERZBA

 

 

I. ¿Por qué el nuevo Código unificado contiene disposiciones vinculadas a la 

salud humana? 

Los códigos civiles del siglo XIX cumplieron con la función de reunir en forma 

sistemática el conjunto de normas referidas a las relaciones privadas entre los 

hombres, refiriéndose sólo tangencialmente a los derechos fundamentales. Intere-

sados en regular los negocios jurídicos patrimoniales, las relaciones familiares y los 

derechos y deberes de las personas en conexión con aquéllos, no asignaban un 

espacio explícito a las cuestiones vinculadas a la salud humana. Ello resultaba de 

toda lógica en un mundo donde la medicina como disciplina científica y la salud 

pública como concepto estaban en una etapa germinal. Por ello, el código de Vélez 

carecía de referencias concretas a esta materia. 

Durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la humanidad asistió a profundos 

y vertiginosos cambios que afectaron los más variados campos del conocimiento. En 

el ámbito de la ciencia y de la salud sobran los ejemplos: los avances en materia de 

investigación en seres humanos, la genética aplicada a la terapéutica, los trasplantes 

de órganos y la concepción de personas mediante métodos de fertilización asistida 

son sólo algunas muestras de cómo aquello que antaño entraba en el terreno de la 

                                                                        

  Abogada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Doctora (UBA), área Derecho Privado. 
Profesora Titular de Obligaciones Civiles y Comerciales (UBA). Profesora de Posgrado en la Universidad 
de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina y Universidad del Museo Social Argentino. Integrante 
de la Comisión de Bioética, Anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, 2012. 
Representante por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Comisión Asesora 
del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación Argentina, desde 2012. Especialista en Ciencias Sociales, con mención en Lectura, Escritura y 
Educación (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Directora del Proyecto UBACyT “Lectores 
para la Justicia”. 
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ficción se volvió posible, adentrándose significativamente en la realidad cotidiana de 

las personas, modificando las conductas sociales y comenzando a circular en el saber 

común. En tal contexto, no sorprende que la protección prioritaria del Derecho a la 

Salud comenzara a ocupar un lugar trascendente en las normas fundamentales que 

rigen los destinos de las naciones. En la Argentina, su consagración tuvo lugar con la 

reforma constitucional producida en 1994. 

Ahora asistimos a la histórica entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, que propone la comunidad de principios entre la 

Constitución, el Derecho Público y el Derecho Privado, reclamada por la mayoría de 

la doctrina jurídica argentina, dando lugar a aquello que se ha dado en llamar 

“constitucionalización” del Derecho Privado. Ello supone, necesariamente, el 

tratamiento por este cuerpo legal de cuestiones relevantes en materia de salud que 

se introducen bajo variadas figuras que competen a su parte general, a las relaciones 

de familia y también a los derechos personales. 

II. Las normas sobre salud en particular 

El tratamiento del tema es extenso y transversal, en ocasiones implícito y en 

otras, más explícito. Sin embargo, veamos algunos casos especialmente relevantes. 

a) Comienzo y fin de la existencia de la persona humana 

Los progresos científicos han impactado fuertemente en la definición de estos 

dos momentos trascendentes. Y, según observaremos, la nueva ley se refiere a 

cuándo se produce el comienzo de la existencia de las personas (art. 19), en un 

concepto que sigue generando todo tipo de controversias; no definiendo las 

circunstancias de la muerte, sino a las formas de su comprobación (arts. 93 y 94). 

El artículo 70 del Código Civil de Vélez Sarsfield disponía que “[d]esde la 

concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas”. Seguramente 

el gran codificador no imaginó las implicancias que su definición importaría, sin 
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duda acotadas entonces en función del estado del conocimiento médico de la época.1 

Ya en el siglo pasado algunas de las convenciones internacionales de Derechos 

Humanos que en la Argentina hoy cuentan con rango constitucional, regularon esta 

cuestión. El Pacto de San José de Costa Rica (1969) dispuso que “[t]oda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley […], a 

partir del momento de la concepción” (art. 4.1). Tiempo después, la Convención de 

los Derechos del Niño (1989) expresó: “[p]ara los efectos de la presente Convención, 

se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad” (art. 1), 

regla que motivó una posterior reserva de nuestro país, en el sentido que se entendía 

por niño “todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años 

de edad” (art. 2, ley 23.849) y que luego fuera considerada “meramente 

interpretativa” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “F. A. 

L.” (Fallos 335:197). Se evidenció así la controversia comprometida. 

La comisión redactora del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la 

Nación, atendiendo sin duda a la conflictividad de la materia, optó por conservar la 

letra del artículo 70 original, agregando una regla para los casos de técnicas de 

reproducción humana asistida.2 De este modo, el Anteproyecto y luego el artículo 19 

del Proyecto expresaban: “[l]a existencia de la persona humana comienza con la 

concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana 

asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo 

que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”. La 

disposición fue criticada por quienes consideraron que desprotegía la vida de los 

embriones no implantados, de un lado,3 y por quienes interpretaron que cerraba las 

puertas para el reconocimiento del derecho a la interrupción del embarazo en forma 

gratuita, legal y segura, de otro (LUNA, 2012a). 

                                                                        

1  Sólo así se entiende que su par chileno, Andrés Bello, propusiera en un Código contemporáneo en el 
que “[l]a personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero 
desprendimiento del seno materno” (artículo 30, Cód. Civ. de Chile, aún vigente). En sentido similar, hoy 
se expresan el Código Civil de Brasil (art. 2) y el Código Civil de España (art. 29), entre otros, que de 
todos modos protegen los derechos del por nacer desde la concepción. 
2  Tales prácticas no sólo son habituales en nuestro medio, sino que están protegidas por normas que 
obligan a su financiamiento, por parte de las prestadoras de servicios de salud (por ejemplo, ley 
26.862). 
3  En las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, septiembre de 2013), la Comisión 
1 concluyó de lege lata y por mayoría que “[c]omienza la existencia de la persona humana desde la 
concepción, entendida como fecundación sea dentro o fuera del seno materno”, propiciándose dicha 
redacción para el caso de reforma de la ley civil. 
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Finalmente, en base a una modificación introducida por el Poder Legislativo 

de la Nación, el nuevo artículo 19 del Cód. Civ. y Com. establece que “[l]a existencia 

de la persona humana comienza con la concepción”, en un giro que restringe incluso 

la letra del Código Civil de Vélez Sarsfield y podría colocar a variadas prácticas de 

fertilización asistida ya instaladas en nuestro medio en un estado de dudosa licitud, 

de no existir otro cuerpo de normas que aplican un criterio contrario. En este 

sentido, se observa que el flamante artículo 19 entra en conflicto con el nuevo 

artículo 560, que exige la renovación del consentimiento informado toda vez que se 

proceda a la utilización de gametos o embriones, y con el artículo 562, que consagra 

la voluntad procreacional como fundamento de la filiación por técnicas de 

reproducción humana asistida, entre otras disposiciones también surgidas del 

Anteproyecto, pero no reformuladas por el Congreso. 

Además, de acuerdo a la doctrina del precedente “Artavia Murillo y otros c/ 

Costa Rica” (CIDH, 2012), que puede considerarse de aplicación obligatoria para la 

Argentina, en función del proceso de “constitucionalización” y “convencionalización” 

del Derecho Privado que el propio Código Civil y Comercial preconiza, el embrión no 

implantado no es “persona”, identificándose la idea de “concepción” con la de 

“anidación”4 y reconociéndose tanto el derecho a procrear como a no hacerlo. Con 

ello, la máxima instancia de la región en materia de Derechos Humanos no sólo 

habría legitimado la reproducción humana asistida, sino avanzado hacia una 

ampliación en el acceso a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo 

(KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM, 2013). 

Ahora bien, ante las extensas controversias a las que este tema da lugar, que 

interesan también a la ciencia, a la ética y a la filosofía, entre muy variadas 

disciplinas, cabe preguntarse concretamente cuáles son los alcances y efectos de las 

disposiciones comentadas.  

                                                                        

4  En las jornadas precedentemente mencionadas, la minoría de la Comisión 1 entendió que 
“[c]omienza la existencia de la persona humana desde la concepción, entendida como implantación en 
el seno materno”, aclarándose que “no es jurídicamente necesario ser persona para lograr la protección 
del ordenamiento jurídico. El pre-embrión se encuentra en un status objeto de una tutela jurídica 
especial por su potencialidad de serlo. Se deben dictar normas que regulan su tratamiento y 
conservación”. 
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En materia penal, cualquiera que sea la postura que se adopte, la calificación 

de un aborto como no punible resultará acorde a normas como los artículos 85 a 88 

del Código Penal (ley 11.179, t.o. de 1984), que podrían ampliarse a otros supuestos 

por razones de política legislativa. En cambio, luce más compleja la posibilidad de 

adoptar un sistema que habilite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión 

de la mujer, a tenor del citado nuevo artículo 19. 

En materia civil, la lógica exige que el inicio de la existencia de la persona 

humana determine el reconocimiento de los derechos civiles tradicionales: si ello 

sucede desde la concepción y se identifica tal concepto con la unión de gametos,5 

deberá considerarse al embrión conservado en un laboratorio como “persona”, 

atribuyéndosele derechos sucesorios y en su caso, alimentarios. También habrá que 

reconocer un derecho de reparación a sus sucesores, en caso de su destrucción 

accidental. Asimismo, interesarán los derechos personalísimos y humanos de ese 

sujeto: a la vida, debiendo garantizársele su viabilidad mediante una manipulación 

que signifique su implantación en una mujer; y a la salud (debiendo considerarse si 

resulta o no aceptable el diagnóstico pre-implantacional y con qué alcances, entre 

otras cuestiones), lo cual deviene materialmente impracticable.  

Acerca del fin de la existencia humana, de acuerdo al nuevo artículo 94, “[l]a 

comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, 

aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver”. A 

pesar de su complejidad, la cuestión queda mejor resuelta que aquella que 

compromete el inicio de la existencia de la persona humana, pues con relación al 

diagnóstico del fin de la vida, el Código Civil y Comercial es coherente en sus propias 

disposiciones y con las normas de la legislación especial (arts. 61, 93 y 94, Cód. Civ. y 

Com.; ley 24.193 y complementarias). Y esta regulación tiene sentido en estos 

tiempos, donde el trasplante de órganos cadavéricos sigue siendo una opción de 

tratamiento, indispensable en ciertos casos, y donde aún muchas personas fallecen 

en una lista de espera, por insuficiencia de donantes. 

                                                                        

5  Evidentemente, éste ha sido el criterio aplicado en los autos "P. A. c/ S. A. C. s/ Medidas 
Precautorias", CNCIV., Sala J, 13/9/11, elDial.com - AA6F4B; que los nuevos artículos 560 y 562, Cód. 
Civ. y Com., vienen a controvertir.  
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A mediados de la década del ‘50 del siglo pasado, cuando surgieron casi 

simultáneamente las unidades hospitalarias de cuidados intensivos y los 

procedimientos de trasplante de órganos, apareció la consecuente necesidad de 

establecer nuevos criterios de comprobación del fallecimiento. Ello fue así cuando se 

llegó a la conclusión de que “[u]n individuo que ha sufrido tanto el cese irreversible 

de las funciones circulatoria y respiratoria como el cese irreversible de todas las 

funciones del cerebro en su totalidad, incluyendo el tronco cerebral, está muerto”,6 

criterio que luego fue acogido en la legislación especial (por ejemplo, ley 24.193 y 

disposiciones complementarias); y, en tanto la ablación de órganos como el riñón o 

el corazón, no resulta posible cuando la muerte fue ya determinada de acuerdo al 

tradicional criterio cardio-respiratorio. Pero la idea de que un individuo recostado 

en la cama de un nosocomio, respirando y con un corazón latente, no sea ya la 

persona a quien hemos amado sino los restos mortales que de ella quedaron, resulta 

por lo general incomprensible, no sólo para legos. La explicación en el sentido de que 

la ciencia permite conservar funciones vitales específicas en cuerpos de personas 

fallecidas por un tiempo limitado, resulta demasiado abstracta y humanamente 

difícil de interpretar ante lo que parece ser la imagen de una persona dormida 

(WIERZBA, 2013). A su vez, la popularización del concepto de “muerte cerebral” 

(MOLLARET y GOULON, 1959), fórmula que los especialistas califican de inapropiada y 

desafortunada, fue responsable de una confusión conceptual que llega a nuestros 

días y que promueve la identificación entre personas vivas en estado vegetativo 

persistente y cuerpos de fallecidos que se sostienen artificialmente en una sala de 

cuidados intensivos (RAVIOLI, 2012). Tal confusión llevó incluso a considerar la 

existencia de dos tipos de muerte: aquella tendiente a conseguir órganos para 

trasplantes y la otra, la general, que afecta a la mayoría de los seres humanos. 

Hoy existe consenso entre los expertos médicos en el sentido de que el 

fenómeno de la muerte es único y que aquellos que varían son los criterios para su 

diagnóstico. Antaño solo se reconocía el criterio cardiovascular y respiratorio; hoy 

día también se admite el neurológico y en el futuro, tal vez otros (RAVIOLI, 2012: 223). 

Y la disposición bajo análisis intenta aclarar esta cuestión, al establecer que la 

comprobación de la muerte se hará de conformidad con los estándares médicos 

aceptados, reconociendo en la normativa de trasplantes uno de esos estándares, 
                                                                        

6  “The medical consultants on the diagnosis of death to the President’s commission for the study of  
ethical problems in Medicine and biomedical and behavioral research. Guidelines for the determination of 
death” (JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 1981, 246: 2184-6). 
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especialmente relevante por su carácter legal. Se procura así evitar la imposición del 

criterio individual de los magistrados o de los peritos médicos que deban intervenir 

en un caso, que —por desconocimiento o prejuicio y obrando en la urgencia— 

podrían desautorizar la ablación de órganos del cadáver de un dador, provocando la 

innecesaria muerte de un receptor, como ya sucediera reiteradamente en el pasado. 

b) Derechos personalísimos estrechamente vinculados a la salud humana 

Se ha definido a los derechos personalísimos como derechos subjetivos 

privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de la 

persona y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden 

transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical (CIFUENTES, 1995). Fueron 

tratados aisladamente por la doctrina y la legislación comparada en el siglo XIX, pero 

sistemáticamente consagrados en el siglo XX, en normas internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto de San José de 

Costa Rica (1969) y, más tarde, en otros textos sustanciales como la Declaración 

Universal sobre Bióética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005). Se generó entonces 

un verdadero Derecho Internacional protectorio de los derechos de la personalidad, 

que influyó significativamente en las legislaciones locales y en la concepción misma 

de estas figuras. 

Estos derechos fueron extensamente tratados por nuestra doctrina y 

jurisprudencia, pero ahora se observa su reconocimiento explícito en variadas 

normas, donde su asociación a figuras específicas permite en alguna medida 

despejar su vaguedad y la disparidad de criterios que encierran. Así, por ejemplo, 

más allá de reconocerse el derecho personalísimo a la dignidad como un verdadero 

“paraguas” bajo el cual se cobijan todos los derechos fundamentales (BERGEL, 2015), 

al hacerse referencia a la inviolabilidad de la persona humana (art. 51, Cód. Civ. y 

Com.); ésta se vincula con las lesiones a la intimidad personal o familiar, la honra o 

reputación, la imagen o la identidad (art. 52). A su vez, la protección a la integridad y 

a la vida se vinculan a la inexigibilidad de cumplimiento de contratos que tengan por 

objeto la realización de actos peligrosos, salvo excepciones (art. 54). Y la protección 

de la integridad se consagra con límites relacionados con el beneficio de la salud de 

la propia persona (p. ej., amputación de un miembro para salvar la vida de una 

persona) o de un tercero (p. ej., donación entre vivos con fines de trasplante) (art. 

56). 
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El derecho personalísimo a la autonomía de la voluntad —asociado a figuras 

de gran importancia actual como el consentimiento informado (art. 59), las 

directivas anticipadas (art. 60), las prácticas de genética médica (art. 57) y la 

investigación en seres humanos (art. 58)— constituye sin duda el núcleo de las 

disposiciones sobre salud contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación, que comentaremos seguidamente. 

c) Consentimiento informado 

Hemos definido al consentimiento informado como la declaración de 

voluntad efectuada por un paciente, por la cual éste decide prestar su conformidad y 

someterse a un procedimiento o intervención quirúrgica, que se le propone como 

médicamente aconsejable, luego de haber recibido información suficiente al respecto 

(HIGHTON y WIERZBA, 2003). El nuevo Código refiere a esta figura (art. 59), recogiendo 

en esencia aquella definición y exigiendo su implementación como paso previo a 

todo tratamiento clínico o procedimiento quirúrgico —salvo disposición legal en 

contrario—. Además, se detiene en algunos de sus aspectos críticos, como qué y 

cuanto debe informarse, a cuyo respecto sigue la letra de la ley 26.529 (“Ley de 

Derechos del Paciente”), actualizada conforme ley 26.742 (“Ley de Muerte Digna”).  

No obstante, el código unificado es más flexible en materia de representación, 

ya que ante la falta de aptitud de una persona para otorgar el consentimiento 

informado admite que lo haga su representante legal, apoyo, cónyuge, conviviente, 

pariente o allegado que lo acompañe, superando el régimen rígido previsto por la 

citada legislación especial (art. 6, ley 26.529). Y si bien tal representación se prevé 

para casos de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para la vida 

o salud del interesado, cabe interpretar que se aplicará a las distintas situaciones en 

las que el enfermo se vea impedido de expresar su voluntad, ya que la emergencia 

constituye justamente una excepción a la exigencia del consentimiento informado. 

En cuanto a la aptitud o competencia para recibir información y tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo, se acoge el concepto de autonomía progresiva, 

arraigado ya en las convenciones de derechos humanos. Así se reconoce a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos, atribuyéndoseles mayor poder de decisión según 

su edad y grado de madurez. En este sentido, el artículo 26 presume que los menores 

entre trece y dieciséis años tienen aptitud para decidir sobre tratamientos médicos 
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no invasivos, ni especialmente riesgosos, y si lo fueren, también pueden decidir pero 

con la asistencia de sus padres. A partir de los dieciséis años de edad se consideran 

adultos para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Se trata de 

presunciones iuris tantum, que cuentan con antecedentes en la legislación especial 

local (p. ej., de salud reproductiva), especialmente valiosas en situaciones en las que 

los jóvenes concurren a la consulta solos, porque no hay adultos a cargo o porque 

existen conflictos insalvables con ellos. Sin embargo, pensamos que deben aplicarse 

con cautela, en función de la variabilidad y complejidad de las cuestiones de salud 

que pueden hallarse involucradas y las grandes diferencias en el grado de madurez 

física y psíquica que suelen presentar los adolescentes de una misma edad. Además, 

en cuanto la autonomía progresiva tiene en consideración el interés superior de los 

niños y adolescentes, no debería constituir una vía para imponerles 

responsabilidades para las que no estén preparados (WIERZBA, 2012). 

También exigirá cautela la distinción entre el concepto de tratamientos 

médicos invasivos o riesgosos y los que no lo son. Al respecto, más allá del valor 

teórico de estas expresiones y de su ya tradicional relevancia en materia de 

consentimiento informado, advertimos claras dificultades prácticas en materializar 

tal distingo. Además, si de la definición de tal concepto depende la aptitud de un 

joven de trece a dieciséis años para decidir un tratamiento médico en forma 

autónoma, se impone una mirada aun más cuidadosa, teniendo en cuenta que su 

interés superior y la responsabilidad parental son principios también concernidos 

en forma esencial. 

Además, el nuevo Código sigue los principios contenidos en la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), acogida en 

la ley 26.378, para el caso de personas con deficiencias físicas, mentales, intelec-

tuales o sensoriales a largo plazo. La ley presume su capacidad, admitiendo la 

aplicación de limitaciones de carácter excepcional que hagan al beneficio del 

afectado, previo examen interdisciplinario, y sujetas a revisión periódica. La 

sentencia que se dicte en su caso será “a medida”, especificando qué funciones y 

cuáles actos serán objeto de restricción (art. 38), pues la idea es garantizar el mayor 

grado de autonomía posible. Se prevé además la designación de los apoyos 

correspondientes, que consistirán en “[c]ualquier medida de carácter judicial o 

extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para 

dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general” (art. 

43). Es así que las personas que padecen limitaciones como las citadas se presumen 
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competentes para recibir información y tomar decisiones sobre su salud, pudiendo 

asistirlas (o, en casos extremos, representarlas) su cónyuge, conviviente, pariente, 

allegado que lo acompañe o, en su caso, su representante legal o apoyo, si no 

estuvieren en condiciones de expresar su voluntad (art. 59). 

d) Directivas anticipadas 

Se regulan también las llamadas “directivas anticipadas” (art. 60), que fueran 

definidas como ciertas manifestaciones valorativas de los pacientes, que son 

expresión de cómo desearían ser tratados en ocasión de enfrentar situaciones de 

grave riesgo de muerte o discapacidad, para el caso en que no estuvieren en aquel 

momento (futuro, hipotético), en condiciones de manifestarse adecuadamente 

(MANZINI y TINANT, 2008). De acuerdo a la experiencia habida en la Argentina, 

mediante tales disposiciones la persona no intenta provocar su muerte, sino sólo la 

humanización del proceso de morir o bien su cuidado en base a tratamientos 

médicos aceptables en función de sus convicciones más íntimas (p. ej., negativa a 

transfusiones sanguíneas por razones religiosas).7 Es así que, al menos en una de sus 

expresiones más características, las directivas bajo estudio se vinculan al llamado 

“ensañamiento terapéutico”. 

El artículo 60 del nuevo código establece que “[l]a persona plenamente capaz 

puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de 

su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de 

ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se 

tienen por no escritas”. Se establece así una excepción al principio de autonomía 

progresiva, exigiéndose plena capacidad para el otorgamiento de este tipo especial 

de consentimiento informado. Se admite además la designación de un mandatario 

que podrá en su caso decidir qué es mejor para el afectado, no sólo en base a la 

opinión previamente expresada por éste, sino a sus propias convicciones.8 

                                                                        

7  Ver por ej.: “Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias", A. 523. XLVIII. REX; 
01-06-2012; Fallos 335: 799.  
8  Se amplían así las facultades decisorias de los representantes así designados, que por ejemplo, 
quedaran bien restringidas en el caso “D., M. A. s/declaración de incapacidad”, fallo de la Corte Suprema 
de Justicia del 07.07.2015.  
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Finalmente, a diferencia de la Ley de Derechos del Paciente, el nuevo código 

no exige formalidades para este caso, solución que interpretamos como una 

flexibilización necesaria, en un contexto donde en variadas instituciones médicas, las 

directivas anticipadas se implementan mediante procesos cuidados y participativos, 

sobre los cuales ya existe una probada experiencia. Así, pueden implementarse estos 

procedimientos mediante la intervención de operadores del derecho (p. ej., 

escribanos), si así lo desea el emisor de la directiva, mas no deben intervenir como 

requisito de validez de estos actos. 

e) Investigación en seres humanos 

Los tratamientos experimentales siempre suponen la tensión entre intereses 

y valores, además de la búsqueda de un equilibrio en el sendero hacia a la 

consecución del más alto nivel posible de salud comunitaria e individual, en el que el 

respeto por la dignidad de las personas constituye un aspecto esencial a considerar. 

Existe una larga trayectoria en la regulación de estos procedimientos, en la que se 

destacan el “Código de Nüremberg” (1948), las Declaraciones de Helsinki (1964-

2008), la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 

(1997) y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), entre 

variados documentos internacionales. En nuestro país, si bien existen antecedentes 

como la Ley sobre Investigación en Salud de la Provincia de Buenos Aires (ley 

provincial 11.044/91), la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (ley 153 de la CABA, con variadas normas referidas al tema) y minuciosas 

disposiciones de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (disposiciones 6677/2010 y 1480/2011), no se ha logrado aún el dictado de 

una ley específica de aplicación nacional. 

De allí, la trascendencia del nuevo artículo 58 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, que en una única disposición recoge los requisitos más relevantes que 

debe respetar toda experimentación con seres humanos, que incluyen la descripción 

clara del proyecto y método a aplicar en el protocolo, que contemple una cuidadosa 

comparación de riesgos y beneficios previsibles para el sujeto; su aprobación por un 

comité de ética y por el organismo público de contralor; la exigencia de formación y 

calificación de los investigadores; el consentimiento previo, libre, escrito, informado 

y específico del sujeto participante —revocable— y el resguardo de la intimidad y 

confidencialidad de sus datos personales, además de la garantía de participación no 

onerosa y atención médica apropiada para los participantes. A su vez, al asegurarse 
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la disponibilidad y accesibilidad a los participantes de los tratamientos que la 

investigación haya demostrado beneficiosos —a cargo del patrocinante, según se 

viene interpretando—, nuestro sistema legal supera las críticas efectuadas a la 

versión 2008 de la Declaración de Helsinki, que suprimió este tipo de protección. 

La experimentación en niños, niñas y adolescentes y, asimismo, en personas 

con discapacidad no queda vedada, siempre y cuando se obtenga su consentimiento 

informado, prestado con los apoyos necesarios (art. 59). Es que estas investigaciones 

pueden resultar valiosas cuando generen conocimientos significativos para 

beneficiar a los citados grupos humanos, siempre que sean éticamente adecuadas y 

bien conducidas. 

En particular, el Código prohíbe toda práctica destinada a producir una 

alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia (art. 57). En 

cambio, en el Anteproyecto se admitía también aquellas prácticas destinadas a 

prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas (art. 57, proyecto de 

reforma). Acaso los limitados progresos producidos con relación a la temática 

específica referida en la norma, sumados a los temidos riesgos que encierran estas 

prácticas experimentales, justificaron el cambio. 

f) El cuerpo humano y sus partes como “bienes” 

Al regularse la categoría de derechos y bienes, aparece una verdadera 

novedad: la referencia al cuerpo humano y a sus partes. Concretamente, se establece 

allí que los derechos sobre aquellos “no tienen un valor comercial, sino afectivo, 

terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su 

titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes 

especiales” (art. 17)  

Cabe interpretar que el cuerpo de las personas y sus partes serán desde 

ahora bienes extrapatrimoniales, asiento de los derechos personalísimos y 

susceptibles de disposición para satisfacer los valores señalados por la ley, aunque 

puedan tener repercusiones patrimoniales (p. ej., indemnizaciones de daños). Tales 

valores resultan ostensibles en casos de donaciones de órganos entre vivos, basadas 

en un vínculo familiar (art. 15, ley 24.193), primando el valor afectivo; en las 

donaciones presuntas de órganos cadavéricos y de sangre (art. 62, ley 24.193, y ley 
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22.990), donde se destaca el valor terapéutico y social y en los exámenes del cuerpo 

luego del fallecimiento, denominados “necropsias”, donde prevalece el interés 

científico.  

Sin embargo, el artículo 17 debería funcionar como límite, de tal modo que 

las partes separadas del cuerpo no puedan ser fácilmente apropiadas, patentadas y 

comercializadas ante los avances científicos y tecnológicos que resignifican su 

“utilidad”. Así las cosas, frente a las posturas hoy día en conflicto en el Derecho 

comparado, que de un lado admiten la abierta valorización económica de estos 

bienes9 y, de otro, promueven la inviolabilidad del cuerpo humano y la nulidad de los 

contratos que tengan como finalidad conferir un valor patrimonial a éste o a sus 

partes10 (BERGEL, 2014; HIGHTON, 2015), nuestro código se estaría pronunciando en 

este segundo sentido. 

III. Corolario 

En este breve recorrido por algunas de las novedades sustanciales del código 

unificado, se observa la aparición de reglas que atañen a la salud, referidas a los 

momentos más trascendentes de la existencia de las personas, a sus derechos 

personalísimos y a ciertos tratamientos médicos que, por sus características, 

requieren de una mirada jurídica y bioética insoslayable. Plenas de sentido, aunque 

no exentas de contradicciones, sin duda, tales normas marcarán un rumbo ante los 

desafíos y los debates que los avances científicos y tecnológicos imponen hoy al ser 

humano. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS POR CONTENIDOS VINCULADOS. 

REFLEXIONES PARA LA ERA DIGITAL 

Pablo S. CARDUCCI

 

 

 “In the future, everybody will be anonymous for 15 minutes.” 

¿BANSKY?1 

I. Introducción 

La regulación del régimen de responsabilidad de los motores de búsqueda, 

proveedores, ISPs2 y plataformas equivalentes (a los que me referiré aquí 

genéricamente como “intermediarios”) ha sido uno de los debates centrales en 

materia de regulación de las telecomunicaciones, en particular a partir de la 

revolución tecnológica acontecida en las últimas dos décadas. Esa discusión, ya 

bastante añeja,3 no es para nada ociosa: el producto de la decisión dogmática4 

respecto de qué óptica debe utilizarse para estudiar el factor de atribución produce 

un cambio radical en el resultado del test de responsabilidad. En tanto se tratase de 

                                                                        

  Abogado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Docente de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Candidato a Magíster en Derecho Administrativo y 
Administración Pública (UBA). 
1  La atribución de la cita es dudosa, como la de toda idea generada en la era de internet. Una 
discusión muy minuciosa, aunque poco artística y menos relevante aún puede verse en 
[http://quoteinvestigator.com/2012/01/27/anonymous-fifteen/], consultada el 21.02.2015. 
2  Internet service providers, o proveedores de servicios de internet. 
3  Considerando que en otras discusiones en materia civil, como la del corpus y el animus en la 
posesión, es necesario aclarar si nos estamos refiriendo a autores que pensaron antes o después de 
Cristo, “añeja” pareciera ser un término empleado livianamente. Sin embargo, y en parte de eso trata 
este trabajo, la revolución informática ha generado distorsiones incluso en nuestra forma de percibir el 
tiempo, razón por la cual decidí permitirme la digresión. 
4  No empleo aquí “dogmática” en el en el sentido peyorativo que es de uso común en la jerga jurídica, 
sino en el literal, es decir, como una premisa que tal vez podría ser discutible, pero se adopta como 
verdadera. 

http://quoteinvestigator.com/2012/01/27/anonymous-fifteen/
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un caso sin regulación específica, resultaba —y sigue resultando— necesario 

modelarlo para que encaje en alguno de los esquemas de responsabilidad 

preconcebidos por nuestros legisladores. 

La inclusión en el régimen subjetivo —es decir, el general— o el objetivo      

—especial— dependía de la forma en la que el intérprete rellenara el contenido de 

un concepto jurídico indeterminado, tal como es la noción de cosa riesgosa. La 

respuesta a la pregunta del millón: “¿es la internet una cosa riesgosa?” era el eje de la 

contienda puesto que, de afirmarse ello, la aplicación del artículo 1113 del Código 

Civil (en adelante, “Cód. Civ.”) y su consecuencia práctica sobre el proceso —la 

inversión de la carga probatoria— hería de muerte la posición de los intermediarios 

—que, como casi todo operador jurídico que responde a intereses privados, 

sostenían la tesis de la irresponsabilidad—. 

A través del presente, buscaré ahondar en algunas precisiones respecto de lo 

que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, también la “Corte” 

o el “Tribunal”) ha sostenido en los considerandos 15 y 16 de su reciente 

pronunciamiento en la causa “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y 

perjuicios”,5 en el que me apoyaré a lo largo de estas líneas. Aclaro que el análisis 

que desarrollaré se encuentra ceñido al régimen de responsabilidad vigente al 

sentenciarse la causa en cuestión (es decir, el viejo Código Civil), puesto que es el que 

sustenta la interpretación del Tribunal en la oportunidad de dictarse el fallo.6 

Como una forma de rebelión juvenil contra nuestra Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, adelanto que me permitiré a lo largo del presente evitar el uso de 

comillas en palabras como “subida” o “buscador” ya que, en mi opinión, ya integran 

en sus acepciones informáticas, el uso común de nuestra lengua. 

                                                                        

5  Expte. CSJN, R.522, XLIX, fallo del 28 de octubre de 2014. 
6  Sin perjuicio de lo cual la regulación no parece haber sido alterada en lo sustancial, y pueden 
encontrarse normas similares en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1757, 
1758 y concordantes. En especial, el primero dispone que “[t]oda persona responde por el daño 
causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su 
naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización”, aclarándose que esta 
responsabilidad es objetiva. 
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II. Los daños causados por el uso de internet y las posibilidades regulatorias 

Nuestro derecho de daños actual encuentra fundamentos en el derecho 

romano, por lo que sus instituciones —de miles de años de historia— están 

desarrolladas en forma exhaustiva. Muchas veces, esa situación genera una enorme 

resistencia al momento de pensar formas alternativas de regulación, lo que obliga a 

adaptar la realidad a sistemas que fueron pensados para otro momento histórico, en 

una sociedad distinta y, sobre todo, dentro de un paradigma científico y tecnológico 

totalmente diferente. 

De este modo, podríamos sostener que existen dos formas posibles de 

encarar el problema de la regulación. En un esquema clásico, la primera opción sería 

siempre buscar la manera de controlar el objeto a reglar de forma tal de adelantarse 

a los perjuicios, evitando su producción. Sin embargo, hay dos obstáculos de gran 

envergadura que nos obligan a descartar esa idea: uno material y uno jurídico. 

En primer término, la propia naturaleza mutable y expansiva de internet 

constituye una barrera casi insoslayable para adoptar medidas anticipatorias. Es 

que, para ejemplificar empíricamente, de acuerdo a lo que surge de las estadísticas 

de YouTube,7 se suben a ese portal 300 horas de video por minuto. La matemática es 

sencilla, para poder ejercer un control directo sobre los contenidos allí albergados, la 

empresa debería tener 24 horas al día y siete días a la semana, nada más ni nada 

menos que 18.000 empleados dedicados exclusivamente a mirar videos.8 

Los números de otros sitios web son igualmente impactantes. Facebook, para 

finales de 2014, contaba con 1.390 millones de usuarios activos mensuales,9 es decir, 

más usuarios que la población total de China. Es más complejo hacer estimaciones 

sobre la cantidad de tiempo o recursos humanos necesarios para controlar el 

contenido que allí se produce, puesto que adopta diversos formatos (texto, fotos, 

                                                                        

7  Disponibles en [youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html], consultada el 21/02/2015. 
8  Seguramente en condiciones de trabajo subhumanas cercanas a la ciencia ficción, cual Alex DeLarge 
siendo sometido al tratamiento Ludovico en la maravillosa película de Kubrick, pero viendo —en lugar 
de imágenes de guerra— un loop infinito de videos de gatos persiguiendo punteros laser. Pocos 
dudarían en calificarlo de trabajo insalubre. 
9  Según [infobae.com/2015/01/28/1623578-facebook-ya-tiene-1390-millones-amigos], consultada 
el 21.02.2015. 

http://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html
http://www.infobae.com/2015/01/28/1623578-facebook-ya-tiene-1390-millones-amigos
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videos), pero si —como dicen las estadísticas no oficiales—10 cada 60 segundos se 

publican 510 comentarios, se actualizan 293.000 estados y se suben 136.000 fotos, 

podemos deducir sin muchas complicaciones que los recursos necesarios son de 

proporciones épicas. 

Pareciera que, en una era en la que la tecnología posibilita la multiplicación 

hasta el infinito de la información circulante, podemos establecer con un alto grado 

de certeza que es imposible llevar adelante un control en tiempo real, razón por la 

cual no puede diseñarse un sistema “preventivo”, sino que es necesario centrarse en 

buscar una forma eficaz de minimizar los daños que efectivamente se produzcan, y 

repararlos en forma equitativa y sustentable. 

Y si la mencionada imposibilidad material no fuera suficiente —en mi 

opinión, lo es—, es claro que nuestro sistema constitucional establece límites casi 

infranqueables a una regulación de este tipo en materia de libertad de expresión y 

acceso a la información.  

En primer término, nuestra Constitución Nacional, haciéndose eco de la 

constitución de los Estados Unidos,11 estableció el derecho de publicar ideas sin 

censura previa (art. 14) y prohibió expresamente al Congreso limitar la libertad de 

imprenta y establecer sobre ella jurisdicción federal (art. 32). Tal y como lo ha 

entendido desde antaño nuestra Corte Suprema: 

[e]ntre las libertades que la Constitución Nacional consagra la de 

prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que 

sin u debido resguardo existiría tan sólo una democracia 

desmedrada o puramente nominal, incluso no sería aventurado 

afirmar que, aun cuando el art. 14 enunciara derechos meramente 

individuales, está claro que la constitución, al legislar sobre la 

                                                                        

10  Conforme [https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-statistics/], consultada el 
21.02.2015. Reconozco la falta de fiabilidad de la fuente, pero no pude encontrar una oficial, aunque el 
dato estimativo es suficiente para el propósito de este trabajo. 
11  Es recurrente, por parte de nuestra Corte Suprema, acudir a su par estadounidense para abonar la 
tesis de una concepción fuerte de la libertad de expresión. Podemos verlo, por ejemplo, en los 
considerandos 27 y 28 del voto de la mayoría del fallo “Belén Rodríguez”.  

https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-statistics/
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libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia 

democrática contra toda posible desviación tiránica.12 

En segundo lugar, la reforma de 1994 introdujo un importante refuerzo al 

incorporar, a través del artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales de 

derechos humanos al bloque de constitucionalidad federal. Ello importó el ingreso a 

nuestro ordenamiento jurídico positivo de una serie de normas que, con diferentes 

grados y desarrollos —algunos mucho más detallados que el de nuestro texto 

doméstico—, también sirven de asidero a la libertad de expresión. De este modo, se 

encuentra prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (art. 19) y la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (art. IV). 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

“CIDH”) ha establecido, de acuerdo a la protección que otorga el Pacto de San José de 

Costa Rica, que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende: 

no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio 

pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” y 

especialmente que “(e)l abuso de la libertad de expresión no 

puede ser objeto de medidas de control preventivo sino 

fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido.13 

Aún en ese caso, se fijan requisitos especiales para poder establecer 

válidamente dicha responsabilidad. 

Superada esta suerte de etapa preliminar de pensar en una regulación con 

control previo —una idea que suena más propia de un régimen chino que de los 

Estados de Derecho modernos occidentales— debemos centrarnos en resolver en 

                                                                        

12  Fallos 248:291; 311:2553. 
13  Corte IDH (13.11.1985), Opinión Consultiva OC-5/85, sobre la Colegiación Obligatoria de 
Periodistas, párr. 30 y 39. 
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qué compartimiento de nuestro sistema de responsabilidad encasillaremos la 

actividad desarrollada por los intermediarios. 

Como señalé en la introducción, la cuestión central a dilucidar para 

determinar el cómo de la responsabilidad de los buscadores frente a los daños 

causados por su actividad es si corresponde la imputación objetiva o subjetiva de sus 

actos. 

El artículo 1113 del viejo Código Civil disponía que: 

[e]n los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o 

guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar 

que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido 

causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la 

víctima o de un tercero por quien no debe responder.14 

De este modo, tratar a internet como una cosa riesgosa tiene una 

consecuencia jurídica directa: la mera acreditación en juicio de los hechos, el daño y 

el nexo causal entre ambos será suficiente para generar responsabilidad en cabeza 

del motor de búsqueda, quien tendrá sobre su cabeza la carga de la prueba 

exculpante. No es necesario, en ese orden de ideas, que se discuta en el proceso si el 

buscador (rectius: la persona dueña de la “cosa”, es decir, Google, Yahoo, etc.) actuó 

en forma imprudente o negligente, sino que basta con que este no pueda demostrar 

que existió culpa de la víctima, o de un tercero que le es ajeno. 

En cambio, el artículo 1109 del Código Civil —fundamento del sistema de 

imputación subjetiva— sólo responsabiliza a quien ocasiona un daño por su culpa o 

negligencia,15 la que se define como “la omisión de aquellas diligencias que exigiere 

la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las 

                                                                        

14  Regla similar encontramos en el artículo 1722 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 
mientras que el hecho del damnificado y el de un tercero están regidos por los artículos 1729 y 1731, 
respectivamente. 
15  Por supuesto, también se responde por los actos dolosos, de acuerdo al artículo 1077 del viejo 
Código Civil y el 1724 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
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personas, del tiempo y del lugar” (art. 512, Cód. Civ.).16 Es decir, para atribuir 

responsabilidad subjetiva es necesaria la demostración de una omisión de cierta 

actitud impuesta por el derecho a la conducta social, tal y como ha sostenido 

tradicionalmente la doctrina civilista. 

Yendo al caso concreto, para poder responsabilizar al dueño de un motor de 

búsqueda, si se tratara a éste como una cosa riesgosa, bastaría —en principio— con 

demostrar la existencia de un contenido que ha causado un daño. De acuerdo al 

segundo sistema, resultaría necesario acreditar que ese titular se ha comportado     

—como mínimo— en forma imprudente o negligente al permitir en forma 

consciente que el contenido cuestionado causara el daño.  

Las alternativas que se desprenden de estas premisas implican, como ocurre 

en toda la conformación de un sistema regulatorio, una decisión económico-política 

—por oposición a “técnico-jurídica”—, que se reduce a la ponderación de los 

beneficios y los perjuicios que causa el uso del instrumento regulado, es decir, el 

buscador. Debe agregarse que a esos buscadores stricto sensu (Yahoo, Google) 

debemos sumarles —porque su actividad se encuadra jurídicamente de la misma 

forma— a todo otro portal que vincule contenidos no propios.17 

III. [Spoiler] Internet no es una cosa riesgosa: la decisión de la Corte en 

“Belén Rodríguez” 

Pido disculpas por adelantar en el subtítulo la conclusión del apartado, 

aunque trataré de no extenderme sobre lo que, como decía al principio, es una 

decisión de carácter dogmático que, en el fallo que aquí analizo, se toma en forma 

bastante lineal. 

La primera oración del considerando 15 de la Corte establece, de la misma 

forma atolondrada que este servidor, que no corresponde juzgar la responsabilidad 

                                                                        

16  Una definición de igual tenor puede verse en el artículo 1724 del nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación. 
17  Es decir, que no son generados por el propietario del sitio, sino por terceros respecto de los cuales 
no tiene el deber de responder jurídicamente. Es la situación, por ejemplo, de plataformas como Blogger 
o Twitter. 
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de los intermediarios en forma objetiva. Su argumento, que tiene origen 

esencialmente en normas de derecho comparado, es que no existe una obligación 

general de monitorear la totalidad de los contenidos que se vinculan, los cuales son 

responsabilidad de cada uno de los sitios que los suben, es decir, de quienes los han 

creado. Si no hay obligación, entonces no puede existir responsabilidad, y con sólo 

eso la mayoría cierra la puerta.18 

Por otra parte, en la disidencia parcial de los Dres. LORENZETTI y MAQUEDA se 

sostiene que (consid. 19): 

[e]n primer lugar, cabe señalar que el riesgo es un factor de 

atribución, es decir, un elemento que requiere, en caso de existir, 

de los otros presupuestos del deber de responder que no se dan 

en el caso. En segundo lugar, no resulta posible afirmarlo en 

nuestro ordenamiento, toda vez que la mera conexión o 

indexación no produce, por sí misma, ningún riesgo para terceros 

y los daños que puedan causarse son específicos y determinados, 

como se verá más adelante. En tercer lugar, tampoco en el nuevo 

Cód. Civil y Comercial (sancionado por la ley 26.994) ni en 

ninguna otra fuente existen elementos como para proceder a una 

calificación de este tipo que avale el agravio de la accionante. Por 

último, establecer un régimen de responsabilidad objetiva en esta 

actividad conduciría, en definitiva, a desincentivar la existencia de 

los “motores de búsqueda”, que cumplen un rol esencial en el 

derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente en internet. 

De este modo, el voto excluye la responsabilidad objetiva con tres 

argumentos centrales: el primero, que la mera conexión o indexación no produce 

riesgo por sí misma; el segundo, que no existe ninguna fuente normativa que avale 

dicha calificación; en el tercero, de diferente orden, formula una ponderación de las 

                                                                        

18  Es para reforzar de forma coloquial esa tesis que la Corte hace suyo —en el considerando 16— el 
clásico ejemplo de la biblioteca: nos dice que la circunstancia de que podamos encontrar un libro 
dañino en una de las estanterías no significa que corresponda atribuir responsabilidad a quien armó el 
fichero, por “facilitar” el daño.  
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consecuencias disvaliosas que produciría el desincentivo de la actividad de 

intermediación a través del establecimiento de un régimen de este tipo. Sobre ésta 

última proposición me extendí en el apartado II, y lo cierto es que, aunque 

fulminante, la segunda no ofrece un profundo margen para el análisis: dice, 

básicamente, que si tenemos un régimen general, necesitamos una norma especial 

para sustraer una actividad de ese régimen, y en este caso no la encuentra. 

Sí puede ser algo más interesante discutir la primera premisa. Es que, si 

arriba apuntábamos que el voto manifiesta no encontrar una norma que sirva para 

distinguir de la generalidad a esta actividad, lo cierto es que no hay disposición de 

aplicación más sencilla para hacer eso que el artículo 1113 del Código Civil antes 

mencionado. 

Como señalara anteriormente, el artículo contiene en su antecedente un 

concepto jurídico indeterminado. El legislador, plenamente consciente de la 

imposibilidad material de regular todos los supuestos, no estableció un régimen de 

responsabilidad para los automóviles, las piedras, los andamios, las puertas y las 

macetas. Decidió, por el contrario, que todo aquello que el intérprete19 considerara 

“cosa riesgosa” quedaría sujeto al régimen de responsabilidad objetiva. De este 

modo, la jurisprudencia ha interpretado que, en líneas generales, si atropellara a un 

peatón mi conducta será regida por el artículo 1113 (porque el auto es una cosa 

riesgosa), mientras que si en un arrebato de furia le pegara un portazo a alguno de 

mis compañeros de oficina, la responsabilidad se juzgaría por el artículo 1109, 

debiendo acreditarse el elemento subjetivo de mi acción para lograr una condena. 

La Corte —mayoría y disidencia— en “Belén Rodríguez” decidió que la 

actividad de indexación (es decir, la intermediación que lleva adelante el buscador) 

no es riesgosa, pero no dio ningún fundamento tangible de porqué optó por ese 

camino. Si bien al momento de proponer un litigio en estos términos, la cita del tomo 

y folio de la colección de Fallos debería ser suficiente para que los jueces apliquen la 

doctrina, un ejercicio de especulación curiosa respecto de la raíz de esa decisión 

probablemente nos conduzca, circularmente, al argumento tres, justamente el que 

no tiene carácter jurídico: no es que no sean cosas riesgosas, sino que no puede 

tratárselos como tales porque, si lo fueran, nos quedaríamos sin buscadores.  

                                                                        

19  Que, si hablamos de responsabilidad civil, será habitualmente un juez. 
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IV. Reinterpretando las normas de la responsabilidad subjetiva 

Llegado a este estadio, concluimos que la responsabilidad por intermediación 

es de carácter subjetivo, decisión de la Corte que personalmente comparto. Por eso, 

debemos intentar reinterpretar aquellos hechos jurídicos modernos que se 

producen en el entorno digital, al efecto de encorsetarlos en nuestro sistema de 

responsabilidad vigente. 

Un ejemplo claro de esto puede verse en la decisión de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, en cuanto hizo mérito de la circunstancia de que la actora no 

intimó extrajudicialmente a las empresas a remover los contenidos antes de 

promover acciones judiciales.20 De este modo, se incorpora como elemento de la 

responsabilidad lo que en derecho extranjero se conoce como “notice and takedown”, 

es decir, una instancia previa en la que el interesado debe interpelar al intermediario 

a dar de baja el contenido dañoso.21 

A través del simple acto de interpelación, podemos romper con la 

problemática a la que hice referencia anteriormente, ya que una vez emplazada la 

empresa e identificado el contenido cuestionado, no será oponible esta suerte de 

presunción de inaprensibilidad material del contenido. Notificado, el intermediario 

se encuentra en conocimiento de la posible disputa, y deberá elegir si mantiene el 

vínculo o lo remueve de su sitio. Al momento de tomar esa determinación, se 

produce la intervención de una voluntad humana o, cuanto menos, se genera el 

deber de llevar adelante dicha intervención, lo cual facilita notablemente la 

atribución de responsabilidad. Si el intermediario decide dar de baja el contenido, el 

problema está resuelto. Si, por el contrario, considera que éste no infringe ninguna 

norma, el ofendido podrá demostrar ante los órganos del Estado (en principio 

judiciales, aunque no se descarta la posible actuación de una autoridad 

administrativa) que la contraparte tomó conocimiento de ese contenido y decidió 

conservarlo. Es esa expresión de libre voluntad la que, en caso de que el órgano 

determine que efectivamente existió un daño injusto causado como consecuencia de 

                                                                        

20  Conforme surge del relato que la Corte hace en el considerando cuarto. 
21  Es de destacar que esta institución está fuertemente vinculada con el derecho de marcas y patentes, 
puesto que fue ideada al efecto de evitar violaciones de los derechos de autor. 
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la actividad del intermediario, servirá como factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad.  

El considerando 17 del fallo de la Corte,22 concordantemente, se detiene en 

este aspecto para delinear un standard: se requiere que el propietario del motor de 

búsqueda tenga efectivo conocimiento de que está causando un perjuicio 

individualizado y que, no obstante ello, no adopte las medidas necesarias para 

remediarlo. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Tribunal distingue, en su 

considerando 1823 entre ilicitud manifiesta del contenido,24 en cuyo caso la 

comunicación fehaciente del damnificado es suficiente para que el intermediario 

tenga que dar de baja el vínculo (generándose inmediatamente responsabilidad civil 

de no hacerlo), y los casos en los que se exija un esclarecimiento que corresponda 

debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva 

determinación, debiendo en ese estado acudirse ante la autoridad competente.  

Es de destacar, antes de cerrar este análisis, que con el retiro del Dr. 

Zaffaroni, la mayoría de este fallo (ZAFFARONI, FAYT, HIGHTON) queda empatada con la 

disidencia parcial (MAQUEDA, LORENZETTI) razón por la cual las consideraciones 

formuladas por la mayoría en la jurisprudencia del tribunal constituyen un holding 

de estabilidad, cuanto menos, dudosa.25 No quedará más remedio que esperar 

                                                                        

22  También el considerando 20 de la disidencia parcial. 
23  Al igual que el voto disidente, en el considerando 21. 
24  Que identifica como todo aquel que se trate de pornografía infantil, datos que faciliten la comisión 
de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o 
muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con 
manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones 
judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que importen lesiones 
contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, 
importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos que por su naturaleza deben 
ser incuestionablemente privados, aunque no sean necesariamente de contenido sexual. 
25  A lo que debe sumarse la vigencia, desde el primero de agosto de este año, del nuevo Código Civil y 
Comercial, aunque a primera vista éste no pareciera incorporar normas que alteren significativamente 
el régimen anterior, algo a lo que la Corte se refiere al pasar en el considerando 19 del fallo. 
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nuevos pronunciamientos para ver en forma precisa cuál es la doctrina que se 

consolida en definitiva.26 

V. Conclusión 

Andy Warhol había predicho en 1968 que en los años por venir todo el 

mundo tendría sus quince minutos de fama. Fue durante esa segunda mitad del 

siglo XX que la televisión se volvió un fenómeno masivo, dando el puntapié inicial 

a la revolución de los contenidos multimedia cuyo auge vivimos en la última 

década. 

La regulación (o no regulación) del entorno tecnológico digital es uno de 

los desafíos que nos traerá esta incipiente era de internet, en la que la 

multiplicación de los contenidos autogenerados y la concesión graciosa y casi 

irrestricta de la propia información personal han trastocado las excepciones en 

reglas, aumentando exponencialmente nuestras posibilidades de socialización, 

transformando la nociones de privacidad e intimidad, y también redoblando 

nuestra exposición ante los ojos del mundo. 

En el segundo apartado me detuve a señalar que una vez aceptada la 

imposibilidad material de controlar todo lo que circula por internet, el objetivo 

regulatorio debería ser minimizar los daños que efectivamente se produzcan, y 

repararlos equitativa y sustentablemente. 

Uno de los interrogantes que se abren es si el sistema que la Corte 

propone es suficiente para evitar o remediar todos los daños. Creo que la 

respuesta a esa pregunta es negativa. El ejercicio de la libertad de expresión 

podía causar daños (a la dignidad, a la imagen, al honor) de muy difícil 

reparación ulterior en la época en la que se ejercía fundamentalmente a través de 

los diarios. Con el vértigo de la generación y reproducción de contenido digital, 

es posible que en muchas oportunidades, al momento de conseguir la baja del 

vínculo, el perjuicio ya se haya multiplicado y extendido. Sin embargo, ese es el 

precio que como sociedad elegimos pagar a modo de daño colateral, para poder 

                                                                        

26  Es relevante, en este sentido, la discusión acerca del rol de los thumbnails, uno de los puntos 
fundamentales de diferenciación entre la mayoría y la disidencia. 
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aprovechar al máximo el ámbito de difusión y acceso a la información que es 

internet. 

La cita de Bansky que abre este trabajo, de alguna manera, se hace eco de 

esa circunstancia. Los quince minutos de anonimato que aún nos corresponden 

funcionan como metáfora del cada vez más reducido ámbito de protección de 

nuestra intimidad cuya tutela se encuentra encomendada al orden jurídico.  

Las cifras a las que hice referencia en el segundo punto dan cuenta de un 

fenómeno de proporciones inasibles, al menos en sentido tradicional. Para bien o 

para mal, el devenir de la historia ha demostrado que el destino de los hombres 

no está limitado por la paradoja de la divinidad: somos, sin duda alguna, capaces 

de crear piedras que no podemos levantar.  

El reto para quienes se ocupen de decidir cómo se regulará internet se 

trata, entonces, de encontrar el punto de equilibrio entre la explotación del 

máximo de las posibilidades de ese instrumento revolucionario, y la reducción al 

mínimo de los daños que puede causarnos. Será, en definitiva, el de la búsqueda 

de una suerte de desarrollo sustentable digital. 
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Resumen 

Este trabajo presenta una serie de reflexiones en torno al reciente proceso codificador que 

ha seguido el Derecho Privado en la Argentina. 

La tradición jurídica milenaria vive en el Derecho Privado, cuya amplitud material es 

enorme. Por eso, tomar razón de la magnitud de las intervernciones reglamentarias 

formales en tan caro filamento de la cultura es más que suficiente para extremar recaudos a 

la hora de impuslar modificaciones. Además, entendemos que la obra de Vélez Sarsfield 

constituye un paradigma no agotado todavía. 

Por otro lado, es posible que la unificación civil y comercial resulte extemporánea ante el 

planteo neoconstitucional. 

Palabras clave 

Derecho Privado – codificación – neoconstitucionalismo 

                                                                        

  Doctor de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), área Filosofía del Derecho. Magíster y 
Especialista de la Universidad de Buenos Aires en Elaboración de Normas Jurídicas. Abogado graduado 
en la Universidad de Buenos Aires. Investigador y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires. E-mail de contacto: epregno@derecho.uba.ar 

../../../../../../../Desktop/epregno@derecho.uba.ar


EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
PREGNO, E. (2015) “Apostillas al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”, pp. 32-49. 

33 

NOTES ON THE NEW ARGENTINE CIVIL AND COMMERCIAL CODE 

Abstract 

This paper presents a series of reflections on the recent codification process followed by 

Private Law in Argentina. 

The ancient legal tradition lives in Private Law, the material amplitude of which is huge. 

Therefore, in order to acknowledge the extent of formal regulation interventions in such an 

expensive filament of culture, extra precautions should be taken when implementing 

modifications. Furthermore, the work of Vélez Sarsfield is a paradigm that has not 

exhausted yet. 

On the other hand, it is possible that civil and commercial unification may result 

extemporaneous in front of the neoconstitutional pose. 

Keywords 

Private Law – codification – neoconstitutionalism 

I. Introito 

1. Con entusiasmo, compromiso y gratitud —en idénticas proporciones—, 

respondemos a la invitación de EN LETRA para verter, tan ordenadamente como nos resulta 

posible, una serie de reflexiones en torno al reciente proceso codificador que ha seguido el 

Derecho Privado en la Argentina. 

2. Los acápites que estructuran el escrito condensan el núcleo duro de la anotación que 

en cada uno de ellos se intenta, de modo que ab initio se convida al lector con la conclusión y 

por eso mismo se prescinde de un apartado final que las ofrezca, como es de estilo. 

Son tres las cuestiones tratadas. Ningunas de ellas guarda intencionada conexión 

entre sí, mas todas se enrolan en la teoría y en la práctica de la elaboración de las normas 

jurídicas,1 en tanto disciplina de la teoría general y la filosofía del Derecho. El orden en el 

                                                                        

1  Cfr. BENTHAM (2000); BULYGIN (1991); CIURO CALDANI (2008); MUÑOZ y HABA (2007).  
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que se exponen es arbitrario y en nada mutaría el sentido global de estas líneas si se optase 

por intercalarlas. 

II. La tradición jurídica milenaria vive en el Derecho Privado 

3. Se ha dicho —a nuestro juicio, con razón— que la tradición jurídica milenaria vive en 

el Derecho Privado; y, al límite con la insolencia, agregamos que el resto de las ramas 

jurídicas han imitado la metodología iusprivatista en lo que a estructura de razonamiento 

respecta, sobre todo a partir de la identificación de elementos subjetivos, objetivos, formales 

y volitivos. 

Salvando debidamente las distancias, puede decirse que el esclarecimiento metódico 

se propagó a lo largo y a lo ancho del interior del mundo jurídico.2 En efecto, se replicó        

—con sus bemoles— en las más jerarquizadas ramificaciones del Derecho Público, 

principalmente en la morfología prototípica del acto administrativo y en los diseños propios 

de la teoría del delito. Despues de todo, no se trata sino de asumir con sentido humanista 

problemáticas como el tiempo, el azar, la causalidad de los acontecimientos, la adjudicación 

o el hallazgo (según el lector se incomode menos) del sentido último de las cosas; en suma y 

evocando a Max SCHELER, indagar el puesto del hombre en el cosmos.3 

4. La teoría general de los hechos y los actos jurídicos ha sido magistralmente expuesta 

en los códigos decimonónicos, especialmente en el napoleónico, y cristaliza la sabiduría 

forjada al calor de la experiencia romanista.4 Luego, al otro lado del Canal de la Mancha 

                                                                        

2  Cfr. ALTERINI (1998); AQUINO y BARBADO VIEJO (trad.) (1959); ARISTOTELES y SAMARANCH (trad.) 
(1964); BACIGALUPO (1999); BARCIA LOPEZ (1951); BOQUERA OLIVER (1986); BORDA (1966); CAPITANT y 
TARRAGATO Y CONTRERAS (trad.) (1922); COSSIO (1969); DIEZ (1961); DONNA (1995); DRAPKIN (1943); 
GORDILLO (1969); HALPERIN (1929); HAURIOU (1927); IACCARINO (1933); JAKOBS (1997); KANT (1978); 
KELSEN (1945); LAJE (1954); NINO (1987) NUÑEZ LAGOS (1961); RIPERT y BOULANGER (1964); RIVALTA 
(1960); ROXIN (1997); SPOLANSKY (1969); SOLER (1940); TORREZ VASQUEZ (1998); VIDELA ESCALADA 
(1968); VIGO (h.) (1983); ZAFFARONI (2000), entre otros. 
3  Cfr. SCHELER (1938).  
4  Cfr. BANDILEONE (1884); BUCKLAND y MCNAIR y CREMADES UGARTE (trad.) (1994); CARAMES FERRO 
(1975); CASTIGLIONE (1996); DI PIETRO (1996); DI PIETRO y LAPIEZA ELLI, (1982); IGLESIAS-REDONDO 
(1987); IHERING (1891); LOUZAN DE SOLIMANO (1983); MOMMSEN (1999); entre otros. 
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germinó el common law, mientras que hacia el continente floreció una dogmática capaz de 

contener los despliegues del sistema romano justinianeo-germánico.5 

5. La amplitud material del Derecho Privado es enorme, en el sentido de que 

efectivamente excede a las normas, desde que (casi) la totalidad de la vida de un hombre 

queda bajo su órbita: la concepción, el nacimiento y la muerte; la minoría de edad, la vida 

adulta y la vejez; el matrimonio, los hijos y la familia; las contingencias de la enfermedad, la 

incapacidad y la decisión por otros; la propiedad, el contrato y el intercambio de bienes y 

servicios; la gratuidad, los créditos y las deudas y el infortunio partimonial; la libertad de 

asociarse, el respeto al elemento extranjero y la creación y la inventiva; la protección del 

débil, el daño y el dominio de la naturaleza; etc. Y así podríamos enumerar tantas 

proyecciones vitales como individuos dispuestos a hacerlas conscientes y explicitarlas. De 

ahí que no sea exagerado advertir que el Derecho Privado nos ataja antes de nacer y nos 

persigue después de muertos. 

6. Tomar razón de la magnitud de las intervenciones reglamentarias formales en tan 

caro filamento de la cultura es más que suficiente para extremar recaudos a la hora de 

impulsar modificaciones. “Tocar” el Derecho Privado positivo guarda un efecto equiparable 

al que trae consigo una reforma constitucional pero en sentido material,6 desde que impacta 

en la facticidad de la juridicidad. 

7. Interrogarse acerca de por qué un hombre debe obedecer a otro hombre implica 

escrutar relaciones interpersonales que hacen pie o en el uso de la fuerza o en la disputa por 

el poder. Desde luego que no desconocemos el carácter multívoco de las palabras, pues en 

última instancia todo se reduce a la construcción de los términos fuerza y poder; empero, a 

los fines de este trabajo, reservamos la primera para las situaciones en las que se emplean 

medios de acción directa para modificar los hechos (por ejemplo, la guerra) y la segunda 

para aquellas en que la transformación de la facticidad no resulta inmediatamente de 

interacciones de orden físico sino de consecuencias mediatizadas por instancias discursivas 

(por ejemplo, la política). 

                                                                        

5  Cfr. CIURO CALDANI (1993 y 2000a).  
6  Sobre el particular, puede verse: BIDART CAMPOS (1969 y 1996) CIURO CALDANI (1976 y 1986) 
GOLDSCHMIDT (1987); LASSALLE (1957).  
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8. Nos ocuparemos de estas últimas, de las relaciones de poder, donde éste puede 

presentarse: (a) concentrado en una de las partes, perfilándose interacciones de mando-

obediencia, donde prima la asimetría y la imposición; o (b) desconcentrado y prorrateado 

entre los actores, delineando vínculos asentados en los acuerdos, donde se jerarquizan la 

simetría y la cooperación. He aquí el continente del Derecho, parcelado hacia un lado por la 

impronta que da la autoridad (inaugurando al Derecho Público) y hacia el otro por la idea de 

autonomía (privilegiando al Derecho Privado). 

9. Hemos dicho ya que entendemos a “lo jurídico” como un saber práctico encaminado 

a enlazar facticidades y normatividades (PREGNO, 2011). En este mismo lugar hemos 

afirmado que “el Derecho se erige en un instrumento de violencia simbólica, siempre entre 

sujetos autointeresados aunque con finalidades no siempre exteriorizables, para la 

resolución pacífica de controversias a partir de la organización sistemática y monopólica de 

la coacción” (PREGNO, 2014: 60). 

El iuspositivismo normativista considera elemento jurígeno definitorio a la coacción. 

Tal punto de vista nos resulta reduccionista, toda vez que desconoce la fuerza juridificante 

de los acuerdos, ensalza la figura de los órganos estaduales en desmedro del protagonismo 

de los particulares y siembra confusión en torno a las nociones de norma, ordenamiento y 

ciencia del Derecho. De modo que no se trata de abandonar la base estatalista y coactivista, 

sino de enriquecerla a partir de la profundización de temples acuerdistas y autonómicos. 

Agregamos, entonces, que la conservación de la paz no sólo depende del uso monopolizado 

de la coacción, sino también de la concentración de la amenaza de impartir sanciones 

direccionadas y —tal vez, fundamentalmente— de la salvaguarda de un sistema que 

privilegie los acuerdos. Entedemos que ese horizonte de comprensión devuelve una idea 

más completa y acabada del Derecho, en la medida que integra los despliegues iuspublicistas 

y los iusprivatistas. 

10. La addenda obedece también a la observación de la lógica ostensiblemente diversa 

que presentan las fuentes. El origen y el funcionamiento del contrato o del testamento 

difieren en lo que a vigencia y cumplimiento de la ley y el decreto respecta. El 

comporamiento de los primeros se nutre de principios tales como: la privacidad y la 

autonomía (de los sujetos y las manifestaciones de su voluntad); la atipicidad (del objeto); la 

informalidad (propia del negocio); la supletoriedad, la flexibilidad y la inelasticidad (de las 

fuentes), mientras que las mandas de los poderes constituidos del Estado afincan en: la 

publicidad y la heteronomía (de los funcionarios y los actos de gobierno), la tipicidad (del 
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objeto), la formalidad (del proceso), la imperatividad, la rigidez y la elasticidad (de las 

fuentes) (PREGNO, 2009).  

11. Finalmente, las relaciones cobijadas en el Derecho Privado canalizan la voluntad de 

las partes, en tanto las guarecidas en el Derecho Público expresan al orden público. De ahí 

que la judicialización de las primeras revele la faz patológica del Derecho, desde que la 

cantidad de causas que conocen los tribunales son una ínfima parte de los negocios jurídicos 

celebrados entre las partes; en tanto, la intervención del Poder Judicial en las segundas 

constituye el normal funcionamiento de la normativa oportunamente proyectada. Por 

ejemplo: un contrato no se celebra para que se trabe una cuestión litigiosa en torno a él; en 

cambio, “lo normal” ante un homicidio es la excitación de la jurisdicción. 

III. El Código de Vélez como paradigma no agotado y un típico caso de falacia 

secundum quid 

12. Codificar o no codificar ha sido una disputa que no ha reconocido límites espaciales 

ni temporales. Desde la que mantuvieron THIBAUT y SAVIGNY en la Alemania decimonónica7 

hasta la que —sin forzar las comparaciones— por estos lares entablaron Alberdi y Vélez 

Sarsfield en la segunda mitad del siglo XIX.8 Por estos días, la discusión podría acutalizarse 

ya no en términos de codificar o no, sino distinguiendo a cerca de si lo que se necesitaba era 

un código nuevo o un código reformado; en un nivel meramente intuitivo, nos inclinamos 

por esta segunda opción. 

13. Elaborar normas en formato código lleva ínsita la pretensión de agotar la totalidad 

de una materia y, amén de la observancia de ribetes eminentemente técnicos, cuadra un 

análisis de viabilidad de la base cultural para contener la regulación. Siendo el Derecho un 

emergente de la cultura y, a la misma vez, un elemento rector de ella, corresponde escrutar 

los límites y las posibilidades de la realidad social como la resistencia y tolerancia de la 

conciencia moral. 

                                                                        

7  Sobre el particular, puede verse: SAVIGNY y POSADA (trad.) (1946); THIBAUT y SAVIGNY (1940); CIURO 

CALDANI (1979)   
8  Sobre el particular, puede verse: VÉLEZ SARSFIELD (1868); ALBERDI (1868). Además, cabe citar: CIURO 

CALDANI (2000b; 2015a y 2015b);  GNECCO (2010).  
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14. En atención a ello, embarcarse en una “reforma legislativa sensible” exige escudriñar 

dónde “apoyar” los productos que de ella resulten. Así, uno de los límites que debe 

observarse en el acto de “poner la norma” es el que distingue entre la capacidad del 

elemento población para “sostener” la regulación y otra es la opresión del ámbito personal 

por el sobrepeso de la normativa. En otras palabras: la ley, que —per definitionem— 

siempre es impuesta, pero (a) si la imposición cuenta con respaldo de la base cultural, el 

producto normativo se traduce como el resultado de un movimiento revolucionario; mas (b) 

si la imposición asfixia la base cultural, la manda se revela como despótica.9 

15. A Dalmacio Vélez Sarsfield le tocó colocar las bases fundacionales del Derecho 

Privado positivo argentino, situación que no se advierte ni por asomo en la actualidad. 

Según nuestro parecer, no se registran mutaciones especiales en el complejo de “lo real” 

(omnicomprensivo de los ámbitos espacial, temporal, personal y material) que ameriten el 

dictado de un nuevo código, sin perjuicio del aggiornamento necesario que hubiesen 

merecido los códigos —el civil y el comercial— sustituidos. Fundamos la intuición en dos 

aceptables indicadores que permiten monitorear los despliegues del “derecho vivo”, a saber: 

(a) la homogeneidad de una jurisprudencia relativamente estable y concienzudamente 

encargada del funcionamiento jurídico; y (b) la doctrina más vanguardista hallaba sosiego 

en una estrategia legislativa que se había encaminado decidamente por la elaboración de 

regulaciones especiales para ajustar los estándares normativos a una sociedad en 

permanente transformación. 

16. Tomemos por caso las resoluciones judiciales de los tribunales con competencia en 

lo civil y en lo comercial, dictadas a lo largo y a lo ancho del país durante los últimos —por 

ejemplo— cinco años, y relevemos las tachas de inconstitucionalidad recaidas sobre el 

articulado del código derogado. O, también, según lo informa la Secretaría de Jurisprudencia 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, entre 1912 y 2013 se dictaron 407 fallos 

plenarios en ese fuero.10 Con reformas señeras mediante: como la que significó la ley 17.711 

o —un poco más adelante— como la que trajo consigo la ley 23.515 y, más recientemente, la 

promovida por la ley 26.618, en un siglo se hizo necesario fijar doctrina judicial en 407 

                                                                        

9  Sin ánimo de polemizar, es posible advertir en la experiencia constitucional de 1949 un 
antecedente de ello en la historia jurídica argentina más o menos reciente (si bien la razón alegada de la 
derogación obedeció a vicios formales). Entrevemos que la sociedad argentina no atraviesa un 
momento oportuno para contener una reforma de la envergadura intentada. 
10  Cfr. [http://www.ccc.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=72896&CI=INDEX100], consultado 
el 30.07.2015. 

http://www.ccc.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=72896&CI=INDEX100
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oportunidades para un cuerpo normativo integrado por 4051 artículos. Puede afirmarse 

que no se detectan “situaciones límites” para la eficacia de dicho cuerpo normativo, desde 

que no se registran desencuentros irreconciliables en la jurisdicción. Ni declaraciones de 

inconstitucionalidad por doquier, ni vacíos imposibles de colmar, ni contradicciones 

intransigentes. Pues bien, a partir del 1° de agosto, se intoducirá todo y en ese orden, sin la 

más absoluta necesidad de hacerlo. 

17. La estrategia legislativa de incluir regulaciones especiales torna permeable al 

hermetismo propio del “formato código”, desde que habilita vasos comunicantes entre la 

norma y la realidad que facilitan la adaptabilidad al cambio social. La fluidez entre un 

empréstito legislativo audaz y los segmentos del mundo que se propone reglar, se consigue 

a través de las leyes especiales, que operan como “válvulas de escape” del sistema. 

Entendemos que la codificación exige tanta autosuficiencia como flexibilidad, pues 

condensar la totalidad de la materia iusprivatista en un mismo y único código demanda un 

diseño lo suficientemente “poroso” como para garantizar la oxigenación del proceso 

codificador. 

18. Las relaciones codificantes suponen la articulación de intereses con “los codificados”. 

El ámbito material y —hasta cierto punto— el temporal y el espacial pueden organizarse 

verticalmente. Sin embargo, advertimos que conviene horizontarlizar las disposiciones que 

atienden el ámbito personal, toda vez que promovemos preferentemente un abstencionismo 

que no se pronuncie por la imposición de ningún modelo de virtud.11 Del éxito en la 

recepción, contención, gestión y satisfacción de las demandas externas, dependerá la tan 

mentada efectividad de los derechos. 

19. Ya en este punto, no podemos ocultar la extrañeza que nos genera la inversión de los 

procesos que supone: primero, haber pavimentado el Código Civil de legislación especial; y, 

después, sancionar un nuevo Código Civil. Vale decir: no alcanza a comprenderse cuál es el 

sentido de haber impulsado reformas e innovaciones legislativas si después estaba prevista 

la sanción de un nuevo Código Civil. O bien no existía planificación alguna, o bien no se 

entiende qué sentido tuvieron: la modificación a la ley de trasplantes; la ley de niños, niñas y 

adolescentes; la ley derechos de los pacientes (y al mismo tiempo y por separado: una para 

                                                                        

11  Cfr. CIURO CALDANI (2007); NINO (1989).  
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celíacos, otra para diabéticos y aguarda todavía la suya la del infarto de miocardio);12 la ley 

de identidad de género; la ley de reproducción médicamente asistida; la ley de matrimonio 

igualitario; la ley de salud mental… Nos inclinamos por la primera opción: es posible que no 

haya habido planes para sancionar un nuevo Código Civil; mas no por eso puede dejar de 

señalarse el sinsentido de las reformas parciales introducidas y el débito que se genera 

hacia adelante, pues la subrogación de la ley 340 por la ley 26.994 genera oquedades en 

torno a la normativa especial complementaria de aquélla. Esta situación debe atenderse 

especialmente y sin demora. Por ejemplo:13 la ley 22.990 (Ley de Sangre) conserva plena 

vigencia y en su artículo 44, inciso b), manda que “los menores de dieciocho (18) años 

deberán contar con la autorización de sus padres o de sus representantes legales”, siendo 

que el nuevo Código establece en el último párrafo del artículo 26 que: “[a] partir de los 

dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al 

cuidado de su propio cuerpo”. Un principio de solución lo trae el artículo 963, que fija el 

orden de prelación normativa: 

[c]uando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley 

especial, las normas se aplican con el siguiente orden de 

prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este 

Código; b) normas particulares del contrato; c) normas 

supletorias de la ley especial; d) normas supletorias de este 

Código. 

Ahora bien: en primer lugar, no puede obviarse que mientras el diferendo apuntado se 

debate en las arenas de la extrapatrimonialidad propia de los derechos personalísimos, esta 

previsión se encuentra inserta en el Capítulo 1, Título II, del Código Unificado; o sea: allí 

                                                                        

12  Aun acordando plenamente con el reconocimiento en la existencia del paciente como sujeto de 
derecho y validando las estrategias de empoderamiento de los colectivos sociales que reclaman por sus 
derechos, no nos cansaremos de decir que no es racional legislar por patología: en primer lugar, porque 
deberíamos pensar en millones de ellas; en segundo lugar, porque nos resulta dudosamente posible 
admitir que se forjen derechos a partir de enfermedades particulares. Dictar una ley para cada dolencia 
nos resulta irracional desde la política jurídica y, en algún sentido, sospechoso desde lo ideológico: 
todas las personas tienen derecho a que se les atienda la salud y no necesitan acreditar enfermedades 
para eso, so pena de “distinguir” entre ellas. 
13  El autor agradece esta aguda observación a la Dra. Yolanda Hartmann, Jefa del Servicio de 
Hemoterapia del Hospital Provincial de Rosario, en ocasión de la “Jornada Debate Preguntas y 
Respuestas para los Profesionales ante la entrada en vigencia del nuevo Código Civil”, organizadas por 
el Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario y desarrolladas el día 
30 de julio de 2015 en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. 
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donde se legislan las disposiciones generales de los contratos. En segundo lugar, la 

respuesta parecería estar en el inciso a) del artículo 963; vale decir: prevalecen las normas 

indisponibles de la Ley de Sangre y del Código; sin embargo, advertimos: (i) la concurrencia 

es excluyente: o se aplica la una o se aplica el otro; (ii) el hecho de citar primero a la ley 

especial y luego al Código, ¿habilita a resolver en el entendimiento de que aquélla desplaza a 

éste? Si es así, en este caso, se descarta el principio general del derecho que privilegia a la 

ley posterior por sobre la anterior y abraza al que privilegia a la ley especial por sobre la 

general; no obstante, cuadra preguntarse si la enumeración del inciso (a) se ha propuesto 

desplazar a las “normas indisponibles” del Código. 

20. No parece razonable que sean las leyes especiales que se dictaron las que permitan 

concluir sin más la necesidad de voltear la elaboración de Dalmacio Vélez Sarsfield. Más 

todavía, dichas mandas se sancionaron con arreglo al Código entonces vigente y con el afán 

de introducir determinaciones a las previsiones generales de aquél. En esa línea de 

pensamiento, no puede ser la reivindicación de derechos el argumento para reformar el 

Código Civil, cuando ha sido bajo el imperio de aquél (aunque reformado) que se logró 

reconocer prerrogativas a favor de colectivos recientemente aparecidos y/o devolverlas a 

otros tantos históricamente postergardos. Por otro lado, desde el punto de vista lógico, 

constituye un típico caso de falacia secundum quid afirmar que: dado que se necesitan 

ajustes parciales, se requiere un Código nuevo. Tal conclusión no se sigue de las premisas. 

No nos cabe duda: la obra de Vélez, con arreglos, todavía conserva la potencia para 

realizar sus fines, con independencia de la fecha en que se redactó originalmente. Decimos 

esto para invalidar el justificativo que se esgrime con apoyo en el año de su sanción. Si tal 

posición se aceptase, debería reemplazarse totalmente la Constitución Nacional, que se dictó 

en 1853; mas no, han sido sucesivas enmiendas las que le permiten pervivir.  

Con este panorama, nos animamos a calificar a la obra velezana como un paradigma 

no agotado todavía. 
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IV. La extemporaneidad de la unificación civil y comercial ante el planteo 

neoconstitucional 

21. Las relaciones entre economía y política jurídica se divisan palmariamente en los 

orígenes del Derecho Comercial,14 rama iusprivatista inventada por la burguesía naciente, 

necesitada de una ley especial y un juzgador con competencia exclusiva que le garantizase el 

normal funcionamiento de los despliegues de un modelo económico específico. En esa 

inteligencia, para no andar con dinero encima y exponerse al pillaje, inventaron la letra de 

cambio. De la misma manera, para comprender más acabadamente los justificativos de un 

instituto como la bancarrota, es necesario reparar en que dedicar la vida a una empresa 

suponía afectar la fortuna personal a los negocios y convenía minimizar los riesgos que 

pudiesen afectar el patrimonio familiar. 

22. Proyectando estas ideas a un horizonte más radical, diríamos que la configuración 

misma del mosaico de estados-naciones —tributario de la modernidad— fue funcional al 

capitalismo, desde que se erigió en el dispositivo de seguridad que la economía naciente 

necesitaba, pues: es sabido que el capital, sin seguridad, no marcha. Ergo, si el diagnóstico 

no es errado, tal vez podamos explicar por qué el Estado ha quedado descartado del elenco 

protagónico globalizado, jugando papeles más bien marginales. Un cambio de orden 

estructural como el que importa la idea de gobernanza,15 probablemente se explique en la 

estrategia organizacional que debe ensayar el capitalismo post-financiero. 

23. Es probable que estemos ahora ante la formación de otra entelequia, pero esta vez 

supraestatal y con pretensiones de armonizaciones universalizadoras; basta con reparar en 

los organismos internacionales no estaduales que en la actualidad existen y que, a veces, 

tienen mayor fuerza que algunos varios países. Así, la Organización de las Naciones Unidas, 

la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, parecen marcar el rumbo en 

materia de Derechos Humanos. Luego, no puede soslayarse la estelaridad creciente de otros 

entes, tal vez más influyentes, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio o el 

Instituto Internacional por la Unificación del Derecho Privado, cuyas pautas, si bien se las 

enmarca como de derecho débil, puede que tengan más fuerza que las elaboradas por los 

parlamentos de algunos Estados. Por ejemplo: el contrato de franquicia sigue las reglas de 

                                                                        

14  Sobre el particular, puede verse: REHME (1941). Además, para este acápite nos valemos en gran 
parte de ideas ya vertidas en nuestro: PREGNO (inédito). 
15  Sobre el particular, por ejemplo, puede verse: CERRILLO I MARTÍNEZ (2005). 
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ese derecho débil delineado por UNIDROIT; caso contrario, es —al menos— sospechoso. Se 

trata de una intentona homogeneizadora de las normas ante la atomización de la regulación 

en los distintos países, equiparable a la compilación de todo “el Derecho” en un solo Código 

al estilo justinianeo. La completitud de aquel Derecho Romano codificado se fue 

desagregando en distintas latitudes (si bien conservando las ideas liminares), siendo quizá 

la primera gran estandarización normativa. 

24. Así las cosas, hay que sincerar que las propuestas de unificación civil y comercial 

celebraron este año en nuestro país sus 89 años. Efectivamente, se trata de planteos que 

irrumpieron entre nosotros apenas concluido el primer cuarto del siglo XX. Así, huelga el 

reconocimiento al anteproyecto elaborado por Juan Antonio Bibiloni en 1926. Diez años 

después, harían lo propio Lafaille, Martínez Paz, Repetto, Rivarola y Tobal. El Congreso 

jamás trató el proyecto. En 1954 tomaría la posta Jorge Joaquín Llambías, mas su proyecto 

quedaría trunco con la revolución libertadora y silenciado durante casi un quinquenio. No 

será sino con la recuperación definitiva de la democracia la que retomará la idea en seis 

oportunidades: (a) el Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, cuyo 

derrotero comenzó en 1986 y se convirtió en la ley 24.032, integramente vetada por el 

presidente Menem mediante el decreto 2719/91 (hasta donde sabemos, se trata del único 

antecedente del mundo donde se manda redactar un código que luego se veta); (b) el 

Proyecto de Unificación de 1992, que obtuvo media sanción al año siguiente, aunque el 

trámite parlamentario quedó trunco; (c) casi en paralelo, por encargo del mismo Poder 

Ejecutivo que un año antes había vetado una iniciativa parecida, la Comisión Honoraria 

creada por decreto 468/92 preparó el Proyecto de Reformas al Código Civil; (d) 

nuevamente, el mismo presidente —por cuarta vez durante sus dos mandatos— creó en 

1995 una comisión que redactó el denominado Proyecto de Código Civil de 1998; (e) luego, 

la resolución 1710/2008 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación creó una nueva comisión para que se elaborara “un proyecto de reforma, 

actualización y unificación de los Códigos Civil y de Comercio”; y, (f) finalmente, la actual 

gestión de gobierno, convocó por segunda vez a una comisión de juristas —designada por el 

decreto 191/2011— para que trabajara en un nuevo Código Civil y Comercial para la 

República Argentina. El texto fue aprobado por la ya reiteradamente aquí mencionada ley 

26.994. 

25. En la postrera cogitabunda, llamamos la atención sobre un dato que conviene no 

desatender: mientras se unifica la ley aplicable se dispersa la jurisdicción. Nótese que la 

“naturaleza” de la actividad mercantil trasuntó en la constitución de tribunales mercantes 

diferenciados y, hasta nuestros días, permanecen separados de los civiles. Pero hay más: 
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aún entre los juzgados civiles subsiste la partición entre los que atienden las cuestiones 

extrapatrimoniales de los que se dedican a las patrimoniales. Como si fuera poco, entre 

estos últimos, es posible desagregar en algunas jurisdicciones estrados tribunalicios que se 

ocupan exclusivamente de los daños encuadrados en la órbita extracontractual, como lo 

dispone la organización del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Y si de 

especailizaciones se trata, no puede obviarse la reciente creación de los tribunales (ya no 

arbitrales, sino judiciales) en materia de consumo ni los reiterados intentos por generar 

fueros exclusivos para la materia ambiental o, incluso, para el pujante Derecho de la Salud. 

26. A nuestro entender, este movimiento centrípeto de la legislación puede reputarse 

extemporáneo si se considera que el neoconstitucionalismo16 ocupa el cénit de la teoría 

jurídica actual. 

La constitucionalización pantónoma promovida, con fuerte apoyatura en el 

razonamiento por principios, explica la fuerza centrífuga seguida por la jurisdicción, en la 

medida que auspicia una jerarquización superlativa del rol de los jueces enderezada a la 

aplicación directa de los derechos fundamentales. Luego, puede leerse entrelíneas la 

especial significación adquirida por los procesos de selección de los jueces; cuando no, 

vaticinarse una encendida reaparición de postulados “exégeticos”. 
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Resumen 

El trabajo aborda la formación progresiva del contrato en relación con los casos en que el 

destinatario/aceptante introduce modificaciones a la oferta. Se inicia planteando 

esquemáticamente las diferentes hipótesis posibles y luego se repasan las soluciones del 

derecho comparado y el derecho global. A continuación, se analizan detalladamente las 

normas incorporadas en el nuevo Código Civil y Comercial, destacando las dificultades de 

interpretar conjunta y armónicamente lo dispuesto en los artículos 978 y 982 de dicho 

cuerpo normativo. Sobre el final, se ensaya un esquema general que contempla los 

diferentes casos que nacen a partir de la introducción de modificaciones a los términos 

originales de la oferta y se establecen los efectos de cada uno de ellos en el nuevo Derecho 

Privado argentino.  
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THE CONTRACT’S PROGRESSIVE FORMATION: AMENDMENTS TO OFFER, 

COUNTEROFFER AND PARTIAL AGREEMENT’S REGULATION IN THE NEW 

ARGENTINE PRIVATE LAW 

Abstract 

This essay discusses the progressive formation of the contract in relation with the cases in 

which the accepting party makes amendments to the offer. The author begins by pointing 

out the different possible hypotheses in the light of Comparative Law and Global Law. 

Afterwards, he analyzes the new Civil and Commercial Code regulation, focusing on the 

difficulties that may arise out of making an overall interpretation of Sections 978 and 982 of 

such legal body. Finally, the author makes a general scheme that contemplates the different 

cases that may occur where changes are made to the original terms of the offer, and the 

effects derived from each case pursuant to the new Argentine Private Law. 

Keywords 

Contract progressive formation – counteroffer – partial agreements – offer acceptance – late 

acceptance 

I. Entre el “sí” y el “no”: la respuesta del destinatario y la formación progresiva del 

consentimiento contractual 

La formación progresiva del contrato puede ser estudiada reuniendo las cuestiones 

vinculadas a la contraoferta, a las modificaciones de la oferta y a la celebración de acuerdos 

parciales. Su tratamiento conjunto permite además desentrañar el sentido de las normas del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, también “Cód. Civ. y Com.”). En 

definitiva, se trata de situaciones con un denominador común: todas exigen indagar los 

efectos de la aceptación. 

Intentaremos entonces analizar los efectos jurídicos de las diferentes actitudes que 

puede asumir quien recibe como destinatario una oferta. En los extremos aparecen dos 

respuestas posibles: el mero “sí” incondicionado, que perfecciona el contrato, y el “no” 

absoluto que obsta, lógicamente, a la existencia de un acuerdo de voluntades. Sin embargo, 

existen situaciones en que el destinatario, al responder a la propuesta, realiza 

modificaciones, adiciones o supresiones. Tal es lo que suele ocurrir cuando a la celebración 
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del contrato precede un proceso formativo del futuro vínculo que se extiende durante un 

período de tiempo, en el que las partes van realizando mutuas propuestas y 

contrapropuestas con las que se acercan al contenido definitivo del contrato. En otras 

palabras, es lo que se conoce como formación progresiva del contrato (NICOLAU, 2005). 

La regulación del Código Civil de Vélez Sarsfield dejaba poco margen para la tutela 

de este fenómeno negocial. En general, se aplicaba el artículo 1152, de acuerdo al cual 

cualquier modificación que se hiciere a la oferta “al aceptarla” debía ser juzgada como “la 

propuesta de un nuevo contrato”, es decir, como una nueva oferta —siempre que reuniera 

los requisitos para ello—.1 Tal sistema supone un profundo hermetismo para el proceso de 

negociación progresiva y entorpece las tratativas, desde que cualquier modificación —sea 

sobre un elemento típico o sobre un elemento accidental— debe ser considerada una nueva 

oferta, impidiendo que las partes puedan producir acuerdos parciales y escalonados.  

No obstante, la doctrina ha ido permeando este sistema con diferentes opiniones que 

pretenden acercar la regulación jurídica a la práctica negocial de estos tiempos. Así, al 

analizar los requisitos de la oferta, se ha dicho que basta que aquélla contenga los elementos 

esenciales del contrato propuesto para que pueda ser considerada completa y 

autosuficiente.2 De este modo, una aceptación coincidente en estos puntos bastaría para 

configurar el contrato; luego, o bien las partes pactan mediante nuevos acuerdos los 

elementos no esenciales, o, en su defecto, las lagunas serán llenadas por vía de 

interpretación e integración del contrato.3 

                                                                        

1  Colorario de esta norma es el artículo 1153 del mismo Código Civil, según el cual si la oferta hubiese 
sido por dos (o más) cosas que no pueden separarse, “la aceptación de sólo una de ellas importará la 
propuesta de un nuevo contrato”.  
2  De acuerdo con APARICIO (1997: 234), la oferta debe tener, como contenido mínimo, los essentialia 
negotti, esto es, “los elementos esenciales del contrato propuesto”. 
3  Sostiene NICOLAU (2005:480): “[e]n el curso de la formación progresiva del contrato, cuando la 
oferta aceptada presenta lagunas en los elementos no esenciales, las partes deben continuar negociando 
para colmarlas y, si nada acuerdan al respecto, será el juez quien deberá integrar en definitiva las 
cláusulas contractuales”. En aduno a su postura, cita la opinión de APARICIO y SPOTA y, de la doctrina 
extranjera, a GHESTIN. LORENZETTI (2004:258) identifica además diversos supuestos en el Código Civil en 
el cual “se admite la omisión de algunos elementos que son esenciales”, como la determinación del 
precio en la compraventa cuando la cosa es entregada (art. 1354, Cód. Civ.; art. 458, Cód. Com.), o en el 
caso de la locación (art. 1506, Cód. Civ.).  
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Creemos que este tipo de posturas, que morigeran la rigidez de los postulados 

tradicionales, permiten —aunque de manera harto imperfecta— un juego más dinámico 

entre la emisión de ofertas, contraofertas y aceptaciones.4 Sea como fuere, lo cierto es que 

las reglas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial suponen un importante cambio 

en el tratamiento de este tipo de situaciones, en cuyo estudio nos adentraremos. 

II. Las respuestas a la oferta 

Si, a los efectos de poner en orden a las diferentes hipótesis planteadas, tratáramos 

de pensar cuáles son las posibles respuestas que puede dar el destinatario de una 

determinada oferta, encontraríamos al menos cuatro grandes escenarios: 

a) aceptación con plena conformidad: de acuerdo a la primera parte del artículo 978 

del Cód. Civ. y Com., “para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la 

plena conformidad con la oferta”; esta respuesta perfecciona el contrato, dado que 

“toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta 

constituye aceptación” (art. 979). 

b) rechazo total de la oferta: por oposición, el simple rechazo de la oferta basta para 

impedir la formación del contrato. Sin embargo, el rechazo de la oferta no supone el 

apartamiento de las tratativas contractuales (MOSSET ITURRASPE, 2004), las que 

podrán continuar, o generar responsabilidad por los daños causados a la contraparte 

si hubieren sido intempestivamente abandonadas. 

c) silencio frente a la propuesta: en cuyo caso, para poder deducir de ello una eventual 

manifestación de voluntad conclusiva del contrato, habrá que aplicar las reglas del 

artículo 979 del Cód. Civ. y Com. en su segunda parte: “el silencio importa aceptación 

sólo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las 

partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o 

de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes”. Como regla 

general, el silencio implicará el rechazo a la oferta recibida. 

d) aceptación con modificaciones a la oferta propuesta: la respuesta del destinatario 

puede ser dada con modificaciones en la propuesta originalmente emitida por el 

                                                                        

4  Tribunal Arbitral (ad hoc), in re “B.A.N.A. c/ T.S.A.” (28.11.2002), disponible en La Ley 2005-A, p. 
482. El tribunal estaba integrado por los Dres. Atilio ALTERINI, Jaime ANAYA y Julio RIVERA. 
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oferente. Preliminarmente advertimos que las modificaciones pueden corresponder 

a elementos esenciales, a elementos accidentales —o no esenciales—, e inclusive a 

elementos naturales del contrato. Por otra parte, en cuanto a los términos en que 

puede ser emitida, la respuesta puede ser dada como una simple contraoferta, o 

como una contraoferta y una aceptación subsidiaria. Asimismo, incluimos aquí el 

caso de la aceptación tardía de la oferta, pues, en definitiva, la hipótesis implica una 

modificación del tiempo útil fijado por el oferente para la aceptación.  

Nos detendremos aquí en el último grupo de hipótesis posibles. Como dijimos, la 

mayoría de estos casos se desarrollan en el marco de un iter formativo del contrato en el 

que las partes van negociando puntualmente diferentes cláusulas del futuro acuerdo, sobre 

las cuales se van produciendo consensos parciales que hacen avanzar la negociación. Estos 

casos nos ponen frente a dos interrogantes: por un lado, indagar en qué medida y desde qué 

momento estos acuerdos parciales habilitan a tener por perfeccionado el contrato; y, por el 

otro, de existir un contrato, determinar cuál es el contenido de dicho acuerdo, sobre todo, en 

relación a los aspectos sobre los que las partes no han formado consentimiento. Tales son 

los interrogantes que de corriente se estudian al analizar la formación progresiva del 

contrato. Sin embargo, creemos que también cabe estudiar, en conjunto con estos supuestos, 

aquellas situaciones en que la respuesta a la oferta incluye modificaciones a cualquiera de 

los elementos del contrato propuesto o, inclusive, siendo coincidente con la oferta, es 

recibida fuera del plazo de vigencia de aquélla. Ello así pues se tratan, éstas como aquéllas, 

de situaciones que habrá que resolver por el juego armónico de los artículos 978 y 982 del 

Cód. Civ. y Com.  

III. Sistemas posibles para regular los casos. Los antecedentes del Código Civil y 

Comercial de la Nación 

Los interrogantes que plantean la formación progresiva del contrato y, en general, 

las situaciones en que la aceptación no se corresponde totalmente con los términos de la 

oferta han sido abordados con diferentes métodos en legislaciones de derecho comparado, 

en tratados internacionales, y en diferentes instrumentos que programan los nuevos 

modelos jurídicos.5 Interesa aquí analizar dichos antecedentes, cuanto más no sea de manera 

                                                                        

5  “[E]stos nuevos modelos brindan un panorama más actualizado del estado del pensamiento 
jurídico, permiten descubrir las líneas de tendencia, y brindan soluciones para los casos litigiosos que, 
en ocasiones, no se encuentran en el derecho interno” (NICOLAU, 2009: 17)  
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resumida, pues son los que, a la postre, nos permitirán no solo comprender las nuevas 

reglas del Cód. Civ. y Com, sino también efectuar una valoración crítica de las soluciones que 

el nuevo cuerpo normativo propone. 

Enseña APARICIO (1997) que a la pregunta acerca de si cabe o no otorgar eficacia a los 

acuerdos a los que parcial y progresivamente van arribando las partes hay, en general, dos 

respuestas posibles. La del Código de las Obligaciones suizo, cuyo artículo 2 establece que 

cuando las partes han arribado a un acuerdo sobre “todos los puntos esenciales”, el contrato 

se tendrá por concluido, mientras que la determinación de los “puntos secundarios”, a falta 

de acuerdo de las partes, será determinada por el juez, “teniendo en cuenta la naturaleza del 

negocio”. La solución opuesta está en el BGB alemán, al disponer que la conformidad sobre 

puntos aislados que no alcanza a lograr el acuerdo sobre “todos los puntos del contrato” 

implica la falta de consentimiento contractual. Y agrega la legislación germana, como norma 

de cierre, que “en la duda, no se reputa concluido el contrato”.6 

En el derecho anglosajón, este tipo de situaciones ha sido tratado tradicionalmente 

mediante el funcionamiento de dos reglas generales. De acuerdo a la mirror image rule (“la 

regla de la imagen en el espejo”), la aceptación que no coincida completamente con la oferta 

es considerada un rechazo de aquélla y, asimismo, una nueva propuesta. Esta contraoferta 

opera por virtud de la last shot rule (“regla del último disparo”), según la cual, quién 

pronuncia la “última palabra” es quien fija los términos del futuro contrato. De acuerdo a 

DURANY PICH (1992), la mirror image rule en conexión con la last shot rule han regido de 

manera tradicional en Inglaterra y en los Estados Unidos —y en este caso, se encuentra 

expresada en el artículo 2 del Uniform Comercial Code—.7  

Sin embargo, las exigencias del tráfico comercial y la evidencia cada vez más notoria 

de los trastornos que provocaba la aplicación de estas clásicas reglas han forzado la 

producción de cambios en el contract law norteamericano. Las innovaciones fueron 

incorporadas en el artículo 2207 del mencionado Uniform Comercial Code, de acuerdo al cual 

la respuesta del destinatario deberá ser considerada una aceptación que perfecciona el 

                                                                        

6  Sin embargo, la jurisprudencia alemana ha atemperado dichas reglas por vía de interpretación, y 
permite tener por perfeccionado el contrato aún cuando existieran desacuerdos sobre algunos puntos 
de su contenido (DURANY PICH, 1992). 
7  Que, en rigor, no es un código federal como nuestro Código Civil y Comercial, sino una agrupación 
de reglas provenientes del “derecho judicial” las que, sistematizadas, han sido aprobadas por cada uno 
de los estados que componen a los Estados Unidos (DURANY PICH, 1992).  
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contrato, siempre que sea “una definitiva y tempestiva expresión de aceptación o una 

confirmación escrita enviada en un tiempo razonable”, aún si incluye modificaciones o 

adiciones a la oferta, con la sola excepción de que dichos elementos hayan quedado 

condicionados expresamente al asentimiento del oferente. Además, para el caso en que los 

tratantes sean comerciantes, las modificaciones serán tenidas como adiciones al contrato —

incorporadas a él—, a menos que concurra alguna de las tres excepciones previstas: a) que 

la oferta limite expresamente la aceptación de todos sus elementos; b) que las adiciones 

modifiquen sustancialmente la oferta; c) que haya sido comunicada la objeción por el 

oferente “en un tiempo razonable una vez se haya recibido noticia de ellos”.8 

En el ámbito del derecho global, la señera Convención de las Naciones Unidas sobre 

los contratos de compraventa internacional de mercaderías (1980) trata la cuestión en el 

artículo 19. En su primer inciso, el artículo reitera la conocida regla general: cualquier 

modificación o adición como respuesta se considera un rechazo a la oferta y la propuesta de 

una contraoferta. Sin embargo, en el inciso segundo se introduce una excepción, de acuerdo 

a la cual “la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación” y contenga elementos 

adicionales o diferentes “que no alteren sustancialmente los de la oferta” constituirá, como 

regla, una aceptación conclusiva del contrato. Comentando la regulación, DIEZ PICAZO (1995) 

señala que el supuesto de hecho que prevé la norma (“respuesta que pretenda ser una 

aceptación”) debe entenderse referida a la existencia de una voluntad de vinculación, una 

voluntad de obligarse contractualmente, lo que deja fuera aquellas respuestas que 

meramente pretenden continuar con el período de negociación. Tratándose entonces de una 

respuesta que pretende ser una aceptación, deberá concurrir además el segundo requisito: 

no tratarse de una modificación o adición que altere la esencia de la oferta. Como se intuye, 

existen grandes dificultades para determinar cuáles elementos componen la esencia de una 

oferta. Este será tema que abordaremos ulteriormente.9 

Más adelante, el artículo 19 comentado prevé una contra-excepción. Esto es, cuando 

se remite una respuesta que pretende ser una aceptación y sus adiciones no alteran 

sustancialmente los términos de la oferta, el oferente podrá, no obstante, evitar la formación 

                                                                        

8  Aclara DURANY PICH (1992) que esta normativa se aplica a aquellos casos en que, al menos una de 
las partes, utiliza formularios en la negociación, lo cual supone una marcada reducción de su ámbito de 
aplicación. 
9  En el caso puntual de la Convención, el artículo 19.3 incluye una enunciación de cuáles son los 
elementos que, para el caso de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, serán 
considerados esenciales. 
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del consentimiento siempre que “sin demora justificada” objete verbalmente la discrepancia 

o envíe una comunicación en tal sentido. La cuestión de si existe o no demora y si ella es o 

no justificada depende del caso concreto y difícilmente pueda ser definida a priori. Sin 

embargo, como señala DURANY PICH (1992), la pauta debe ser interpretada en sentido 

restrictivo, lo que se justifica en atención al principio de conservación del contrato y en el 

principio de buena fe que se deben los tratantes. 

Otros antecedentes del derecho global, que de corriente son estudiados y tenidos en 

cuenta, abordan igualmente la cuestión. En el caso de los Principios Unidroit sobre contratos 

comerciales internacionales del año 2004, el artículo 2.1.11 trata sobre la “aceptación 

modificada”. En su inciso 1, en términos similares a la convención analizada, se reitera el 

principio general según el cual la respuesta “que pretende ser una aceptación” pero que 

contiene “adiciones, limitaciones u otras modificaciones” será tenida como un rechazo a la 

oferta y la propuesta de una contraoferta. A renglón seguido, en el inciso 2, se reitera la 

excepción y la contra-excepción que establece el artículo 19 de la Convención sobre 

compraventa internacional de mercaderías que hemos comentado.10 

Interesa resaltar que ambos textos recogen, además, la regla del último disparo, al 

indicar que si el oferente no se opone “sin demora justificada” a las modificaciones 

introducidas por el aceptante, “los términos del contrato serán los de la oferta con las 

modificaciones contenidas en la aceptación” (art. 2.1.11, b], in fine, Principios Unidroit; art. 

19. 2, in fine, Convención sobre compraventa internacional de mercaderías).  

Por último, el Código Europeo de los Contratos, elaborado en su primera parte en el 

año 2002 por la Academia de Iusprivatistas Europeos con sede en Pavia, dispone normas 

con un espíritu general similar al relatado, aunque con una redacción diferente. El artículo 

16.6 reitera una vez más la regla según la cual “una aceptación no conforme a la oferta 

equivale a un rechazo y constituye una nueva oferta”, a excepción de que las modificaciones 

introducidas por el pretenso aceptante, no aporten “modificación sustancial a la oferta en la 

medida en que se refieran a aspectos marginales de la relación” (art. 16.7, primera parte). Y, 

sobre el final, al decir de VATTIER FUENZALIDA (2008), se recepta la regla del último disparo, al 

disponer que “si el autor de la oferta no comunica con prontitud su desacuerdo a propósito 

                                                                        

10  La regulación en los Principios Unidroit continúa con el tratamiento de diferentes hipótesis, en los 
artículos 2.1.12 (“confirmación por escrito”) y 2.1.13 (“Perfeccionamiento del contrato condicionado al 
acuerdo sobre asuntos específicos o una forma en particular”). 
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de tales modificaciones, el contrato se considera concluido en el sentido más conforme a la 

aceptación”. 

En definitiva, la tendencia en el derecho global se compone de las siguientes reglas: 

a) en principio, las modificaciones introducidas en la aceptación implican un rechazo a la 

oferta y una nueva oferta; b) sin embargo, como excepción, cuando las modificaciones se 

refieran a elementos no sustanciales de la oferta propuesta, existirá consentimiento 

contractual sobre los puntos esenciales del contrato; c) el oferente podrá oponerse a las 

modificaciones introducidas, siempre que lo comunique sin demora justificada; y d) si no 

hay tal comunicación o ella es intempestiva, el contenido del contrato se juzga concluido de 

acuerdo a los términos de la aceptación. 

El antecedente directo del nuevo Cód. Civ. y Com., el Proyecto del año 1998, 

contemplaba la cuestión de los acuerdos parciales en su artículo 916, con una redacción casi 

idéntica a la que ahora se ha adoptado en el artículo 982.11 Por otra parte, al tratar la 

aceptación en el artículo 929, su inciso a) refería a las posibles modificaciones de la oferta 

efectuadas por el aceptante al realizar su manifestación, aclarando que “las modificaciones 

sustanciales que el aceptante introduce a la oferta importan su rechazo, pero las otras 

modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al 

aceptante”. Nuevamente, el nuevo Código Civil y Comercial ha seguido —aunque con alguna 

diferencia— esta redacción, en el artículo 978. 

IV. La formación progresiva del contrato en el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación 

Como hemos adelantado, la cuestión que abordamos aparece tratada en los artículos 

978 y 982 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas que cimentan el 

                                                                        

11  Artículo 916, Proyecto del Proyecto de Código Civil y Comercial del año 1998: “Acuerdos parciales. 
Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su 
caso corresponda, expresan consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal 
situación el contrato queda integrado, en las estipulaciones pendientes, mediante el posterior acuerdo 
de las partes y, en su defecto, por lo que resulta de la aplicación del artículo 904. En la duda, el contrato 
se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador 
respecto de alguno de esos elementos, o de todos ellos”. 
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tratamiento jurídico en este nuevo derecho privado nacional? ¿En qué medida el régimen se 

hace eco o sigue las tendencias y los nuevos modelos jurídicos del derecho global?12 

En primer lugar, el artículo 978 reitera la regla general según la cual “cualquier 

modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación, no vale como 

tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato”. Se conserva de esta manera la 

solución contenida en el artículo 1152 del Código Civil. Hasta aquí la solución no presenta 

dificultades. Sólo observamos que el supuesto de hecho de aplicación de esta norma 

requiere que, en primer lugar, se trate de una aceptación —es decir, una manifestación de 

voluntad con intención de concluir el contrato— y luego, que esta contenga adiciones, 

supresiones o alteraciones a la oferta. Ello descarta los casos en que, sin emitir una 

aceptación, el destinatario de la oferta envía al oferente una propuesta sobre la base de la 

que ha recibido, avanzando de este modo en el proceso de negociación contractual. 

Ahora bien, como novedad, la legislación incorpora el tratamiento de los casos en 

que las partes logran acuerdo sobre alguno de los puntos del contrato, como así también las 

situaciones que se producen modificaciones a la oferta introducidas en la aceptación. Estos 

supuestos quedan abarcados por los artículos 978 y 982, no sin ciertas dificultades para su 

lectura conjunta. Veamos. 

a) Las modificaciones a la oferta 

Dispone la última parte del artículo 978 que las modificaciones contenidas en la 

contraoferta —que recordemos, suponen un rechazo a la oferta—, podrán no obstante “ser 

admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante”. Ante ello, surge el 

interrogante: si ha existido un rechazo de la oferta, ¿cuál es el sentido de exigir que la venia 

del oferente sea comunicada de inmediato? ¿No podría acaso aceptar la contraoferta en 

cualquier momento, de acuerdo a las reglas generales de formación del consentimiento? 

En principio, pareciera más conveniente no limitar las posibilidades y dejar que en 

cualquier tiempo el oferente acepte las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta que 

hasta que ello no ocurra tendrá plena vigencia la regla según la cual no hay aceptación sino 

rechazo de la oferta.  

                                                                        

12  Aunque vale aclarar que apartarse de los nuevos modelos jurídicos no constituye a priori un 
desacierto (MOSSET ITURRASPE, 2001). 
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b) La formación progresiva 

Por otra parte, el artículo 982 (“acuerdo parcial”) parece ser propiamente la norma 

destinada la formación progresiva del contrato. Identificamos allí tres reglas. 

La primera de ellas expresa la regla general sobre la validez de los acuerdos 

parciales, determinando que “los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si 

todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento 

sobre los elementos esenciales particulares”. Tal vez una primera lectura nos haga pensar 

que esta norma ha querido dar ingreso a la excepción a la regla de la imagen en el espejo, 

atemperando el clásico criterio que exige coincidencia sobre todos los puntos constitutivos 

de la oferta. Sin embargo, observemos que la norma no hace referencia a la aceptación con 

modificaciones, sino que simplemente regula el caso general en el que las partes, sea cual 

fuere la manera en que se llevo adelante la negociación, logran acuerdos sobre ciertos 

elementos del contrato. No obstante, es claro que deberán ser juzgadas por esta regla 

general aquellas situaciones en que la aceptación incluya modificaciones. Para ello habrá 

que distinguir las alteraciones que afectan los “elementos esenciales particulares”, y las que 

actúan sobre los elementos accidentales, sin afectar el núcleo del contrato.  

La siguiente regla determina que, en la duda acerca de si existe o no consentimiento 

expresado sobre los elementos esenciales particulares, “el contrato se tiene por no 

concluido”.  

Por último, la tercera regla determina que “no se considera acuerdo parcial la 

extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos 

ellos”.  

Detengámonos en una curiosidad, que con anterioridad ya ha sido advertida por 

APARICIO (2012; 2013): mientras que la primera de las reglas del artículo 982 se enrola en 

una postura más próxima a la seguida por el Código de las Obligaciones suizo y, en 

consecuencia, se opone al BGB alemán —que, como vimos, niega valor a la aceptación que 

no abarca “todos los puntos del contrato”—, el segundo de los principios recoge la cláusula 

de cierre del Código Civil germano, y entonces, en caso de duda, deberá estarse a la no 

formación del contrato. ¿Es compatible un sistema así pensado? 
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c) Los casos del artículo 978 y los del artículo 982 

Más allá de esta advertencia, las mayores dificultades se nos presentan al intentar la 

lectura conjunta del artículo 982 y la última parte del artículo 978. Nos explicamos: de 

acuerdo a la última parte del artículo 978, cualquier modificación podría ser admitida por el 

oferente si lo comunica de inmediato. Si tal comunicación no se produce, deberán tenerse 

por no aceptadas las modificaciones —reiteramos, sean del tipo que fueren— y, a lo sumo, 

habrá una contraoferta. 

Sin embargo, otra cosa parece decirnos el artículo 982: si las modificaciones recaen 

sobre elementos no esenciales —es decir, se conserva el núcleo de elementos esenciales 

particulares—, se tendrá por perfeccionado el consentimiento. La solución parece 

contradecir entonces la regla del artículo 978, para el que ante cualquier modificación habrá 

un rechazo de la oferta —salvo que luego, el oferente acepte las modificaciones sobre dichos 

elementos—. En cambio, si seguimos el artículo 982, no cabrá más que concluir que al no 

afectarse la esencia del negocio propuesto, se habrá perfeccionado el contrato, con base en 

este núcleo de elementos esenciales particulares y la integración “conforme a las reglas del 

capítulo 1”. Para conjugar en una interpretación armónica ambas hipótesis se nos ocurren 

dos caminos posibles.13 

i. Primera interpretación posible 

Decíamos que repasar los antecedentes en el derecho comparado y global iba a 

permitirnos desentrañar el sentido de las nuevas normas. Ahora lo comprobaremos. 

Una primera interpretación consistiría en limitar la última parte del artículo 978 

únicamente a la aceptación tardía —es decir, la que, en un contrato entre presentes, no es 

manifestada en el instante; y, siendo un contrato entre ausentes, es recibida por el 

                                                                        

13  Este desfasaje entre las normas no se producía en el tratamiento dado en el Proyecto de Código del 
año 1998, del que, como vimos, se han tomado las formulas de los artículos 978, in fine, y 982. En aquel 
proyecto se establecía que “las modificaciones sustanciales que el aceptante introduce a la oferta 
importan su rechazo, pero las otras modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica 
de inmediato al aceptante” (art. 929, inc. a), de manera que su redacción armonizaba con la norma del 
artículo 976 —similar a la del artículo 982 del nuevo Cód. Civ. y Com.—.  Entonces, si las modificaciones 
son sustanciales, no hay posibilidad de que exista contrato; mas si las modificaciones no son de ese 
calibre, habrá contrato y el oferente podrá admitir las alteraciones secundarias. 
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proponente luego del plazo de vigencia (art. 980, Cód. Civ. y Com.)—. La limitación no es 

arbitraria sino que surge de observar los antecedentes: invariablemente las regulaciones 

tratan, con una redacción similar, la posibilidad de que la aceptación tardía sea tenida por 

válida si el oferente lo comunica de inmediato a la contraparte. Así lo leemos en el artículo 

21.1 de la Convención sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980,14 en el 

artículo 2.1.9 de los Principios de UNIDROIT,15 y en el artículo 16.5 del Código Europeo de 

los Contratos16. E inclusive en legislaciones nacionales de derecho comparado, como el 

artículo 1376 del Código Civil peruano. En estos casos suele disponerse que, a pesar de que 

la aceptación no es dada en el tiempo útil fijado en la oferta, el proponente puede anunciar 

su voluntad de tenerla por válida, lo que deberá ser comunicado inmediatamente a fin de 

evitar especulaciones por parte del oferente que dejan al pretenso aceptante sujeto a la 

inseguridad de no saber si su aceptación será o no considerada válida (DIEZ-PICAZO y PONCE 

DE LEÓN, 1995).   

De esta manera, la regla comúnmente aceptada indica que el oferente puede 

subsanar el defecto en el tiempo de la aceptación —o en las versiones más recientes, la 

forma o la modalidad—, comunicándolo inmediatamente. Pero esta solución no se extiende 

a cualquier modificación como lo establece el artículo 978, in fine, del Cód. Civ. y Com. Ante 

ello, podemos pensar: o bien que se ha realizado una imperfecta incorporación de la 

solución tradicionalmente aceptada en el derecho global, o bien que se ha tenido la 

deliberada voluntad de extender a otros supuestos la regla que de corriente se limita a la 

aceptación tardía. La primera posibilidad deja en paz la convivencia entre el artículo 978 y 

el 982 (APARICIO, 2012); la segunda mantiene inalterada la duda planteada más arriba. 

                                                                        

14  Artículo 21.1, Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías: “[l]a 
aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el oferente, sin demora, informa 
verbalmente de ello al destinatario o le envía una comunicación en tal sentido”. 
15  Artículo 2.1.9, Principios Unidroit: “(1) No obstante, la aceptación tardía surtirá efectos como 
aceptación si el oferente, sin demora injustificada, informa de ello al destinatario o lo notifica en tal 
sentido”. 
16  Artículo 16.5, Código Europeo de los Contratos: “[e]l autor de la oferta, si da una confirmación 
inmediata a la otra parte, puede considerar como concluido el contrato que sea objeto de una 
aceptación de la que él tiene conocimiento en una fecha ulterior al plazo previsto por el artículo 15, 
párrafo tercero, o de una aceptación no adecuada a la forma o a las modalidades fijadas por la oferta”. 
Como se ve, se presentan diferentes hipótesis en los que existen defectos en cuanto al tiempo, la forma y 
las modalidades. 
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ii. Segunda interpretación posible 

Si entendemos que la verdadera intención ha sido extender a cualquier modificación 

la solución, habrá que esforzarse y conjugar esta regla con la hipótesis de acuerdo parcial 

reglada en el artículo 982. Consideramos, en primer lugar, que la “comunicación” del 

artículo 978 no constituye una nueva aceptación de la contraoferta emitida por el aceptante, 

sino tan solo un asentimiento que dota de efectividad la manifestación del aceptante.17 Ello 

tiene importancia para determinar el momento a partir del cual comienzan a producirse los 

efectos proyectados en el contrato.18 Así calificada la comunicación a la que alude el artículo 

978, permite explicar además por qué aquélla debe ser efectuada de inmediato. Si así no 

fuera, el oferente podría especular con la posibilidad de dar o no efectividad a la aceptación, 

y dejaría al aceptante inmerso en la más absoluta inseguridad jurídica. Por ello, si no hay 

comunicación inmediata, la aceptación que incluye modificaciones seguirá siendo lo que ya 

es: una mera contraoferta.19  

Ahora bien, en virtud del artículo 982, a partir de ahora habrá que analizar si esa 

contraoferta tratada en el artículo 978 implica, asimismo, una aceptación de los elementos 

esenciales particulares y, por lo tanto, un contrato plenamente eficaz. Dicho con otras 

palabras: si la aceptación incluye modificaciones, pero ellas no se refieren a los elementos 

esenciales particulares, no deberá calificarse como una contraoferta, sino como una 

aceptación parcial. Sólo si se afectan los elementos esenciales particulares será de aplicación 

la regla del artículo 978 y habrá una contraoferta20. 

Resta definir cómo opera la comunicación del artículo 978 cuando existe un acuerdo 

parcial. Puede ocurrir que, habiendo acuerdo sobre los elementos esenciales, las 

modificaciones versen sobre elementos accidentales que el oferente podrá admitir si lo 

comunica de inmediato al aceptante.21 Si no lo hace, las modificaciones no integran el 

                                                                        

17  Así lo explica DIEZ PICAZO (1995) comentando el caso de la “aceptación tardía”.  
18  Si seguimos el artículo 980, el contrato se habrá perfeccionado en el mismo instante en que se 
comunicó la aceptación —si se tratase de una negociación entre presentes— o en el momento en que el 
oferente recibió la comunicación —si hubiere distancia comunicacional entre los tratantes—. 
19  Que, por supuesto, el oferente podrá aceptar en cualquier momento válido.  
20  Esta interpretación coincide con la que se desprende de las normas —casi idénticas— del Proyecto 
de Código de 1998 (ver nota 13).  
21  Nótese que la regla es la inversa a la consagrada en el derecho global: allí, como reseñamos en el 
punto III de este trabajo, las únicas modificaciones posibles son las que inciden sobre el elementos no 
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contrato y deberá procederse a la integración del vínculo, según lo indica el mismo artículo 

982. 

Con las digresiones realizadas hemos intentado echar un poco de luz a los 

interrogantes planteados y encontrar una lectura armónica entre los dos artículos 

analizados. El tiempo y la evolución jurisprudencial seguramente acabarán por fijar la 

adecuada interpretación a estos preceptos. 

V. Los interrogantes particulares de las nuevas reglas 

Analizaremos a continuación algunos interrogantes específicos que surgen de las 

nuevas reglas del Código Civil y Comercial que venimos analizando. 

a) Sobre la cuestión de los elementos esenciales particulares 

Según la primera de las reglas del artículo 982, habrá contrato únicamente si el 

consentimiento expresado abarca los “elementos esenciales particulares”, independien-

temente de que exista falta de acuerdo (o, incluso, desacuerdo) sobre el resto del contenido 

del negocio jurídico. Ahora bien, ¿cómo determinar cuáles son los elementos esenciales 

particulares? Se trata del centro de gravedad del sistema. La respuesta puede ser elaborada 

con base a tres criterios diferentes: el subjetivo, el objetivo y el intermedio o mixto (DIEZ-

PICAZO y PONCE DE LEÓN , 1995).  

De acuerdo con el criterio subjetivo, los elementos esenciales de cada caso en 

particular se delimitarán con referencia a la voluntad de las partes, sea que les otorguen tal 

carácter de manera expresa o implícita. En cambio, el criterio objetivo indica que será la 

finalidad típica de cada contrato, su reglamentación típica (SANTARELLI, 2015), o la 

trascendencia en relación con la economía del contrato y con la onerosidad (DIEZ-PICAZO y 

PONCE DE LEÓN, 1995) la que fije el núcleo de elementos esenciales del contrato.22 Y, por 

último, es posible pensar en un criterio intermedio que conjugue ambas directrices.23 

                                                                                                                                                                               

esenciales, en cuyo caso se consideran incluidas, salvo que el oferente las rechace comunicándolo de 
inmediato (“sin demora jusitificada”). 
22  Es interesante observar que adoptar un criterio de tipo objetivo supone en gran medida privilegiar 
una noción objetiva del contrato, no ya con vinculación al acuerdo de voluntades, sino en función del 
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Por lo demás, desde la ciencia jurídica ha sido tradicional distinguir entre los 

presupuestos y los elementos del contrato; y, en este último caso, entre los elementos 

esenciales —generales, comunes al tipo general de contrato, y especiales, correspondientes a 

cada tipo contractual en particular—, los naturales —aquellos que derivan de la naturaleza 

jurídica de cada especie contractual— y los accidentales —aquellos incorporados por virtud 

de la autonomía privada de los contratantes— (NICOLAU, 2009; APARICIO, 1997). Sin dudas, 

estas disquisiciones pasarán ahora del mero plano teórico y pedagógico al concreto plano 

práctico. 

Con relación a la cuestión, y puestos desde la perspectiva del aceptante, podemos 

preguntarnos: ¿qué elementos puede modificar o adicionar el aceptante en su respuesta, sin 

que ello suponga una frustración en el perfeccionamiento del contrato? Para ordenar el 

análisis, quizás sea útil tener en cuenta que las modificaciones pueden producirse en tres 

órdenes: en los elementos esenciales, en los naturales y en los accidentales. 

Sin dudas, las modificaciones introducidas en alguno de los elementos esenciales del 

contrato propuesto —sea porque el oferente así lo indicó en la oferta, o porque 

corresponden a elementos típicos de la figura—, impedirán la formación del consentimiento 

y, a lo sumo, podrán suponer una contraoferta, según el artículo 978.24 

En cuanto a los elementos naturales —aquellos que, dispuestos supletoriamente por 

la ley, conforman el modelo de razonabilidad de cada especie contractual (MOSSET ITURRASPE, 

1999)—, entendemos que, si se adicionan elementos que de ordinario prevén las leyes, se 

trataría de una modificación que no afectaría la formación del consentimiento. La razón es 

que se trata de efectos que, de todos modos, se producirían en la relación contractual. 

Además, tal solución es la que rige en el derecho norteamericano.25 

                                                                                                                                                                               

intercambio de prestaciones y, en particular, las conductas que, en el plano de la realidad despliegan las 
partes (dimensión sociológica del derecho).   
23  Tal es el que, al decir de DIEZ PICAZO (1995), habría adoptado la Convención sobre compraventa 
internacional de mercaderías en su artículo 19.  
24  Salvo que el oferente comunique la aceptación de los cambios de manera inmediata (art. 978, in 
fine). No obstante, también podrá aceptar la nueva contraoferta de acuerdo a las reglas comunes de la 
formación del consentimiento (arts. 980, 978 y 979). 
25  DURANI PICH (1992) lo expone en el estudio que seguimos: en el derecho norteamericano una 
aceptación será tenida por válida si “el aceptante, por precaución, inserta en su declaración una 
condición que únicamente expresa lo que de todas maneras se entiende implícito con base en los 
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Cuestión diferente es si el aceptante en su respuesta intenta modificar los efectos 

que naturalmente se producirían. Creemos que ello implicaría una modificación esencial en 

el contenido del contrato y, por lo tanto, afectaría la formación del consentimiento. 

Por otra parte, los elementos accidentales —plazo, condición, cargo, señal, etc.— 

pueden devenir en elementos esenciales particulares si así lo ha dispuesto el oferente en su 

propuesta, ante lo cual el destinatario no tendría más que expresar el consentimiento 

incondicionado. Ello así por aplicación del criterio subjetivo arriba descripto.  

Como se ve, la cuestión dista de ser sencilla y definible a priori. Por el contrario, 

habrá que analizar el caso en concreto para determinar cuáles son los elementos esenciales 

particulares y determinar si sobre todos ellos existe un acuerdo que permita tener por 

perfeccionado el contrato en los términos del artículo 982. Pensamos que para el caso 

argentino será de gran utilidad atender a las reglas de interpretación que incorpora el 

Código Civil y Comercial en los artículos 1061 y siguientes, y en particular las fuentes de 

interpretación enumeradas en el artículo 1065. 

b) La integración del contrato 

Superado el primer interrogante, dirigido a saber en qué casos los acuerdos 

parciales son suficientes para celebrar el contrato, habrá que adentrarse a la determinación 

del contenido del contrato. En palabras de MOSSETT ITURRASPE (2004), éste es el problema del 

después, de cómo se completan los puntos secundarios que exceden el núcleo sustancial del 

contrato sobre el que existe acuerdo.  

En modelo del Código Suizo, el que integra el contrato es el juez, “teniendo en cuenta 

la naturaleza del negocio”. En el nuevo Derecho Privado argentino, el artículo 982 que 

analizamos establece que “el contrato queda integrado conforme a las reglas del Capítulo 1”. 

Sin embargo, aunque no se lo diga expresamente, entendemos que en primer lugar serán las 

partes las que puedan continuar la negociación de los puntos pendientes. Y luego sí, ante el 

fracaso de nuevos acuerdos complementarios, tomará intervención un tercero —sea un juez 

o, en su caso, un árbitro— que, siguiendo las pautas generales dispuestas en el artículo 964, 

                                                                                                                                                                               

hechos, los usos o la ley” (p. 1086). Y da un ejemplo: “sería válida la aceptación de una oferta de venta 
de lana condicionada a la validez del título de propiedad, pues se entiende implícito en la negociación 
que el oferente es el verdadero propietario” (id.). 
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deberá integrar el contrato en todo aquello sobre lo que las partes no han logrado 

acuerdo.26 

El mencionado artículo 964 del Código Civil y Comercial da concretas pautas para la 

tarea integradora, la que deberá cumplirse recurriendo a las normas indisponibles, a las 

normas supletorias, y a los usos y prácticas del lugar de celebración —si fueron declarados 

aplicables por las partes, o resultan ampliamente conocidos y regularmente observados—. 

Por lo demás, la tarea no podrá prescindir de la función integradora del principio de buena 

fe (REZZÓNICO, 1983), consagrado no sólo como principio general del Derecho de los 

contratos (art. 961), sino incluso como principio de todo el ordenamiento del Derecho 

Privado (art. 9).  

Como lo señala, una vez más, MOSSET ITURRASPE (2004), bajo este tipo de soluciones 

subyace una especial confianza en la labor integradora de los jueces. Recordemos que la 

tarea de integrar el contrato demanda una auténtica labor de “construcción” de efectos 

jurídicos, labor que demanda un coraje especial para llenar el vacío (NICOLAU, 2009). Por 

ello, nos atrevemos a pensar que quizás hubiese sido más adecuado a los efectos del tráfico 

económico y a la previsibilidad de las partes, incorporar una regla como la del “último 

disparo”, de acuerdo a la cual el contenido del contrato queda conformado por la “versión” 

fijada por el aceptante al emitir su aceptación, salvo que el oferente se oponga “haciéndolo 

saber de inmediato”. Como vimos al comienzo, éste es el sistema adoptado reiteradamente 

en los nuevos modelos jurídicos como los Principios de Unidroit o el Código Europeo de los 

Contratos (arts. 2.1.11 b] y 16.7, respectivamente). Sólo en última instancia, y para el caso 

en que realmente las partes nada hayan previsto, tendrá lugar la labor integradora del juez. 

c) Las manifestaciones tácitas, los comportamientos conclusivos y la cláusula de 

cierre 

Por último, no caben dudas de que la cláusula de cierre del sistema previsto por el 

artículo 982 posee la virtud de arrojar certezas sobre las posibles conductas de las partes. 

De acuerdo a la norma, en caso de duda sobre si existe o no aceptación de los elementos 

esenciales particulares, se tendrá por no concluido el contrato. No obstante, es evidente que 

                                                                        

26  Así en el Proyecto de Código del 1998, en cuyo artículo 916 se disponía que “el contrato queda 
integrado, en las estipulaciones pendientes, mediante el posterior acuerdo de las partes y, en su defecto, 
por lo que resulta de la aplicación del artículo 904”. 
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una clausula de este tipo resta fuerzas al sistema: por un lado favorece la celebración del 

contrato, pero por otra parte le quita versatilidad al disponer la liberación de los tratantes 

en que caso de duda.27 Y esto mismo puede decirse de la disposición final del artículo 982, 

que al tornar ineficaz la extensión de minutas o los borradores —documentos mediante los 

que comúnmente se lleva adelante el proceso formativo del contrato— limita en los hechos 

la aplicación de la regla con que inicia dicho artículo. 

Más allá de ello, la claridad dogmática no será de fácil traslado a la práctica. En 

particular, las dificultades se presentarán en los casos en que las partes más que decir, 

hacen, y adoptan conductas sobre las que podrá interpretarse “conformidad con la oferta” 

(art. 979) o, como mínimo, conformidad con los “elementos esenciales particulares” (art. 

982). 

VI. Síntesis final. Las modificaciones a la oferta: entre la contraoferta y el acuerdo 

parcial 

Para concluir con el análisis propuesto, podemos examinar el modo en que las reglas 

de los artículos 978 y 982 concurren para resolver las diferentes hipótesis en que el 

destinatario de la oferta realiza modificaciones a la propuesta original. Así, podemos 

organizar las soluciones de acuerdo a cada escenario posible:  

a) modificaciones en los elementos esenciales del contrato: frente una pretendida 

aceptación que altera uno de los elementos esenciales del contrato, sea que se realice 

de modo expreso o mediante un comportamiento —por ejemplo, el comprador de 

mercaderías efectúa un depósito por un importe menor al que había fijado el 

vendedor—, sin dudas no habrá operado un acuerdo parcial reglado por el artículo 

982, sino que podrá constituir una “contraoferta” en los términos del artículo 978. 

b) adiciones que no afectan los elementos esenciales: si el aceptante incorpora 

adiciones que no afectan el núcleo esencial del contrato, habrá que concluir, en 

primer lugar, que se ha perfeccionado el contrato, aunque con un contenido limitado 

a estos elementos esenciales (art. 982). En cuanto a las adiciones, no serán parte del 

contrato, a excepción que el oferente las acepte y lo “comunique de inmediato” —si 

                                                                        

27  Esto se explica por la reunión en un mismo régimen de reglas que, en el derecho comparado, 
obedecen a sistemas diferentes.  
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adherimos a la interpretación literal del artículo 978—. Pero si las adiciones 

consistieran únicamente en incorporar al corpus del contrato elementos naturales 

fijados por ley, sin variar sus efectos, deberán considerarse incluidas en el acuerdo.28 

Más arriba hemos sostenido que la comunicación inmediata del oferente no 

constituye una (nueva) aceptación de la “contraoferta”, sino simplemente un 

asentimiento que dota de efectividad la manifestación del aceptante. 

c) modificaciones o supresiones sobre elementos los elementos no esenciales: en esta 

hipótesis, si se mantienen inalterables los elementos esenciales particulares —por 

ejemplo, en una compraventa se modifica el lugar de entrega—, la resolución será 

similar a la dada en el caso anterior: habrá acuerdo parcial regido por el artículo 982, 

y las modificaciones o supresiones podrán ser o no aceptadas por el oferente (art. 

978). 

d) modificaciones, supresiones o alteraciones y aceptación subsidiaria de los términos 

originales: en ocasiones el aceptante puede incluir modificaciones a cualquiera de 

los elementos de la oferta —sean esenciales o accidentales—, pero asimismo 

disponer que, para el caso en que el oferente no acepte los cambios, tendrá por 

aceptada la propuesta original. En consecuencia, en estos casos no deberá 

considerarse la propuesta del aceptante como una “contraoferta”, sino que existirá 

un contrato perfeccionado, sea que se corresponda a la versión del aceptante —por 

asentimiento del oferente—, sea que se trate de los términos originarios de la 

propuesta —en caso que el proponente no acepte las modificaciones—. 

e) la aceptación tardía de la oferta: como vimos, la aceptación que se verifica fuera del 

momento fijado para su manifestación —de acuerdo a las reglas que emanan del 

artículo 980—, puede ser tratada bajo las reglas de la “modificación” de la oferta. En 

este sentido, es de aplicación la regla del artículo 978, y entonces el oferente podrá 

tener por válida la aceptación extemporánea si lo comunica de inmediato al 

aceptante. Como ya advertimos, la parte final del mencionado artículo 978 parece 

haber sido tomada de las soluciones de los nuevos modelos jurídicos (Convención 

sobre compraventa internacional de mercaderías, Principios Unidroit, Código 

Europeo de los contratos), que regulan justamente este único supuesto de 

aceptación tardía y que el nuevo Código Civil y Comercial parece extender a 

                                                                        

28  Por lo demás, si el juez integrara el contrato para el caso del silencio de las partes, debería 
igualmente incorporar estos efectos naturales previsto en el derecho positivo (art. 964, Cód. Civ. y 
Com.). 
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cualquier modificación. Destacamos nuevamente que la comunicación del aceptante 

es un acto que simplemente da eficacia a la aceptación del destinatario. Ello es de 

importancia, en este caso, para determinar el momento en que se ha producido el 

perfeccionamiento del contrato y ha comenzado a generar efectos. 
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Resumen 

El Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield contenía unas pocas normas, dispersas, aisladas 

y con categorías muy amplias, que procuraban dar respuesta a los casos jusprivatistas 

internacionales. Ahora, por primera vez, y sin perjuicio de varios proyectos de reformas 

anteriores, nuestro país legisla en el flamante Código Civil y Comercial de la Nación un número 

significativo de cuestiones propias del Derecho Internacional Privado en forma ordenada, en 

un título dedicado al efecto. El presente trabajo se centra en el análisis del primer Capítulo del 

Título IV del Libro Sexto del nuevo ordenamiento, dedicado a los problemas generales del 

Derecho Internacional Privado referentes al derecho aplicable. 

Palabras clave 

Derecho Internacional Privado – Código Civil y Comercial de la Nación – aplicación del derecho 

extranjero – reenvío – cláusula de excepción – fraude a la ley – normas internacionalmente 

imperativas – orden público internacional – cuestión previa – calificaciones 

PRIVATE INTERNATIONAL LAW: CLASSICAL ISSUES ON APPLICABLE LAW IN THE 

NEW ARGENTINE CIVIL AND COMMERCIAL CODE 

Abstract 

The Civil Code drafted by Dalmacio Vélez Sarsfield had only a few sections, isolated and vague, 

which dealt with cases with a foreign element. Today, for the first time and in spite of previous 

bills, Argentina legislates in the new Civil and Commercial Code an important number of 

aspects within conflict of laws, in an organized manner and in a specific Title. This essay 

analyses the sections of the Civil and Commercial Code focused on general topics of Private 

International Law, concerning the application of law. 

Keywords 

Private International Law – conflict of laws – Civil and Commercial Code of Argentina – 

application and proof of foreign law – renvoi – exception clause – evasion – public policy – 

incidental question – characterisation 
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I. Introducción 

El Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield (en adelante, también “Código Civil” o 

“Cód. Civ.”) contenía unas pocas normas, dispersas y aisladas con categorías muy amplias, 

que procuraban dar respuesta a los casos jusprivatistas internacionales.  

En efecto, tal como indica Alicia PERUGINI (2012: 659) refiriéndose a esta materia, “la 

especificidad de los temas que enfoca —casos de derecho privado con elementos 

internacionales— y el reconocimiento de problemas generales produjo como consecuencia 

la autonomía académica, literaria y jurisprudencial de la disciplina. En líneas generales, en 

cambio, la normativa no ha tenido la misma suerte”. 

Ahora, por primera vez, y sin perjuicio de varios proyectos de reformas anteriores,1 

nuestro país legisla en el flamante Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, 

                                                                        

1  Cronológicamente, el primer proyecto de Código se publicó por Werner GOLDSCHMIDT en 1955. A su 
turno, en la primera gran reforma del Código Civil —decreto-ley 17.711/68— la nota de elevación de la 
Comisión Redactora declaró expresamente que era preciso “reunir en una ley especial las normas del 
derecho internacional privado, consultando con especialistas de esa materia”.  
Por otro lado, en 1973, el entonces subprocurador a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, 
Adalberto Enrique COZZI, le encargó a GOLDSCHMIDT la elaboración de un Proyecto, el que le fue 
entregado en noviembre del mismo año. El 10 de enero de 1974, los proyectos fueron presentados al 
Ministerio de Justicia de la Nación. En 1987, el Diputado Reinaldo VANOSSI presentó a la Cámara de 
Diputados de la Nación el Anteproyecto de Ley Nacional de DIPr —Proyecto de la Procuración del 
Tesoro - Ministerio de Educación y Justicia—, llamado “Proyecto Goldschmidt”, para su adecuación. 
Para analizar y actualizar este Proyecto se creó el llamado Cuerpo Asesor de Alta Especialización 
integrada por los Doctores Antonio BOGGIANO, Horacio PIOMBO, José Carlos ARCAGNI y Alicia PERUGINI. 
Esta Comisión elaboró el llamado Anteproyecto Actualizado del Código de Derecho Internacional 
Privado y de la Ley de Derecho Internacional Procesal Civil y Comercial (Proyecto Actualizado). El 
Proyecto fue presentado al Sr. Presidente de la Comisión de Legislación General de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación, el 2 de julio de 1989.  
A su turno, el Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y de Comercio de 1998 elaborado a instancia 
y en el marco del Ministerio de Justicia de la Nación, finalmente, contó con el Libro VIII dedicado a las 
normas que Derecho Internacional Privado, elaboradas por las Dras. Berta KALLER DE ORCHANSKY, Amalia 
URIONDO DE MARTINOLI y Beatriz PALLARÉS. 
Nuevamente en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, promovido sucesivamente por dos 
Ministros de Justicia, los doctores Jorge Reinaldo VANOSSI y Juan José ÁLVAREZ, se impulsó la elaboración 
de un Código. En efecto, por las Resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 191/02 
(VANOSSI) y 144/02 (ÁLVAREZ) se creó una Comisión de Estudio y Elaboración del Proyecto de Ley de 
Derecho Internacional Privado. La Comisión finalmente fue integrada por los doctores Miguel Ángel 
CIURO CALDANI, Eduardo Leopoldo FERMÉ, Rafael MANÓVIL, María Blanca NOODT TAQUELA, Berta KALLER DE 
ORCHANSKY, Beatriz PALLARÉS, Alicia PERUGINI ZANETTI, Horacio PIOMBO y Amalia URIONDO DE MARTINOLI. El 
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también “el nuevo Código” o “Cód. Civ. y Com.”) un número significativo de cuestiones 

propias del Derecho Internacional Privado (en adelante, también “DIPr”), en forma 

ordenada, en un título dedicado al efecto.  

Si bien no se logra la tan anhelada autonomía legislativa en sentido estricto, dado 

que las normas de DIPr quedan insertas en un Código Civil y Comercial, y no en una ley o 

código especial, sin lugar a dudas, el avance es importante.  

El Título IV, bajo el nombre de “Disposiciones de Derecho Internacional Privado”, 

inserto en el Libro Sexto sobre “Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales”, 

consta de 77 artículos ordenados en Capítulos.  

El Capítulo I regula los problemas generales del DIPr referentes al derecho aplicable 

(arts. 2594 a 2600), de los cuales nos ocuparemos en este trabajo. El Capítulo II se dedica a 

reglas sobre jurisdicción internacional (arts. 2601 a 2612). El Capítulo III contiene la Parte 

Especial (arts. 2613 a 2671), la que está subdividida en dieciséis Secciones, dedicadas a: 

Personas humanas (Sección 1ª , arts. 2613 a 2620); Matrimonio (Sección 2ª., arts. 2621 a 

2626); Unión convivencial (Sección 3ª, arts. 2627 y 2628); Alimentos (Sección 4ª, arts. 2629 

y 2630); Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida (Sección 

5ª, arts. 2631 a 2634); Adopción (Sección 6ª, arts. 2635 a 2638); Responsabilidad parental e 

instituciones de protección (Sección 7ª, arts. 2639 a 2641); Restitución internacional de 

niños (Sección 8ª, art. 2642); Sucesiones (Sección 9ª, arts. 2643 a 2648); Forma de los actos 

jurídicos (Sección 10ª, art. 2649); Contratos (Sección 11ª, arts. 2650 a 2653); Contratos de 

consumo (Sección 12ª, arts. 2654 y 2655); Responsabilidad civil (Sección 13ª, arts. 2656 y 

2657); Títulos valores (Sección 14ª, arts. 2658 a 2662); Derechos reales (Sección 15ª, arts. 

2663 a 2670); y Prescripción (Sección 16ª, art. 2671). 

De acuerdo a los fundamentos o exposición de motivos del Anteproyecto, en relación 

a las disposiciones de DIPr, “se proponen soluciones que resultan familiares a la República 

Argentina, por plasmar consensos alcanzados gracias a una fluida trama de convenciones 

internacionales aquí vigentes. En atención a la complejidad intrínseca de las controversias 

vinculadas a más de un derecho —por los sujetos implicados, por el despliegue de las 

conductas, por la ubicación de los bienes, etc.— se han preferido soluciones que sean a la 

                                                                                                                                                                               

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mantuvo la Comisión en el que se hizo una revisión 
formal (Proyecto 2003).  
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vez sencillas y de cierta flexibilidad, a fin de favorecer el equilibrio entre la certeza y la 

necesidad de adaptación particular al caso, muchas veces rebelde a encuadramientos 

rígidos”.  

En cuanto a las fuentes que sirvieron de inspiración a las nuevas normas, fueron 

aprovechadas las soluciones ya consagradas en la República Argentina y se incorporaron los 

aportes que brindan las modernas legislaciones sobre la materia (Código Civil de Quebec de 

1994, Libro X; Código de Derecho Internacional Privado de Bélgica; Ley Federal sobre 

Derecho Internacional Privado de Suiza, Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, 

1995; Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 2009; Código Civil del Perú; Proyecto de 

Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay; Ley de Derecho Internacional 

Privado de Venezuela, 1998; Proyecto de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado de 

México, entre otros). Además, fueron ponderados los instrumentos surgidos de otras 

fuentes, tanto tratados internacionales (Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y 

1940; Código de Bustamante de Derecho Internacional Privado de 1928), como 

convenciones, vigentes en Argentina o no, emanadas de organizaciones internacionales. 

Muy especialmente, se tuvieron en consideración las disposiciones del Proyecto de Código 

de  Derecho Internacional Privado de 2003, sin obviar el “Proyecto Goldschmidt” de Código 

de Derecho Internacional Privado, el Proyecto de Reformas al Código Civil (Comisión 

Decreto 468/92) y el Anteproyecto de reformas a la ley 19.550 de Sociedades Comerciales 

de 2005.2  

En suma, “los principios sobre los que se edifica el DIPr enraízan en el espíritu 

posmoderno y concretamente, en la adopción de criterios flexibles, en asumir la 

cooperación jurisdiccional internacional como un deber, en la incorporación expresa de la 

autonomía de la voluntad destacando así la posibilidad de reconocer a la persona humana 

una facultad que le compete y en optar por incluir conexiones que responden a la 

vinculación de las relaciones con los ámbitos espaciales desde una perspectiva lógico-

axiológica, dotando al sistema de razonabilidad a la vez que facilitando la armonización de 

las soluciones” (DREYZIN DE KLOR, 2015). 

                                                                        

2  Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Título IV: Derecho 
Internacional Privado, 2012. Consultado en: [http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Fundamentos-
del-Proyecto.pdf] el 10.02.2015.  

http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf
http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf
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Finalmente, cabe señalar que las nuevas soluciones se inspiran e impregnan en el 

derecho internacional de los derechos humanos.  

En efecto, la garantía y protección de los derechos humanos orientan a toda solución 

que se busque para un caso de derecho privado con elementos extranjeros, ya sea a nivel 

legislativo, nacional o internacional, o bien a nivel jurisprudencial. 

Al decir de Erik JAYME (1995), los derechos humanos han cobrado un rol relevante a 

la hora de resolver los conflictos de leyes, propios del Derecho Internacional Privado.  

A continuación, procuraremos analizar, entonces, las llamadas Disposiciones 

Generales de Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial de la Nación 

(Capítulo I). 

Antes de dar comienzo, deseamos realizar dos aclaraciones. La primera de ellas: 

incluiremos en nuestro estudio dos problemas propios del DIPr, con una larga tradición, que 

el legislador decidió no regular. Nos referimos al problema de las calificaciones y a la 

llamada cuestión previa. 

La segunda aclaración que consideramos importante mencionar es la siguiente: si 

bien analizaremos las nuevas normas de la llamada “Parte General” del DIPr de fuente 

interna, es decir las recientemente vigentes disposiciones del Código Civil y Comercial de la 

Nación, no se nos escapa que en orden de jerarquía, siempre que exista un tratado 

internacional en la materia que resulte aplicable en virtud de sus ámbitos material, 

personal, temporal y espacial, sus normas primarán sobre las de carácter interno. Ello, por 

imperio del articulo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en particular por el artículo 

2594, Cód. Civ. y Com., según veremos enseguida.  

II. Aplicación del derecho extranjero 

El primero de los preceptos que abordan la materia jusprivatista internacional en el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es el artículo 2594, que reza:  

[n]ormas aplicables. Las normas jurídicas aplicables a situaciones 

vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se 

determinan por los tratados y las convenciones internacionales 
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vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente 

internacional, se aplican las normas del derecho internacional 

privado argentino de fuente interna. 

En esencia, se alude a dos factores harto conocidos: por un lado, las normas de 

Derecho Internacional Privado entran en juego cuando el caso posee al menos un elemento 

relevante situado en un Estado extranjero3 —y cabría agregar: y se halla en juego el interés 

de por lo menos un particular o persona de Derecho Privado—; por otra parte, los tratados 

internacionales vigentes para la Argentina —en su respectivo ámbito de aplicación— tienen 

prelación jerárquica sobre la legislación de fuente interna, que sólo se aplica en defecto de 

aquéllos. Ambos extremos son de toda obviedad, el primero para quien conozca al menos el 

concepto de la disciplina jusprivatista internacional, y el segundo para cualquiera que haya 

leído el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional tras su última reforma en 1994. Lo 

dispuesto al comienzo del Título IV no presenta inconveniente alguno, más allá de que 

pueda lucir como una verdad de Perogrullo; uno debería suponer que a esta altura del 

“estado del arte” ningún operador jurídico se estaría anoticiando de nada nuevo tras leer el 

artículo 2594. Por ello, no nos detendremos mayormente en lo allí establecido.  

En cambio, más minuciosidad merece lo establecido en materia de aplicación del 

derecho extranjero. De esta cuestión se ocupa el artículo 2595, según el cual: 

Cuando un derecho extranjero resulta aplicable,  

a) el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo 

como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, 

sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia 

de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede 

ser establecido se aplica el derecho argentino; 

                                                                        

3  Es acertada la puntualización que marcan ALL y ALBORNOZ (2014) en el sentido de que, en vez de 
aludirse únicamente a “situaciones” (vinculadas a varios ordenamientos jurídicos nacionales), tal vez 
habría sido mejor la referencia a “relaciones jurídicas”, o en todo caso, “situaciones y relaciones 
jurídicas”, para abarcar así no solamente el status o la posición de los sujetos en relación a los derechos 
y deberes que concentra en determinados tramos de su actividad, sino también al despliegue efectivo 
de sus conductas, activas y pasivas, en interacción con otros sujetos dentro de una relación social 
regulada por el derecho.  
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b) si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia 

territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos 

legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor 

dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en defecto de 

tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los 

vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate; 

c) si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una 

misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas 

comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser 

armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias 

para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos.  

Se trata de un precepto relativamente extenso, y que regula lo que tradicionalmente 

se ha considerado “el” objeto del Derecho Internacional Privado: la resolución del conflicto 

de leyes,4 esto es, la elucidación de la norma que debe aplicarse a un caso jusprivatista 

multinacional. Si bien hoy se reconocen otros dos sectores igualmente importantes en la 

materia (la competencia judicial internacional y la cooperación jurídica internacional —y en 

particular, dentro de ésta, el reconocimiento y la ejecución de sentencias, laudos y 

decisiones extranjeras—), no cabe duda de que el problema del derecho aplicable sigue 

siendo, si no la columna vertebral, al menos uno de los grandes temas de la disciplina. 

Para ordenar las ideas, trataremos por separado los tres literales del artículo.  

a) El artículo 2595, literal “a)” 

La lectura del literal “a)” del artículo 2595 es especialmente rica, por la cantidad y la 

complejidad de los aspectos que regula en materia de derecho extranjero aplicable.  

En primer término, hay que tener presente que la redacción viene a zanjar —a buena 

hora— una anticuada controversia acerca del tratamiento procesal que cabe conferir al 

derecho extranjero, cuestión vinculada y en buena medida derivada de la naturaleza jurídica 

                                                                        

4  Así supo llamarse, en efecto, la disciplina; y aunque hoy se ha preferido abandonar esa 
denominación (SCOTTI, 2015), subsiste con plena vigencia en los países anglosajones (con la voz “conflict 
of laws”).  
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que se le reconozca. Sin ánimo de explayarnos en demasía acerca de las diversas escuelas de 

Derecho Internacional Privado que han existido a lo largo de los siglos, baste recordar con 

BIOCCA, CARDENAS y BASZ (1997) que para autores como STORY el derecho extranjero era un 

mero hecho, a ser invocado y probado por la/s parte/s interesada/s en el proceso, y cuya 

aplicación —facultativa para el juzgador— no se fundaba en una razón jurídica o de justicia, 

sino en una mera cortesía internacional (comitas gentium) a ser adoptada por utilidad, 

conveniencia o reciprocidad. También GOLDSCHMIDT se enrolaba en una teoría realista, 

vitalista o fáctica: las normas jurídicas se consideran “derecho” únicamente en el territorio 

para el cual fueron dictadas, y por fuera de esas fronteras, aquél se transforma en un hecho; 

pero a diferencia de la postura de STORY, sostenía que el derecho extranjero era un hecho 

notorio, que como tal debe alegarse por las partes del proceso (porque es un hecho) pero se 

las exime de su prueba (porque es notorio). Por el contrario, las teorías normativistas o 

positivistas suponen que el derecho extranjero se aplica como derecho (tal es su naturaleza 

jurídica, y no la de un hecho), y nuevamente cabe hacer una gran distinción dentro de esta 

corriente. Para otros juristas de la escuela americana, como BEALE y LORENZEN, ese derecho 

extranjero requiere para su aplicación en el foro una “nacionalización” (o “incorporación” al 

ordenamiento nacional) por vía legislativa o judicial, respectivamente. En la concepción de 

SAVIGNY, en cambio, el derecho extranjero se aplica —incluso extraterritorialmente— como 

derecho y como extranjero, con fundamento suficiente en la “comunidad jurídica de 

Estados”. 

En la actualidad, no cabe duda de que un criterio abierto y moderno, respetuoso de 

la internacionalidad de los casos con elementos extranjeros y que persiga su resolución —al 

menos en principio— según el derecho más estrechamente vinculado a lo esencial de cada 

situación o relación jurídica (sea nacional o foráneo), debería descartar de plano la teoría de 

la comitas gentium y no justificarse sino jurídicamente la aplicación extraterritorial de la ley 

extranjera. A su vez, prevalece la tendencia en el sentido de considerar como “derecho” el 

derecho extranjero (teoría normativista) —y dentro de ésta, como derecho “extranjero”, 

según lo sostenía SAVIGNY—, si bien concebirlo como un hecho notorio puede no conducir 

necesariamente a resultados inconvenientes (así, la posición de GOLDSCHMIDT y la teoría del 

uso jurídico). 

El nuevo Código ha seguido estas tendencias, al referirse en términos de deber a la 

aplicación por los tribunales del derecho extranjero (“el juez establece su contenido, y está 
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obligado a interpretarlo…”),5 todo ello sin perjuicio de su alegación y prueba6 por las partes. 

Es claro, pues, el apartamiento de lo previsto en el (tan criticado) artículo 13 del Código de 

Vélez Sarsfield, que tomando como fuente a STORY indicaba que “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”.7 En cambio, la nueva línea 

legislativa es conteste con las previsiones en la materia de la Convención Interamericana 

sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado celebrada en Montevideo en 

1979 (en el marco de la “CIDIP II”):8 “Los jueces y autoridades de los Estados parte estarán 

obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo 

derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la 

existencia y contenido de la ley extranjera invocada” (art. 2); y de los Protocolos Adicionales 

a los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940: “Su aplicación será hecha de oficio por el 

juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y 

contenido de la ley invocada” (art. 2; se refiere a la aplicación de las leyes de cualesquiera de 

los Estados contratantes en los territorios de los otros, en los casos que determinen los 

tratados celebrados sobre las diversas materias del Derecho Internacional Privado).  

Elucidado el tema liminar de la naturaleza jurídica y el tratamiento procesal del 

derecho foráneo, sí cabe entonces entrar a examinar la regulación brindada por el artículo 

2595 del nuevo Código.  

Ya la primera parte del primer literal da lugar a la polémica: “[Cuando un derecho 

extranjero resulta aplicable] el juez establece su contenido”. Se refiere, evidentemente, a los 

órganos jurisdiccionales argentinos, aquéllos a quienes se dirigen las normas de fuente 

                                                                        

5  Para una opinión más escéptica acerca del principio de oficiosidad que surgiría de esta norma, 
puede consultarse el comentario de PERUGINI ZANETTI (2014). Nosotros volveremos enseguida acerca del 
alcance de la expresión “[Cuando un derecho extranjero resulta aplicable] el juez establece su 
contenido”.  
6  En rigor de verdad, sería preferible la referencia a la “información” y no a la “prueba” del derecho 
extranjero, si se entiende que este último no se trata de un mero “hecho” a ser acreditado (TELLECHEA 

BERGMAN, 2014).  
7  Y por si quedara alguna duda, la nota al mismo artículo ampliaba: “La ley extranjera es un hecho 
que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de la prueba”.  
8  En adelante, también “Convención Interamericana sobre Normas Generales” o “CIDIP II sobre 
Normas Generales”. 
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interna contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué quiere decir que el juez 

argentino “establezca el contenido” del derecho extranjero? ¿Qué facultad es esa, y en qué 

razonamientos, operaciones intelectuales y potestades concretas consiste? Si —como 

veremos en el párrafo subsiguiente— se adopta la teoría del uso jurídico, ¿el “contenido” del 

derecho extranjero no debería venir dado precisamente por ese ordenamiento jurídico, y el 

juez argentino limitarse a su aplicación? Los términos de esta primera parte del literal “a)” 

lucen, cuanto menos, vagos, y da motivo a la preocupación el pensar que algunos 

magistrados puedan tomar esa laxa redacción como un bill de discrecionalidad para 

“establecer” en qué consiste ese derecho foráneo aplicable según pautas y criterios muy 

variados; no digamos arbitrariamente, pero sí con un margen de interpretación demasiado 

amplio como para poder considerarse resguardados esos importantes valores que son la 

previsibilidad y la seguridad jurídica por parte de los justiciables. 

Para peor, el problema se acentúa con la última parte del mismo literal, en cuanto 

dispone: “Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el 

derecho argentino”. Por un lado, ¿qué debe entenderse por un supuesto donde “no pueda 

establecerse” el contenido del derecho extranjero? Si la textura de la fórmula legal era 

demasiado abierta para la idea de “establecer su contenido”, lógicamente la misma crítica 

valdrá para la previsión de que ello no pueda hacerse por el juez. Por otra parte, si se 

interpretara la letra del precepto como relativa al acceso, al conocimiento y a la información 

acerca de la normativa foránea, su vigencia y sus alcances, hay que dejar en claro que en una 

abrumadora mayoría de los casos, el juez tendrá a su disposición los medios y recursos 

electrónicos necesarios para obtener esa información con facilidad y rapidez. Finalmente, la 

solución prevista para estos supuestos de “imposibilidad de establecer el contenido del 

derecho extranjero” es la aplicación directa del propio ordenamiento sustantivo nacional. 

Dos preguntas sobre este punto: ¿por qué no haber dispuesto, en cambio, la aplicación del 

derecho material más estrechamente vinculado con el caso (que puede ser tanto el 

argentino como algún otro), de manera coherente con el principio flexibilizador y de 

localización in concreto que inspira fundamentalmente el artículo 2597 (ver acápite IX del 

presente trabajo)? Y en este contexto, ¿no es dable temer que esta hipótesis contemplada en 

la última parte del artículo 2595, literal “a)” termine siendo invocada no sólo en las pocas y 

excepcionales ocasiones en las que ello realmente corresponda dada la complejidad del caso 

jusprivatista multinacional —que los hay, en la práctica, extremadamente complejos—, sino 

por falta de esfuerzo de los jueces en investigar, conocer, comprender, interpretar y aplicar 

un derecho extranjero, generalmente menos conocido por ellos que el propio derecho 

argentino? No se trata, como es natural, de poner en tela de juicio la elevada y necesaria 

tarea judicial; pero no es menos cierto que el Derecho Internacional Privado es una materia 
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tan crecientemente relevante como enrevesada y difícil de asir intelectualmente, de suerte 

que no es poco habitual —por desgracia— encontrar sentencias incluso de tribunales de 

apelación donde parecen ignorarse los principios más básicos que rigen la disciplina.  

En síntesis, ¿cómo no dudar entonces del acierto y de la calidad jurídica que tendrán 

los decisorios que —en concreto— deberá dictar cada juez o tribunal en los casos que se les 

planteen, aplicando el derecho foráneo designado por la norma de conflicto? Si a la amplitud 

en esa determinación de su “contenido” se adiciona la circunstancia, y en algunos casos 

hasta podría decirse el incentivo, de que ante la invocación de “no ser posible” esa 

determinación se aplicará la lex fori, los resquemores que nos plantea el precepto 

comentado quedan a todas luces evidenciados.  

b) El artículo 2595, literal “b)” 

A diferencia del comentado en el subacápite anterior, los dos restantes literales del 

artículo 2595 nos merecen una opinión positiva. En el literal “b)” se da solución a dos 

hipótesis diferenciadas, ninguna de las cuales se hallaba contemplada en el Código Civil de 

Vélez Sarsfield: por un lado, el supuesto de que existan “varios sistemas jurídicos covigentes 

con competencia territorial o personal”; y por otra parte, que se “suced[a]n diferentes 

ordenamientos legales”. Lo primero tiene lugar cuando el derecho extranjero al que remite 

la norma de colisión se trata de un sistema jurídico plurilegislativo: así, por ejemplo, los 

diversos ordenamientos cantonales en Suiza, las distintas legislaciones estaduales en los 

Estados Unidos de América, los derechos forales catalán, aragonés, balear, navarro, gallego y 

del País Vasco en el Reino de España —que coexisten con su derecho común, recogido en el 

Código Civil—, etcétera. El segundo escenario, es decir, el de la sucesión de distintos 

ordenamientos jurídicos, tiene lugar cuando operan cambios o reformas legislativas, y se 

reemplaza un plexo normativo vigente por otro. Se trata de una delicada faz del derecho 

(tanto en casos internos como internacionales)9 a la que se ha dado en denominar “derecho 

                                                                        

9  No es pertinente abordarlo en este texto, pues excedería su objeto, pero es muy interesante el 
debate que —a nivel de derecho privado interno— se ha dado y se sigue dando en nuestro país con 
respecto a la vigencia del nuevo Código para gobernar las situaciones y relaciones jurídicas privadas 
constituidas con anterioridad al 1° de agosto de 2015, pero que producen efectos y consecuencias 
jurídicas (y se plantean judicialmente ante los tribunales) con posterioridad a esa fecha (art. 7, Cód. Civ. 
y Com.). Lo mismo cabe decir con respecto al artículo 3 del Código Civil velezano reformado en 1968 
por la Ley N° 17.711, que reproduce casi literalmente el artículo 7 del nuevo Código y que, como bien 
marca UZAL (2015: 51), “torna vigente la rica elaboración doctrinaria y jurisprudencial civilista que nos 
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intertemporal”, “derecho transitorio”, “conflicto intertemporal”, “conflicto de leyes en el 

tiempo”, etc. 

Para ambos supuestos, coincide lo establecido por el nuevo Código: en primer 

término, la elucidación del derecho aplicable debe definirse a raíz de las reglas que rijan en 

el Estado al que dicho derecho pertenece. En los ejemplos ofrecidos, el juez argentino que 

deba aplicar al caso derecho suizo, estadounidense o español, habrá de indagar cómo 

procedería un juez del Estado correspondiente, según los mecanismos que prevea su propio 

ordenamiento, para resolver los problemas que plantea la existencia de un ordenamiento 

nacional plurilegislativo o la de un conflicto intertemporal de normas.10 Como se puede 

advertir sin dificultades, se trata de una solución natural y coherente al haberse adoptado la 

teoría del uso jurídico. 

Ahora bien, puede darse el caso de que esas reglas no existan en el ordenamiento 

jurídico del país cuyo derecho se debe aplicar; o bien que, existiendo, dadas las 

particularidades del caso fracase su conceptuación, interpretación o funcionamiento (sin ir 

más lejos, si el literal “a)” admite que el contenido del derecho extranjero pueda no ser 

establecido, razonando a maiori ad minus debe colegirse que los mecanismos de resolución 

de los escenarios más puntuales contempladas en el literal “b)” también pueden no ser 

susceptibles de determinación). Reconociendo esa posibilidad, el precepto prevé una 

solución subsidiaria: corresponde proceder según las normas del ordenamiento jurídico que 

presente los vínculos más estrechos con el caso (dentro de los conectados con aquél). Se 

trata también de una solución plausible, toda vez que resulta suficientemente flexible y 

orientada a respetar la proximidad de los elementos del supuesto multinacional con la ley 

                                                                                                                                                                               

ha acompañado desde la reforma introducida por la ley 17.711”. Por lo demás, puede profundizarse el 
tema en BORDA (1969) o MORELLO (1973).  
10  Para un estudio más profundo del derecho transitorio en materia jusprivatista internacional —que, 
insistimos, es harto dificultoso—, puede compulsarse el artículo de María Elsa UZAL (2015), quien 
termina por postular que el orden (en cascada) a seguir en el examen del ordenamiento en el que se 
suscite el conflicto de normas en el tiempo es el siguiente: (i) soluciones autónomas de Derecho 
Internacional Privado transitorio, especialmente elaboradas por el legislador para el caso de sucesión 
temporal de normas; (ii) en su defecto, se determinará si existen normas especiales de derecho 
transitorio propias del nuevo ordenamiento de que se trata; (iii) en defecto de aquéllas, se acuridá a las 
normas generales del derecho transitorio interno del sistema de derecho aplicable; (iv) fracasado 
también ese contacto, se buscará la integración analógica con las reglas “del sistema jurídico en disputa 
que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate” [ver último párrafo del 
presente subacápite]; y (v) por último, si ello tampoco diere resultado, el derecho elegido por la norma 
de conflicto.  
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que habrá de regularlo; es coherente con la “cláusula de excepción” del artículo 2597 y la 

filosofía que la inspira, y —opinamos— más apropiada que la aplicación “del derecho 

argentino” como criterio residual que propone el literal “a)”, in fine.11 

c) El artículo 2595, literal “c)” 

La última parte del artículo 2595 prevé una realidad no poco frecuente en los casos 

jusprivatistas multinacionales, cual es la posibilidad de arribar, prima facie, a un resultado 

manifiestamente incoherente o injusto si a cada aspecto de una misma situación o relación 

jurídica, o a cada una de ellas en el contexto de un mismo caso, se aplica estrictamente la 

norma de conflicto que corresponde. Y es que estas diversas normas de colisión pueden 

remitir a distintos derechos aplicables, que al no haber sido dictados —por cada Estado en 

el que rigen— para funcionar “juntos” en un mismo supuesto, pueden arrojar una 

consecuencia jurídica indeseable o inicua en el caso concreto.  

Para fijar las ideas con un ejemplo, entre tantos posibles, puede pensarse en el 

fallecimiento de una persona casada, titular de bienes dispersos en varios países, y a su 

respecto la situación patrimonial del cónyuge supérstite. Las normas indirectas del foro 

pueden remitir al derecho del Estado “A” (primer domicilio conyugal) para regular lo 

atinente a la disolución del régimen patrimonial del matrimonio; y al derecho del Estado “B” 

(último domicilio del causante) para determinar cómo se defiere la sucesión. A su vez, 

supongamos que la ley de “A” no reconoce la participación del cónyuge supérstite en los 

bienes gananciales relictos (pero sí le adjudica una porción en carácter de heredero), 

mientras que el ordenamiento de “B” excluye de la herencia de los bienes gananciales del 

premuerto al cónyuge supérstite (porque previamente le otorga una porción como “socio” 

de un régimen de comunidad o de participación). ¿Qué ocurre en este escenario si se aplican 

a rajatabla las normas de colisión correspondientes a cada aspecto de la situación jurídica 

del cónyuge supérstite? Según se advierte, éste no participaría en modo alguno de los bienes 

gananciales de quien fuera su esposo/a. Tal no es la solución prevista ni querida por 

ninguno de los dos derechos llamados a aplicarse en el caso: en “A” participaría como 

heredero, y en “B” como integrante de un régimen patrimonial-matrimonial. A nivel interno, 

                                                                        

11  Es claro que un ordenamiento no plurilegislativo no podría exportar su solución para la 
determinación del derecho aplicable por remisión a un sistema plurilegislativo, pues en aquél mal 
podría haber regla alguna sobre el tema. Sin embargo, sí podría pensarse en resolver conforme los 
mecanismos de la lex fori (así sea como criterio subsidiario) la problemática del derecho transitorio, la 
cual sí suele estar contemplada en los derechos internos con carácter general.  
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en ambos Estados la situación se resolvería de un modo coherente y más o menos 

equitativo, pero en el supuesto jusprivatista multinacional, la solución carecería de 

coordinación y de justicia material en el caso concreto. 

Para corregir estas situaciones, es preciso echar mano de la así denominada labor de 

“adaptación” o “armonización”, que consiste en la operación a realizar por el juez 

consistente en efectuar los ajustes necesarios para respetar las finalidades perseguidas por 

cada uno de los derechos aplicables en virtud de la norma de conflicto. También se lo conoce 

como “método sintético-judicial” (GOLDSCHMIDT, 1970), y es que esta tarea de “sintetizar” o 

“integrar” los diversos fragmentos de legislaciones yuxtapuestas ha de llevarla a cabo, en 

cada supuesto puntual, el órgano jurisdiccional a quien competa resolver el caso, y es 

siempre ex post facto (a diferencia del método analítico-analógico, que es previo y se dirige 

en primer término al legislador).12 

En fin, el artículo 2595, literal “c)” ha capturado y resuelto adecuadamente esta 

problemática. Si bien a lo largo de todo el Código se brindan normas de colisión que podrán 

remitir a derechos extranjeros distintos en el marco de un mismo caso, su aplicación prima 

facie no escapa a la armonización o adaptación por parte del juzgador, cuando surja tal 

necesidad de las circunstancias del caso.  

III. Calificaciones 

Luego de abordar la aplicación extraterritorial del derecho extranjero, que 

constituye —como se ha dicho— el núcleo tradicional del Derecho Internacional Privado, 

pasamos al primer “problema” que presenta la aplicación de la norma indirecta: el de las 

calificaciones. Se trata del “primer” problema a considerar porque desde una perspectiva 

lógica, no tiene mayor sentido realizar ningún otro razonamiento sobre el caso jusprivatista 

multinacional sin antes haber determinado el concepto y alcance de los términos empleados 

en la norma de conflicto. 

                                                                        

12  De manera concordante, establece la ya mentada CIDIP-II sobre Normas Generales: “Las diversas 
leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica, 
serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas 
legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultanea, se resolverán teniendo en 
cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto” (art. 9).  
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Según se sabe, existen tres elementos en la norma de colisión: el presupuesto de 

hecho o tipo legal, que es la situación a regular jurídicamente; el punto de conexión              

—característico de este tipo de normas, que son las clásicas del Derecho Internacional 

Privado—, el cual haciendo uso de uno o más factores considerados relevantes para el caso 

(nacionalidad o domicilio de las personas, lugar de situación de los bienes, lugar de 

celebración del acto, lugar de cumplimiento de un contrato, entre muchos otros) vinculan la 

situación a resolver con el territorio cuyo ordenamiento jurídico habrá de aplicarse; y la 

consecuencia jurídica propiamente dicha, que viene dada por la solución concreta que dará 

al caso ese derecho conectado o designado como aplicable.13 

Sobre cualquiera de estos tres aspectos puede plantearse un conflicto de 

calificaciones. Por ejemplo: se tiene una demanda de responsabilidad por incumplimiento 

contractual, entablada por una parte domiciliada en un Estado “A” frente a otra domiciliada 

en un Estado “B”, ante los jueces de este último país. La accionada opone excepción de 

prescripción, que según el derecho de “B” es una cuestión procesal, mientras que para el 

ordenamiento de “A” es una institución sustantiva: ¿cómo debe el juez de “B” considerarla 

entonces? La respuesta tiene implicancias prácticas relevantes, pues la ley a aplicar puede 

ser diversa según se la califique de uno u otro modo (por ejemplo, se regirá por la lex fori o 

por la ley aplicable al fondo del contrato, respectivamente). Otro tanto puede ocurrir si la 

divergencia se da en el concepto del punto de conexión (verbigracia, uno de los 

ordenamientos vinculados al caso fija el “domicilio” según el dato fáctico de dónde se 

encuentra la persona, mientras que el otro lo hace de acuerdo a parámetros jurídicos           

—conduciendo a la aplicación de distintos derechos—) o en la consecuencia jurídica 

propiamente dicha (por caso, se llega a la conclusión de que un acto jurídico contenido en el 

caso debe tenerse por nulo, pero la noción y los alcances de la nulidad no coinciden en el 

derecho vigente en ambos Estados). 

Ante esta problemática, conocida ya desde fines del siglo XIX, la doctrina 

jusprivatista internacional ha desarrollado algunas posibles respuestas al estudiar el tema 

con el correr de los años. 

                                                                        

13  No nos adentraremos en la disquisición (meramente teórica, por lo demás) de si la norma indirecta 
tiene tres o dos “partes” (según se considere el punto de conexión, respectivamente, ya como elemento 
autónomo, ya como contenido en la consecuencia jurídica —aunque separado en tal caso de la 
consecuencia jurídica en sentido estricto, que viene dada por el derecho designado como aplicable—).  
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En primer lugar, puede realizarse la calificación de los términos de la norma 

indirecta según el ordenamiento material del juez que entiende en el caso: es decir, 

conforme la lex fori (o, en rigor, la lex civilis fori). Es la tesis sostenida por Etienne BARTIN y 

Franz KAHN, a quienes se atribuye el “descubrimiento” del problema de las calificaciones. 

Supone una operación generalmente menos dificultosa para el juzgador, y en la cual éste se 

atiene a la definición y la extensión que a los términos de la norma indirecta dio el legislador 

de su propio Estado. Empero, se critica que esta corriente puede resultar excesivamente 

cerrada, forista o chauvinista, y que da lugar a una inconveniente disociación o “divorcio” 

del derecho que define y el derecho que reglamenta (GOLDSCHMIDT, 1970). 

La solución “contraria”, por cuanto se la suele contraponer en un binomio con la 

anterior, es la de efectuar la calificación de los elementos de la norma de colisión de acuerdo 

al derecho sustancial que habrá de aplicarse al fondo del caso: esto es, según la lex causae (o, 

estrictamente, la lex civilis causae). Atribuida principalmente a Frantz DESPAGNET, adquiere 

su fuerza en la superación de las críticas a la calificación según la lex fori: por un lado, se 

resguarda la coherencia entre el derecho sustancial que se termina aplicando y el 

ordenamiento que fija la noción y los alcances de los términos de la norma que conduce a 

esa aplicación; y por otra parte, resulta en sí misma más respetuosa del derecho extranjero, 

por cuanto esa calificación previa impuesta por la propia ley del foro no se “exporta” al 

derecho extranjero aplicable, al que aquélla resulta extraña. No obstante, esta solución 

tampoco está exenta de críticas, entre las cuales hay una que es en verdad convincente: si la 

calificación de los elementos de la norma de colisión es la que permite “arribar” al derecho 

aplicable (pues a través de esa operación se precisan los términos de la norma de conflicto), 

ergo realizar esa calificación según el ordenamiento aplicable es ilógico, porque este último 

no puede conocerse con carácter previo a la calificación. En otras palabras, se incurre en una 

suerte de razonamiento circular, donde la conclusión se antepone a las premisas: sólo tras 

haber realizado la calificación, y una vez determinado el derecho aplicable según la norma 

indirecta que corresponda, puede conocerse la lex causae que resolverá el fondo del asunto.  

Modernamente, hay recursos a los que suele echarse mano para salir de este 

abstracto y complejo intríngulis. 

Por un lado, es habitual encontrar calificaciones autónomas o autárquicas, en las 

cuales es el mismo autor de la norma de colisión quien se encarga de definir a priori cómo 

deben conceptuarse sus elementos. En este caso la solución es sencilla e indubitable, porque 

se encuentra contenida en el mismo instrumento: ¿hasta qué edad debe considerarse menor 

a un niño o adolescente en el marco de la Convención Interamericana sobre Restitución 
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Internacional de Menores (celebrada en Montevideo en 1989, en el marco de la “CIDIP IV”)? 

La respuesta no debe buscarse sino en el mismo tratado, que la contiene en su artículo 2°: 

“Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona que no haya 

cumplido dieciséis años de edad”. Hay innumerables ejemplos de este tipo de calificaciones 

autónomas, en muy variados temas, en el derecho argentino y comparado de fuente interna, 

internacional y supranacional. 

Por otra parte, y en defecto de calificaciones autárquicas aplicables al caso, es 

también plausible discernir el razonamiento a efectuar según se trate de la calificación del 

tipo legal, del punto de conexión o de la consecuencia jurídica propiamente dicha.14 

Cuando se trata del punto de conexión, estamos quizás frente al caso que menor 

dificultad plantea, toda vez que a su respecto la calificación según la lex causae es 

absolutamente circular. Habida cuenta de que —por ejemplo— una norma indirecta puede 

indicar que la sucesión mobiliaria de una persona se regirá por la ley de su último domicilio, 

no hay otra forma de dar con el derecho aplicable más que a través del punto de conexión 

(previamente definido), y no hay otro posible derecho definidor que el del propio 

ordenamiento del foro al que aquella norma de colisión pertenece. ¿Con arreglo a qué otro 

derecho “aplicable al fondo” habrá de definirse el punto de conexión, si sólo a través de éste 

puede arribarse a aquél? La circularidad es insalvable en este caso. 

Por el contrario, si de la consecuencia jurídica propiamente dicha se trata, un criterio 

amplio y a coherentia conduciría a calificar este elemento según la lex causae. Nótese que 

una vez precisada la noción y el carácter del presupuesto fáctico y definido el punto de 

conexión que llevará al derecho aplicable, sí se conoce, en este punto del razonamiento, qué 

plexo jurídico resolverá la cuestión de fondo. No hay ninguna contrariedad lógica en aplicar 

las disposiciones materiales de ese ordenamiento para calificar las figuras contenidas en la 

solución jurídica por las que se resolverá el caso; y se logra, a su turno, no disociar el 

“derecho que define” del “derecho que reglamenta”, ni extrapolar forzosamente las propias 

nociones del foro al ordenamiento jurídico extranjero por el que habrá de regularse el tipo 

legal.  

                                                                        

14  A esta división del problema en la calificación de la norma de Derecho Internacional Privado (según 
la lex fori) y la calificación del derecho aplicable (según la lex causae) se la denomina “teoría de la 
coordinación” (BIOCCA, 1973).  
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Sin embargo, la calificación del presupuesto de hecho es precisamente la que más 

complicaciones ofrece, dado que tanto la calificación según la lex fori como de acuerdo a la 

lex causae presentan sus ventajas e inconvenientes —según ya se ha analizado—, y ninguna 

resulta ni inviable ni manifiestamente provechosa en su aplicación. Ante este escenario, 

existen diversas hipótesis que podrían adoptarse para resolver la problemática: tal es su 

complejidad que frecuentemente se ha aludido a ella como la más intrincada de la disciplina, 

e incluso irresoluble.15  

El nuevo Código no se ha hecho cargo de proveer una regulación legal general al 

problema de las calificaciones. Según se expresa en sus fundamentos, “se ha considerado 

conveniente no introducir una regulación para el problema de las ‘calificaciones’ pues se 

trata de un tópico en el que es preferible dejar que la ciencia del derecho internacional 

privado continúe su evolución, sin obligar a los jueces a razonar conforme a criterios 

abstractos”.16 

No compartimos este camino seguido por el nuevo Código. Es cierto que el tema 

presenta un elevado grado de abstracción y de dificultad, tal que se vuelve difícil de ser 

captado en una norma de manera apriorística y general; pero no es menos cierto que lo 

mismo podría predicarse de los demás “problemas generales” del Derecho Internacional 

Privado, también complejos todos ellos y que no por tal razón se han dejado de regular. 

Además, toda norma jurídica expresa los problema en abstracto, y deja a los jueces la 

solución del problema concreto a partir de aquélla (MENICOCCI, 2014). No: dada la 

importancia de las calificaciones en el razonamiento conflictual, habría sido deseable que, 

ante la imposibilidad de una regulación absoluta, se hubieran brindado al menos algunas 

pautas generales sobre las que —por cierto— existe relativo consenso en la actualidad 

(tales como la calificación del punto de conexión de acuerdo a la lex fori, por ejemplo).  

En tal sentido, es más apropiada la manera en la que en su momento supo encarar el 

tema el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003: luego de establecer 

una serie de calificaciones autárquicas, el artículo 6° disponía que “salvo disposición en 

contrario, los puntos de conexión se califican por el derecho argentino”, mientras que “los 

                                                                        

15  No pocas veces se dice y escucha en clases, disertaciones y conversaciones relativas a la materia, 
que “quien entiende ‘calificaciones’, entiende el Derecho Internacional Privado”.  
16  El mismo argumento es retomado por UZAL (2012) en uno de sus comentarios al nuevo Código 
(extremo por demás coherente, puesto que se trata de una de las coautoras del “Título IV”).  
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demás conceptos utilizados por las normas de Derecho Internacional Privado se definen de 

acuerdo con el derecho declarado aplicable”. Tal solución ganaba en seguridad jurídica; el 

nuevo Código, por el contrario, quedó lagunoso en la materia. 

IV. Reenvío  

Hay otro interrogante que plantea la norma de conflicto, cuyo examen resulta 

alambicado y la respuesta que se le dé, relevante. Cuando la norma indirecta designa la 

aplicación de un derecho foráneo, ¿a qué parte de ese ordenamiento se refiere? En concreto: 

¿debe aplicarse el derecho material interno del foro, o la totalidad de ese ordenamiento, lo 

que incluye en particular a las normas de Derecho Internacional Privado de ese plexo 

jurídico? Tal es el que se conoce como el problema del “reenvío”, o de “la cantidad de 

derecho extranjero aplicable”. 

Desde su “descubrimiento” hacia el último cuarto del siglo XIX,17 tanto en la doctrina 

y en la jurisprudencia como en las legislaciones mismas del derecho comparado se han 

esbozado distintas posturas con respecto al reenvío. Una de ellas, que supone la aplicación 

de las normas sustanciales del Estado a cuyo derecho remite el punto de conexión 

(excluyéndose sus normas de Derecho Internacional Privado) es la conocida como “teoría de 

la referencia mínima”, e implica el rechazo del reenvío. Por el contrario, quienes adhieren a 

la “teoría de la referencia máxima” consideran que cuando una norma de colisión designa un 

derecho extranjero aplicable, refiere a éste como un todo integral, de suerte que se debe 

aplicar el orden jurídico foráneo como una unidad, lo que incluye desde luego las normas de 

Derecho Internacional Privado que rijan en ese sistema (FRESNEDO DE AGUIRRE, 2003).18 Esta 

última es la posición que admite el reenvío: sin el presupuesto de la referencia máxima, 

                                                                        

17  Se suele fijar como “nacimiento” de la problemática del reenvío al leading case “Forgo”, fallado por 
la Corte de Casación francesa en 1878. No habremos de desarrollar el caso en este espacio, pero puede 
hallárselo en numerosas obras de Derecho Internacional Privado, por ejemplo en GOLDSCHMIDT (1970: 
219-20) o SCOTTI (2015: 61).  
18  Menor predicamento tiene la denominada teoría de la referencia media o del desistimiento: 
considera que “la regla de Derecho Internacional Privado del juez cuando se remite al derecho 
extranjero lo hace al derecho sustancial y al derecho interno privado —reglas de conflicto—, pero es 
necesario que la regla extranjera acepte esa remisión y admita la aplicación de su propio derecho; si la 
regla extranjera declara inaplicable su derecho interno se considera que ha desistido y entonces el juez 
regresa a su propio Derecho Internacional Privado para buscar puntos subsidiarios que indiquen como 
aplicable cualquier otro derecho, que no tiene por qué ser el derecho material del juez” (BASZ y 
CAMPANELLA, 1999: 118).  
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integral o global, falla una de las condiciones constitutivas de la figura analizada (ALFONSÍN, 

1955) 

A su vez, se reconocen diversos tipos, clases o categorías de reenvío, atendiendo al 

ordenamiento jurídico al que remite el sistema de Derecho Internacional Privado del plexo 

jurídico conectado. Una primera hipótesis, que es necesario distinguir pero no configura en 

verdad un caso de reenvío (sino de aceptación), se da cuando la legislación extranjera 

declara aplicable su propio derecho interno. Por el contrario, sí hay reenvío cuando esa ley 

extranjera a la que remitió la norma de conflicto local conduce al derecho interno del Estado 

del propio juez: se lo conoce como reenvío de primer grado, y supone para el juzgador la 

aplicación de su propia lex fori.19 También lo hay si la norma indirecta del ordenamiento 

conectado por el Derecho Internacional Privado del juez remite al derecho de un tercer 

Estado, es decir, uno distinto a los dos anteriores: se estará entonces ante un reenvío de 

segundo grado.20 Finalmente, se configura el así denominado doble reenvío cuando la norma 

de conflicto extranjera conduce nuevamente al ordenamiento del juez, pero entendiéndose 

como tal el Derecho Internacional Privado del foro: en este caso, la norma indirecta local 

remitiría una vez más al derecho extranjero (debiéndoselo entender, en principio, con un 

alcance integral), de tal suerte que se genera un juego de remisiones circulares (a veces 

elocuentemente denominado “ping-pong internacional”). Desde luego, debe ponerse fin a 

                                                                        

19  Por supuesto, esa solución no es directa, inmediata ni automática (no se debe razonar un caso 
jusprivatista multinacional como si fuera local, y aplicar sin más la legislación sustancial interna), sino 
que resulta en primer lugar de la norma de conflicto local, en segundo término de la aceptación de la 
teoría del reenvío, y finalmente de la norma indirecta del derecho designado como aplicable que remite 
a su vez al derecho interno del Estado del propio juez.  
20  Si se entiende esta nueva remisión como referida al derecho de ese tercer Estado integralmente 
considerado (porque el derecho conectado por la norma de colisión del juez también adopta la teoría de 
la referencia máxima, y por ende un juzgador de ese país tendría en cuenta seguramente en su 
sentencia las normas de Derecho Internacional Privado del tercer Estado), puede ocurrir que las 
normas de conflicto de este último supongan la aceptación de la competencia legislativa o bien que 
remitan una vez más al ordenamiento del juez, al del Estado cuyo derecho fue designado aplicable por 
la lex indirecta fori, o incluso a un cuarto Estado, en un reenvío ulterior. De todas maneras, estos casos 
no son demasiado frecuentes: en alguna etapa del razonamiento, o bien uno de los ordenamientos 
rechaza el reenvío, o bien los puntos de conexión coinciden. Recordemos que los criterios de conexión 
son escogidos por cada legislador —en principio— en base a un criterio de justicia de la localización, 
por el que se procura regir el caso jusprivatista multinacional por el derecho más estrechamente 
vinculado a él; y a pesar de la diversidad de plexos normativos en el derecho comparado, no suele haber 
tantas opciones a la hora de seleccionar el elemento central, caracterizante y por ende “conector” de 
cada situación o relación jurídica.  
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esta situación de alguna manera: ya sea a través de la aplicación de la lex fori, ya de la del 

derecho material interno foráneo al que conduce (por segunda vez) la lex indirecta fori. 

Como enseñan FERNÁNDEZ ROZAS y SÁNCHEZ LORENZO (1991: 494), el reenvío ha sido 

criticado en tanto “desvirtúa los criterios materiales que sustentan el mandato de aplicación 

de la norma de conflicto del foro, máxime cuando el principio de base radica en que la 

remisión al derecho extranjero se entiende hecha a su derecho material”, y también 

teniendo en cuenta que su utilización debe ser indiscutiblemente rechazada en ciertos 

sectores, tales como el de las obligaciones contractuales, en los que el reenvío vaciaría de 

contenido la elección del derecho aplicable efectuada por las partes en ejercicio de su 

autonomía de la voluntad. Sin embargo, también se ha argumentado que la legislación 

extranjera forma un todo indivisible (así, en el célebre caso “Forgo”); que considerar 

únicamente el derecho material extranjero, dejando de lado sus reglas de conflicto —que tal 

vez indicarían la aplicación de otro derecho—, afecta la soberanía de ese Estado (BASZ y 

CAMPANELLA, 1999); y que el recurso al reenvío puede ser positivo en la práctica, a fin de 

evitar desarmonías o resultados injustos o no queridos por el legislador (FRESNEDO DE 

AGUIRRE, 2001).21 

La recepción del reenvío es disímil en la legislación comparada, de fuente interna e 

internacional. Lo admiten la ley polaca de 1926 y la ley japonesa de 1898 respecto del 

estatuto personal; se oponen a su aplicación el Código de Brasil de 1942, el rumano, el 

italiano de 1942, Egipto y Siria; también lo rechaza el Convenio bilateral argentino-

uruguayo sobre responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito y su correlativo 

tratado del Mercosur, el Protocolo de San Luis de 1996, pero lo adopta la Convención de 

Nueva York sobre obtención de alimentos en el extranjero de 1956; y en la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de la materia (“CIDIP II”), donde habría sido 

esperable la regulación del reenvío dado el objeto del instrumento, ello no fue posible por 

no haber acuerdo en las negociaciones acerca de la admisión o la negación de la figura en 

términos generales (BASZ y CAMPANELLA, 1999; SCOTTI, 2015).  

El nuevo Código, como bien lo señala RODRÍGUEZ (2015: 816), “viene a introducir una 

gran modificación en nuestro sistema con la adopción expresa del reenvío, cuando tanto su 

inclusión en el Código de Vélez Sarsfield y otras leyes, como su conveniencia de aplicación 

                                                                        

21  Puede verse como ejemplo el caso del matrimonio griego ortodoxo “Caraslanis”, desarrollado por la 
autora en dicha obra (pp. 210-1).  



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

94 

era fuertemente debatida por la doctrina, y prácticamente ignorada por los tribunales”. En 

concreto, el artículo 2596 dice así:  

Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación 

jurídica también es aplicable el derecho internacional privado de 

ese país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho 

argentino resultan aplicables las normas del derecho interno 

argentino. 

Cuando, en una relación jurídica, las partes eligen el derecho de un 

determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese 

Estado, excepto referencia expresa en contrario. 

El primero de los párrafos del artículo tiene dos partes u oraciones. En la primera se 

establece —según lo entendemos— una pauta general por la que se acepta el reenvío, como 

institución en sí misma, en el Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna. 

Más allá de los méritos o inconvenientes que pueda presentar la figura (conforme se los ha 

examinado precedentemente), lo cierto es que la adopción de la teoría de la referencia 

máxima era la única coherente con la teoría del uso jurídico también receptada en el nuevo 

Código. Ya hemos analizado (y criticado) el artículo 2595, literal “a)”, según el cual el juez 

“establece el contenido” del derecho extranjero y “está obligado a interpretarlo como lo 

harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece”. Más allá del reproche que 

merece la fórmula “establece su contenido”, como si fuera una facultad discrecional del 

juzgador, supondremos que éste —por respeto al ordenamiento extranjero y a la 

internacionalidad del caso— “establecerá” el contenido del derecho foráneo según lo que ese 

derecho foráneo efectivamente dice (incluso aunque requiera un esfuerzo de investigación e 

interpretación algo mayor que la declaración de “imposibilidad de ser establecido” del 

derecho extranjero, lo que conduciría —también reprochablemente— a la conocida lex fori). 

Así las cosas, sólo admitiendo el reenvío se logra esa “sentencia que con el máximo grado 

asequible de probabilidad dictaría el juez extranjero en el supuesto caso de que el aspecto 

de la contienda, sometido a su Derecho, realmente se hubiese radicado en su jurisdicción 

(teoría del uso jurídico)” (GOLDSCHMIDT, 1970: 1004); y ello es así porque ese juzgador 

extranjero no consideraría su derecho material interno ante un supuesto jusprivatista 

multinacional, sino sus normas de Derecho Internacional Privado.  

Ahora bien, la segunda parte del primer párrafo del artículo 2596 tiene dos lecturas 

posibles. La primera, literal, indica que si el derecho conectado (integralmente considerado) 
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designara a su vez como aplicable al caso el derecho argentino (es decir, configurándose la 

hipótesis del reenvío de primer grado), entonces deben aplicarse las normas del derecho 

interno argentino. No se trataría más que de una innecesaria redundancia, ya que la misma 

solución se colige del principio general establecido por la aceptación en sí del reenvío (art. 

2596, primer párrafo, primera parte) juntamente con la teoría del uso jurídico (art. 2595, 

literal “a)”, primera parte); salvo que se interpretase que, en definitiva, sólo se está 

regulando el reenvío de primer grado sin dar solución a los demás tipos de reenvío. En tal 

sentido se orienta la opinión de RODRÍGUEZ (2015: 816) para quien “la regulación resulta 

incompleta, ya que sólo aplica el reenvío de primer grado, sin indicar la forma de resolver 

los posibles reenvíos en grado sucesivo”. En cambio, de acuerdo a una segunda 

interpretación —al menos desde la teoría—22, de los preceptos normativos prenombrados 

fluye nítida la resolución de los demás casos de reenvío: si el derecho conectado remitiera a 

su vez, en virtud de sus propias normas de Derecho Internacional Privado, al ordenamiento 

de un tercer Estado, cabrá aplicar este último toda vez que es así como más probablemente 

procedería un juez del Estado a cuya legislación remitió nuestra lex indirecta fori en primer 

lugar. Es decir, habrá que aceptar también la hipótesis del reenvío de segundo grado, en 

tanto otra respuesta resultaría incoherente con la teoría de la referencia máxima y la teoría 

del uso jurídico en la que se ha enrolado el Código Civil y Comercial. 

En cuanto al supuesto restante por analizar, que es el del doble reenvío, es allí donde 

adquiriría sentido la segunda lectura posible del artículo 2596, primer párrafo, segunda 

parte: si el derecho designado por la norma de conflicto argentina también aceptara el 

reenvío, entonces un juez de ese otro Estado tendría que fallar como lo haría el juzgador 

argentino conforme su propio Derecho Internacional Privado, que nuevamente lo remitiría a 

aquél ordenamiento, provocándose el referido “ping-pong internacional”. En esta otra 

interpretación del precepto comentado, su redacción vendría a dar solución precisamente a 

este problema: cuando las normas de Derecho Internacional Privado extranjero conducen al 

derecho argentino nuevamente, entonces en esta segunda remisión se considera y aplica el 

derecho interno de la República.  

                                                                        

22  No negamos que, en la práctica, es muy probable que más de un juzgador se sienta tentado de 
aplicar plenamente el reenvío de primer grado —expresamente contemplado—, por cuanto supone la 
resolución más cómoda del caso según la conocida lex fori, que de razonar en clave de reenvío de 
segundo grado, donde hay que indagar ya en el ordenamiento (incluidas no sólo normas de derecho 
interno, sino de Derecho Internacional Privado) de al menos dos Estados extranjeros.  
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Por último, en el párrafo final del artículo 2596, que es concordante con lo 

establecido en el artículo 2651, literal “b)” en materia de contratos internacionales, se ha 

contemplado el rechazo del reenvío cuando las partes han practicado un acuerdo de 

elección de derecho; ello es lógico y plausible, y la doctrina en general es pacífica en este 

punto. Cuando las partes designan un derecho aplicable en ejercicio de su autonomía de la 

voluntad (en materias disponibles, desde luego), es previsible que han querido regir sus 

relaciones jurídicas por el derecho sustancial del ordenamiento jurídico escogido, y no por 

su Derecho Internacional Privado que podría remitir a las normas materiales de un Estado 

no tenido en cuenta al momento de practicar la elección. Va de suyo que nada impide que, si 

así expresamente lo manifiestan las partes (y en ejercicio de esa misma autonomía de la 

voluntad que el legislador les reconoce), se considere aplicable el derecho elegido en su 

integralidad (lo que incluye las normas de colisión relativas a esa categoría jurídica); pero 

no es tal cosa lo que se debe presumir como principio general.  

V. Cuestión previa 

El problema de la cuestión previa surge “cuando el caso que se le presenta al juez 

involucra más de una categoría, y la resolución de aquella que constituye el objeto del litigio 

(cuestión principal) está condicionada por la resolución de otra categoría involucrada en el 

caso (cuestión previa, preliminar o incidental)” (FRESNEDO DE AGUIRRE, 2003: 292).  

La resolución de la cuestión previa opera como presupuesto de la principal. Sin 

resolver la primera, no se puede pasar a la solución del objeto central de la controversia.  

Sin embargo, cabe destacar que la llamada cuestión previa es una problemática 

jurídica que goza de la entidad suficiente como para plantearse como cuestión principal, 

aunque en el caso se presente como preliminar. 

En este sentido, RIGAUX (1985) critica los propios términos de “cuestión principal” y 

“cuestión previa” que expresan la subordinación de la segunda a la primera. Esta 

dependencia tiene como marco el proceso: la primera cuestión es llamada “principal” 

porque constituye el objeto de la demanda originalmente sometida al juez. La lógica y 

también el transcurso del tiempo piden la inversión de esta relación: la cuestión previa es 

lógicamente la primera, pues es la que impera sobre la cuestión principal, de la misma forma 

que la causa precede a sus efectos. 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
SCOTTI, L. y BRODSKY, J. (2015) “Los clásicos problemas del Derecho Internacional…”, pp. 72-126. 

 

97 

La jurisprudencia ha ilustrado este tema con casos en los que se plantea la necesidad 

de resolver la validez de un matrimonio (cuestión previa), para determinar la vocación 

hereditaria del cónyuge supérstite en la sucesión del causante (cuestión principal); o la 

validez de la adopción (cuestión previa) para determinar la vocación hereditaria del 

adoptado en la sucesión del adoptante (cuestión principal),23 o para determinar la condición 

de acreedor alimentario en un reclamo por alimentos (cuestión principal). Son cuestiones 

autónomas, independientes, pero que en el caso concreto se presentan íntimamente 

entrelazadas desde un punto de vista principalmente procesal.  

Entonces, en estos supuestos el interrogante que es necesario responder es: ¿el juez 

competente resolverá la cuestión previa conforme a la norma de conflicto de su propio 

ordenamiento jurídico (teoría de la equivalencia), o conforme a la norma de conflicto del 

orden jurídico del Estado remitido por la norma de conflicto aplicable a la cuestión principal 

(teoría de la jerarquización)? 

De acuerdo a MADRID MARTÍNEZ (2012), para que en Derecho Internacional Privado se 

genere una cuestión incidental en sentido estricto, es necesario que concurran tres 

condiciones. La primera es que la cuestión principal esté gobernada, según la norma de 

                                                                        

23  Este supuesto era el del leading case en materia de cuestión previa: “Ponnoucannamalle v. 
Nadimoutoupoulle”, resuelto por la Corte de Casación francesa en 1931. Aquí se plantea la situación de 
una familia de nacionalidad inglesa que habitaba en la India, y tenía bienes en la Cochinchina. El jefe de 
familia era dueño de una gran fortuna, constituida en parte por inmuebles situados en Cochinchina 
(territorio francés), actual Vietnam. Tenía varios hijos legítimos, y un hijo adoptivo conforme a las leyes 
indias. Este hijo adoptivo, a su vez, casado con la Sra. Ponnoucannamalle, fallece, antes que su padre 
adoptante, dejando un hijo legitimo. El adoptante fallece en 1925, habiendo redactado un testamento 
hecho en 1922, desheredando a su nieto adoptivo, que por derecho de representación ocupa el lugar de 
su padre premuerto. La Sra. Ponnoucannamalle inicia un juicio solicitando la impugnación del 
testamento. Su petición se basa en el artículo 3º del apartado 2º del Código Napoleónico: “Los bienes 
situados en el territorio francés, se regirán por el derecho francés”. Éste determina que el nieto 
adoptivo representa legítimamente al padre premuerto como heredero legitimario. Los otros herederos 
del causante plantean como cuestión previa la validez de la adopción. En 1928 el Tribunal de Saigón 
rechaza el cuestionamiento a la validez de la adopción. En 1929, la Corte de Saigón confirma la 
sentencia, y en 1931, el Tribunal de Casación Francés hace suyos los argumentos, por cuanto la 
adopción es válida. Pero el mismo tribunal le desconoce efectos sucesorios. Sostiene que si bien la 
adopción es válida según la ley de la India, ley personal de adoptante y adoptado, y que sería la ley 
aplicable, si la validez de la adopción fuese el único problema planteado; no es válida la adopción de 
acuerdo al Derecho francés que rige la sucesión, prohibiendo el artículo 344 del Código Civil francés la 
adopción realizada por un adoptante con hijos matrimoniales. Por lo tanto, los efectos de la adopción 
son nulos para Francia. Se aplicó en el caso la teoría de la jerarquización, pues se aplicó a la cuestión 
previa (adopción), el derecho francés que regía la cuestión principal (sucesión).  
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conflicto del foro, por un Derecho extranjero, pues si resultare aplicable la ley del foro, no 

sería necesaria la derogación del principio general de aplicación del sistema conflictual del 

juez. En segundo término, la cuestión subsidiaria o accesoria con elementos de extranjería 

deviene en cuestión incidental cuando es capaz de poseer una norma de conexión propia. 

Finalmente, la norma de conflicto competente para regir la cuestión incidental debe 

conducir a un resultado diferente al que corresponde a la norma de conflicto que rige la 

cuestión principal. 

En definitiva, el problema para el magistrado consiste en decidir qué sistema de 

Derecho Internacional Privado utilizará para resolver la cuestión previa: el sistema jurídico 

del foro o el DIPr del ordenamiento extranjero que regula la cuestión principal. Los caminos 

a seguir entonces pueden ser: a) respetar la regla general de funcionamiento del DIPr y 

aplicar la norma de conflicto del foro para resolver la cuestión previa, o, b) hacer una suerte 

de excepción a esa regla general y aplicar las normas de conflicto del ordenamiento 

extranjero aplicable a la cuestión principal. 

El primer camino se fundamenta en la necesidad de respetar las diversas conexiones 

que rigen las categorías que en su conjunto forman parte del sistema del foro (armonía 

interna). Asimismo esta solución es más congruente con el principio de independencia de 

las normas de conflicto. El segundo camino, en cambio, favorece la armonía internacional de 

soluciones, pues el juez resuelve como lo haría el juez del país cuyo derecho es aplicable a la 

cuestión principal. 

El derecho argentino cuenta con una única norma convencional que se ocupa de la 

llamada cuestión previa en términos generales:24 el artículo 8 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales (CIDIP II). Este precepto no impone al juez ninguna 

de las dos soluciones tradicionales en la materia, es decir, resolver la cuestión incidental de 

acuerdo a la norma de conflicto del foro (lex fori) o de acuerdo con las normas de conflicto 

del ordenamiento jurídico que rige la cuestión principal (lex causae). 

                                                                        

24  Los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 contemplan un caso de cuestión previa en 
particular cuando se ocupan de la filiación matrimonial y establecen que la validez del matrimonio 
(cuestión previa) se rige por la ley del lugar de su celebración (teoría de la equivalencia) para 
determinar el carácter matrimonial de la filiación y los consiguientes efectos (cuestión principal).  
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En nuestra fuente convencional, de acuerdo al artículo 8 de la CIDIP II sobre Normas 

Generales, las cuestiones previas, preliminares o incidentales que pueden surgir con motivo 

de una cuestión principal, no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el Derecho 

que regula esta última. La disposición le brinda libertad al juez para que se pronuncie en 

cada caso concreto de acuerdo al criterio que lo conduzca al resultado más justo.  

En similar inteligencia, se expide FRESNEDO DE AGUIRRE, quien afirma que aunque la 

teoría de la equivalencia tiene más adeptos, podría llevar a soluciones injustas: “si bien 

desde un punto de vista lógico-jurídico la teoría de la equivalencia resulta la más correcta, 

desde el punto de vista práctico del juez, que debe velar por la realización no sólo del valor 

certeza sino también del valor justicia, y esto último no limitándose a la justicia formal sino 

también a la sustantiva en el caso concreto, parece más adecuado dejar librado a su 

discrecionalidad fundada, enmarcada en ciertos criterios establecidos por el legislador, el 

recurrir a una u otra teoría, teniendo en consideración los aspectos particulares 

involucrados en cada caso” (2003: 294).  

En suma, debemos reconocer que si bien la doctrina se ha encargado de brindar 

múltiples argumentos a favor de las soluciones indicadas, parecería que no existe una única 

respuesta capaz de considerarse adecuada con carácter general. Serán las circunstancias del 

caso las que permiten ponderar tales argumentos en el supuesto concreto en procura de la 

solución más idónea, que resguarde los derechos válidamente adquiridos que estuvieren en 

juego.  

Esta flexibilidad que se les concede a los jueces ha llevado a que el legislador haya 

omitido su inclusión en esta oportunidad, a diferencia de la opción clara a favor de la teoría 

de la equivalencia que asumió el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 

2003, que en su artículo 7 disponía: “[c]uestión previa. Las cuestiones previas, preliminares 

o incidentales que surjan con motivo de una cuestión principal, se resuelven conforme al 

derecho indicado por las normas de conflicto del foro”. 
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VI. Fraude a la ley 

El artículo 2598, Cód. Civ. y Com., prevé uno de los límites clásicos a la aplicación del 

derecho extranjero: el llamado fraude a ley. Dicha disposición indica:  

Para la determinación del derecho aplicable en materias que 

involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en 

cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la 

aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. 

El fraude a la ley en el Derecho Internacional Privado consiste en burlar la aplicación 

de una norma imperativa desfavorable mediante el cambio del punto de conexión, en busca 

de la aplicación de otra disposición más beneficiosa. 

Es decir, en virtud de este instituto, el magistrado se encuentra inhibido de aplicar el 

derecho foráneo porque las partes han modificado los puntos de conexión o la naturaleza de 

los derechos con la intención de sustraerse a las disposiciones imperativas aplicables para 

regir una relación jurídica. De forma tal que los actos aislados son legítimos, lícitos 

(elemento objetivo del fraude) pero en su conjunto y por su intención producen un 

resultado prohibido por la ley (elemento subjetivo del fraude) (BIOCCA, CÁRDENAS, BASZ, 

1997). En efecto, en la esencia del fraude se conjugan intención y acción engañosas, las 

cuales se materializan en la obtención de un resultado distinto al querido por la norma 

imperativa evadida. He allí su principal diferencia con la violación de la ley, pues mientras la 

conducta que encarna la violación se opone o enfrenta de manera directa al texto de la ley, el 

acto que constituye el fraude lesiona su espíritu y sentido (MADRID MARTÍNEZ, 2012). 

Respecto de la de la intención fraudulenta, GOLDSCHMIDT (1970) señala dos indicios 

típicos: por un lado, la expansión espacial de las conductas: las partes aparecen en un país 

extranjero —a veces tan sólo representadas— donde no pueden justificar su actuación; por 

el otro lado, la contracción temporal: los sujetos obran muy aceleradamente.  

Algunos casos emblemáticos pueden ilustrar estas características del fraude a la ley 

en el Derecho Internacional Privado.  

El más célebre es el caso de la Duquesa de Bauffremont. La condesa de Charaman-

Chimay estaba casada con un oficial francés, el duque de Bauffremont, del cual consiguió 
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separarse el 1° de agosto de 1874, obteniendo una sentencia de separación personal. La 

duquesa mudó su domicilio y luego se nacionalizó alemana en Sajonia-Altenburgo 

(Alemania), y se divorció allí inmediatamente después. El 24 de diciembre de 1875 la 

duquesa volvió a casarse en Berlín con el príncipe Bibesco, rumano de nacionalidad, 

volviendo inmediatamente a Francia. El duque de Bauffremont pidió ante los tribunales 

franceses la anulación del segundo matrimonio, atacando la sentencia de divorcio alemana, 

y el ulterior matrimonio celebrado también en Alemania. 

En 1878, la Corte de Casación dictó una sentencia en la que dio la razón al actor, 

invocando, entre otras razones, la prohibición del fraude a la ley. Si bien la duquesa 

mantuvo la nacionalidad alemana, la Corte señaló: 

que la demandada había obtenido la naturalización no para 

ejercer los derechos y cumplir los deberes emergentes de ella, 

sino con el único fin de escapar a la prohibición de la ley francesa 

y contraer un segundo matrimonio sobre la base de su nueva 

nacionalidad tan pronto como ésta fue adquirida. 

Y, en consecuencia, resolvió que los actos hechos en fraude a la ley francesa e ignorando el 

vínculo contraído en Francia, no eran oponibles al Duque de Bauffremont. 

Por su parte, en la jurisprudencia argentina, un caso muy renombrado en la materia 

es el de “Fritz Mandl” (1981), un testador que cambió su domicilio para poder testar a favor 

de su quinta cónyuge, desheredando sin justa causa a sus descendientes de anteriores 

matrimonios.25 

Mandl, al descubrir su grave enfermedad (fue diagnosticado con un mieloma 

múltiple), se trasladó a Viena. Obtuvo la nacionalidad austríaca. Estuvo en Austria 

aparentemente entre marzo o abril, hasta su fallecimiento, en septiembre de 1977. Testó 

instituyendo única heredera a su quinta esposa. Tenía hijos de matrimonios anteriores 

domiciliados en la Argentina, así como bienes situados en nuestro país.  

                                                                        

25  “Mandl, Federico A. M. s. sucesión”, CNCiv., sala C, 03/03/81, publicado en LL 1981-C-63, con nota 
de Werner GOLDSCHMIDT, y en ED 95-185, con nota de Alicia PERUGINI DE PAZ Y GEUSE. 
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La Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil recordó, para resolver el 

caso, la noción expuesta por NIBOYET sobre el fraude a la ley en Derecho Internacional 

Privado, quien lo define como el remedio necesario para que la ley conserve su carácter 

imperativo y su sanción, en los casos en que deje de ser aplicable a una relación jurídica por 

haberse acogido los interesados fraudulentamente a una nueva ley. En síntesis, según dicho 

autor, la naturaleza de la noción de fraude a la ley es ser un remedio destinado a sancionar 

las leyes imperativas, pues hay que evitar que, en las relaciones internacionales, la ley 

imperativa se convierta en facultativa. 

El Tribunal señala que en este caso el fraudulento desea morir en un país (el que 

abandona), con la legislación de otro (del de donde va).  

Asimismo, la Cámara afirmó que: 

[l]a situación familiar del testador y la circunstancia de haber 

instituido como única heredera a la quinta cónyuge, pudiendo 

afectar el régimen sucesorio vigente en nuestro país, ante lo 

prescrito por los arts. 3283 y 3284 del CC, llevan a la convicción 

de que el causante tomó en consideración cuál era la legislación 

sucesoria más conveniente a sus propósitos y actuó en 

consecuencia, utilizando voluntariamente la regla de conflicto y 

modificando los puntos de conexión que aquella impone, y 

precedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados en el 

dictamen. 

El Tribunal concluyó que: 

el causante pretendía conseguir mediante el cambio de nacionalidad y de 

domicilio, colocarse bajo un régimen jurídico sucesorio más ventajoso 

para determinadas personas en perjuicio de otras, con lo cual procuraba 

también privar de imperatividad a las leyes de la Nación… La utilización 

voluntaria de los puntos de conexión de la norma indirecta con la 

intención de aludir la aplicación de las normas imperativas de la 

República, priva de efectos al cambio de nacionalidad y de domicilio 

intentados, por lo que debe considerarse como último domicilio del 

causante al ubicado en esta Capital Federal… con lo cual adquieren en el 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
SCOTTI, L. y BRODSKY, J. (2015) “Los clásicos problemas del Derecho Internacional…”, pp. 72-126. 

 

103 

caso plena vigencia las normas contempladas por los arts. 3283 y 3284 

del Código Civil, y en consecuencia la sucesión debe tramitar por ante el 

juez de esta jurisdicción y regirse por nuestro derecho sucesorio. 

Para algunos doctrinarios el fraude a la ley no es más que un supuesto concreto del 

orden público internacional; no obstante, el fraude es un límite a la autonomía de la 

voluntad, siendo su efecto el de someter los actos realizados bajo el imperio de la ley que se 

ha intentado burlar, restableciendo el carácter imperativo de la norma aludida. El legislador 

procura sancionar la mala intención de los sujetos involucrados; en cambio, en el orden 

público internacional, se persigue resguardar los principios fundamentales del propio 

derecho.  

Como bien ha destacado la doctrina (FRESNEDO DE AGUIRRE, 2003: 289), 

la excepción de fraude a la ley, al igual que la excepción de orden 

público internacional, debe ser apreciada en cada caso concreto 

por el aplicador del derecho; no existen ni pueden existir listados 

de hipótesis de fraude a la ley, así como no los puede haber con 

respecto a los principios de orden público internacional […]. Pero, 

a diferencia de lo que sucede con el orden público internacional 

que puede apreciarse de manera objetiva, el fraude a la ley suele 

necesitar la difícil prueba de la voluntad fraudulenta, cuestión 

subjetiva para cuya detección se dependerá en muchos casos de 

meros indicios. 

Debemos recordar que el Código Civil, aprobado por la ley 340, no preveía una regla 

general sobre fraude a la ley. Sin embargo, receptaba el problema en categorías y relaciones 

jurídicas en especial, como en los artículos 1207 y 1208, Cód. Civ. en materia de contratos. 

La doctrina y jurisprudencia en forma unánime admitían el fraude la ley como límite a la 

aplicación del derecho extranjero.  

A su turno, en la fuente convencional, el artículo 6 de la CIDIP II sobre Normas 

Generales prevé que: 

[n]o se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un Estado 

Parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios 
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fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Quedará a juicio de 

las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la 

intención fraudulenta de las partes interesadas. 

Esta disposición fue criticada por aludir a “principios fundamentales”, y no a normas 

imperativas, dando lugar a una evitable confusión.  

Cabe señalar que el efecto de la determinación del fraude a la ley en un caso de 

Derecho Internacional Privado es el restablecimiento de la aplicación del derecho 

imperativo que se pretendió eludir, sea este el derecho local o el extranjero.  

En definitiva, como podemos apreciar, el fraude a la ley es un medio destinado a 

velar por el cumplimiento de las normas imperativas, a fin de evitar que en las relaciones 

privadas internacionales la ley imperativa se torne facultativa. 

Sin embargo, esta finalidad del fraude a la ley, esgrimida en todas las obras clásicas 

sobre el tema, nos lleva a preguntarnos sobre la completa autonomía de la figura en 

nuestros días. Tal como advierten ALL y ALBORNOZ  (2014: 789), 

en el fondo la cuestión pasa porque no se vulneren las normas 

internacionalmente imperativas ni el orden público internacional 

(argentino y puramente internacional), figuras que ya vienen 

reguladas en los artículos siguientes (2599 y 2600) del Código. Si 

no hay tal vulneración, el fraude deviene aparente y, por lo tanto, 

no sancionable. Dicho de otro modo, la aplicación de un derecho o 

de otro es perfectamente intercambiable, salvo que existan 

principios de orden público de por medio o normas interna-

cionalmente imperativas, que son aquellas normas que no se ven 

afectadas por el juego normal del método indirecto por estar 

imbuidas de una carga de orden público. 

Podríamos convenir, en todo caso, que esta institución gozaría, entonces, de una 

suerte de carácter residual. En efecto, se ha sostenido que el juez sólo debe recurrir al 

fraude a la ley, como último medio de sanción, cuando se evade una norma imperativa, pero 

si la ley proporciona otras vías para impedir el fraude a la ley, debe acudirse a ellas 

(MANSILLA Y MEJÍA, 2011). 
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Por último, nos vemos obligados a destacar que lamentablemente el legislador 

omitió referirse al fraude a la jurisdicción, el llamado forum shopping, es decir la búsqueda 

de un tribunal judicial que resulte más ventajoso. Efectivamente, la persona que toma la 

iniciativa de una acción judicial puede verse tentada a elegir un foro no porque sea el más 

adecuado para conocer del litigio, sino porque las normas sobre conflictos de leyes que este 

tribunal utilizará llevarán a la aplicación de la ley que más le convenga.26 

VII. Normas de policía 

En los tiempos contemporáneos, son frecuentes las referencias al “pluralismo 

metodológico” y al “pluralismo normativo” como importantes principios que operan en 

nuestra materia. Ambas voces son bastante elocuentes. La primera se vincula con el recurso 

a un elenco de métodos diversos para abordar el Derecho Internacional Privado, a saber: el 

método conflictualista o bilateral; el método directo o de creación; y el método de 

autoelección o unilateralista. En tanto, y correlativamente, el segundo concepto alude a los 

distintos tipos de normas que pueden dar solución a los casos jusprivatistas 

multinacionales: la norma indirecta o de conflicto, ya definida en el presente trabajo y de 

cuyos problemas nos estamos ocupando; la norma directa o material, que contiene en sí 

misma la solución sustantiva a aplicar al tipo legal —sin que haya que recurrir a un “punto 

de conexión” para derivarla de un derecho aplicable—; y la norma de policía, que 

analizaremos en este acápite. 

Enseña BOGGIANO (1993: 205-6) que se han propuesto diversas terminologías para 

denominar a una categoría de normas que, inspiradas en rigurosas consideraciones de 

orden público, excluyen el funcionamiento de las normas de conflicto y toda otra norma: lois 

d’application immédiate, norme con apposita delimitazione della sfera di efficacia, specially 

conditioned internal rules, peremptory norms, normas rígidas, lois de police, entre otras 

                                                                        

26  El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003 había previsto tanto el fraude a la 
ley como a la jurisdicción, en los siguientes términos: “Fraude. No se admitirá la jurisdicción 
internacional ni se aplicará el derecho extranjero designado por la norma de conflicto cuando exista 
fraude. Se entiende por fraude la modificación de los hechos considerados en el contacto jurisdiccional 
o en el punto de conexión que tienda a eludir las normas coactivas que establecen la jurisdicción o el 
derecho aplicable. Comprobado el fraude corresponde desconocer la jurisdicción pretendida y aplicar el 
derecho que se trató de evadir” (art. 8). 
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denominaciones;27 exuberante terminología, con variaciones entre diversos autores, que ya 

da la pauta de las dificultades para la precisa conceptualización de esta clase de normas.28  

A pesar de la complejidad de su definición, cabe partir de la base de que el método 

unilateralista aboga porque las normas que disciernen el derecho aplicable al caso se limiten 

a declarar aplicable exclusivamente la lex fori, a través de la delimitación de su ámbito de 

aplicación especial (UZAL, 1995). A su turno, la ley suiza de Derecho Internacional Privado 

(aclamada por la doctrina en general y considerada un modelo en la materia) establece la 

reserva de “las disposiciones imperativas del derecho suizo que, en razón de su objetivo 

particular, son aplicables cualquiera fuese el derecho designado en la presente ley”; y en el 

contexto comunitario europeo, ya la Convención de Roma de 1980 contemplaba en su 

artículo 7 las “disposiciones imperativas que, según la voluntad del legislador que las ha 

dictado, son aplicables cualquiera que fuese la ley que normalmente rige el caso”. En la 

actualidad, desde luego, debe considerarse en el marco de la Unión Europea el Reglamento 

(CE) N° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, (conocido como “Reglamento 

‘Roma I’”), cuyo artículo 9 refiere a las “leyes de policía” entendidas como disposiciones 

“cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, 

tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su 

aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que 

fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento” (apartado 1). Finalmente, el 

antecedente normativo más cercano en nuestro país lo encontramos en el Proyecto de 2003, 

cuyo artículo 15 establecía: “El ejercicio de la autonomía privada y el funcionamiento de las 

normas de conflicto quedan excluidos por las normas argentinas dictadas para preservar el 

interés público. Los tribunales deben atender a las normas dictadas por Estados extranjeros 

para preservar el interés público si su finalidad y las consecuencias que se derivan de su 

aplicación, fuesen compatibles con los principios de la legislación argentina y la razonable 

previsión de las partes”.  

                                                                        

27  Las voces en lengua extranjera podrían traducirse como sigue: normas de aplicación inmediata; 
normas con delimitación especial de su esfera de eficacia; normas internas especialmente 
condicionadas; normas perentorias; y normas de policía, respectivamente. 
28  En efecto, es consabida la decisiva relevancia que ha tenido Antonio BOGGIANO en la introducción de 
las normas internacionalmente imperativas en el Derecho Internacional Privado argentino: su 
concepción amplia de la disciplina puede encontrarse en su primera edición del tratado “Derecho 
Internacional Privado” de 1978, con alusiones a la referida pluralidad metodológica y normativa, que 
comprendían, junto a las normas del conflicto y a las normas materiales, las expresiones parciales del 
unilateralismo que llamó “normas de policía”, siguiendo la tradición francesa (NAJURIETA, 1995). 
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Así las cosas, podemos extraer las siguientes notas típicas para definir las normas de 

policía, normas de aplicación inmediata o —como las llama el nuevo Código, según 

veremos— normas internacionalmente imperativas: (i) en su tipo legal, se contempla una 

categoría concreta, específica y perfectamente delimitada de supuestos jusprivatistas 

multinacionales, que presentan a su vez contactos relevantes con el foro;29 (ii) la 

consecuencia jurídica consiste en la aplicación de la lex fori:30 de allí que se las vincule al 

“método de autoelección” del derecho aplicable; (iii) tal solución territorialista prevalece 

sobre la norma de conflicto que podría resultar aplicable a esa categoría de casos de la 

materia, e incluso sobre las normas directas que pudieran entrar en juego y la autonomía de 

la voluntad de las partes en los ámbitos en que fuera viable su ejercicio —por ejemplo, 

típicamente, el de los contratos internacionales—; (iv) por lo anterior, el grado de 

imperatividad de las normas de policía es máximo: se aplican de manera exclusiva al caso 

jusprivatista multinacional que contemplan, y excluyen cualquier otra norma que pudiera 

resultar aplicable según su propio tipo legal; (v) en presencia de una norma 

internacionalmente imperativa, el operador jurídico —usualmente, el juez— debería acudir 

apriorística y directamente a la lex fori (pues aunque el caso reclamara la 

extraterritorialidad del derecho extranjero, prevaldría siempre la aplicación de la lois de 

police); por esta razón, se las conoce también como normas inmediatamente aplicables (o de 

aplicación inmediata); (vi) lo que justifica una solución legal con semejante nivel de 

imperatividad y forismo es la intención del legislador de preservar importantes intereses 

políticos, sociales, económicos (lo que incluye políticas fiscales, aduaneras, cambiarias, etc.), 

de evidente orden público;31 (vii) por todo ello, las normas de policía son generalmente de 

fuente interna, creadas por cada legislador nacional según la realidad y circunstancias de su 

                                                                        

29  Así, por ejemplo, “[l]a sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su 
principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los 
efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de 
funcionamiento” (art. 124, ley 19.550 de Sociedades Comerciales); o bien, “[l]as disposiciones de esta 
ley que regulan la responsabilidad del transportador con respecto al pasajero y a su equipaje, se aplican 
a todo contrato de transporte de personas por agua celebrado en la República o cuyo cumplimiento se 
inicie o termine en puerto argentino, sea el buque nacional o extranjero, o cuando sean competentes para 
entender en la causa los tribunales de la República” (art. 604, ley 20.094 de Navegación); etcétera (el 
destacado en itálicas nos pertenece).  
30  Valen los mismos ejemplos de la nota anterior. En este caso, claro está, cabría resaltar la otra parte 
de la norma, que es la consecuencia jurídica (la consideración de la sociedad como local a los efectos 
indicados; la aplicación de las disposiciones de la Ley de Navegación que regulan la responsabilidad del 
transportador con respecto al pasajero y a su equipaje; etc.).  
31  Referido a cuestiones en las que está comprometido el interés de la comunidad, y no al “orden 
público internacional”, figura que también opera como límite a la aplicación del derecho extranjero pero 
no debe confundirse con las normas de policía.  



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

108 

propio Estado, y revisten ese carácter de absolutamente imperativas únicamente en el foro 

en el que han sido dictadas (las normas de policía del Estado cuyo derecho es aplicable         

—según la lex indirecta fori o la elección de derecho acordada por las partes—, o más aún, la 

de un tercer Estado que guarde vínculos estrechos con el caso, suelen ser de aplicación 

condicionada, facultativa, posible o incluso nula). 

En cuanto a lo dispuesto por el nuevo Código, el tema que comentamos se encuentra 

regulado en el artículo 2599, en dos párrafos, con la siguiente redacción:  

Las normas internacionalmente imperativas o de aplicación 

inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio 

de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del 

derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las 

partes. 

Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también son 

aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas, y 

cuando intereses legítimos lo exigen pueden reconocerse los 

efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de 

terceros Estados que presentan vínculos estrechos y 

manifiestamente preponderantes con el caso. 

Según se advierte, el precepto sigue las tendencias actuales previamente descriptas 

en cuanto al concepto y al funcionamiento de la norma de policía. Ahora bien, en un 

relevante aspecto particular, del artículo 2599 no sólo surge la aplicación de las normas 

internacionalmente imperativas del foro y las del sistema jurídico extranjero cuyo derecho 

se declare aplicable (ya por la lex indirecta fori, ya por la autonomía de la voluntad), sino 

también la de las normas de policía de un tercer Estado con el cual el caso tenga vínculos 

estrechos y manifiestamente preponderantes.  

Este último extremo, es decir, la previsión de la aplicación en el foro de normas de 

policía de terceros Estados, es criticado por una parte de la doctrina. Así, sostiene por 

ejemplo PERUGINI ZANETTI (2014) que “si bien resulta fácil de hablar de tolerancia en relación 

al derecho privado extranjero, se estima difícil pensarla en la misma medida con el derecho 

público de carácter protector […]. Si de políticas públicas de protección se trata, no resulta 

fácil aplicar una disposición extranjera que no colisione con la nuestra. La salvaguarda que 
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aparece en el artículo es que se aplicará las disposiciones de terceros Estados cuando 

intereses legítimos lo exigen. En realidad, la aplicación de las normas de policía, de 

aplicación inmediata, o internacionalmente imperativas se contrapone, en principio, con 

normas extranjeras del mismo o semejante tenor”.  

En cualquier caso, cabe acordar —como mínimo— que la nueva regulación otorga un 

amplio protagonismo a la norma de aplicación inmediata; no habría holgado puntualizar    

—como lo hacía el Proyecto de 2003— que la aplicación de las normas de policía 

extranjeras está supeditada a su compatibilidad con los principios de la legislación 

argentina32 y a la razonable previsibilidad por las partes (MENICOCCI, 2014).  

VIII. Orden público internacional 

El artículo 2600, la última disposición del Capítulo I del Título IV, se dedica a una 

institución célebre y de antigua data en el Derecho Internacional Privado: el orden público 

internacional. La norma dispone:  

Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser 

excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los 

principios fundamentales de orden público que inspiran el 

ordenamiento jurídico argentino.  

Existe coincidencia entre los autores acerca de la dificultad para dar una definición 

de orden público internacional. Se trata de una noción confusa y variable en tiempo y 

espacio. Así, para KALLER DE ORCHANSKY (1994) se trata de un conjunto de principios 

inspiradores de la organización del Estado y la familia que de acuerdo al orden moral y las 

buenas costumbres, aseguran la realización de los valores humanos fundamentales. La 

naturaleza de estos principios es variable, puesto que un cambio de las circunstancias 

políticas y económicas o de las concepciones morales modifica el concepto de orden público. 

Asimismo, éste varía según el Estado de que se trate ya que cada país tiene un orden público 

exclusivamente nacional. Esto no quiere decir que no existan principios universales y 

                                                                        

32  Y también —aunque no lo dijera el mentado Proyecto— con normas de policía argentinas que 
enfocaran el mismo aspecto del caso, pues aquéllas son exclusivas y excluyentes de toda otra (BOGGIANO, 
1993). 
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absolutos. Lo que sucede es que ellos pueden ser interpretados de forma distinta según las 

circunstancias históricas (RAMAYO y PERUGINI, 1978). 

Por su parte, PARDO (1976) lo define como un conjunto de principios establecidos en 

defensa de la política legislativa local que se encuentran en estado subyacente y surgen 

como freno al derecho extranjero que puede distorsionarlos. 

A su turno, BOGGIANO (1978) explica que el orden público actúa como cláusula de 

reserva, que sintetiza los principios del derecho argentino, frente a las soluciones del 

derecho extranjero. Sin embargo el autor reconoce la vaguedad que identifica a estos 

principios, lo que implica que sus límites se tornen imprecisos. También lo caracteriza como 

un concepto variable que depende de las transformaciones sociales y de las modificaciones 

políticas y morales. 

Incluso el calificativo de “internacional” ha suscitado críticas y desconcierto. Se ha 

manifestado, en este sentido, que el nombre correcto de esta institución es “orden público 

en el Derecho Internacional Privado”, pues la expresión “orden público internacional” 

sugiere la existencia de principios universalmente aceptados y los principios que son 

defendidos por esta institución pertenecen a un ordenamiento estatal y ellos, según lo 

demuestra el Derecho comparado, pueden ser y efectivamente son distintos en los diversos 

Estados (MADRID MARTÍNEZ, 2012).  

Lo cierto es que el calificativo de “internacional” se utiliza para diferenciarlo del 

orden público interno. Éste representa la restricción a la autonomía de la voluntad, que con 

sentido de equidad ampara el interés general de la voluntad. Son leyes imperativas, 

inderogables por las partes, e imperan sobre las relaciones jurídicas privadas puramente 

internas. En cambio, el orden público internacional u orden público del Derecho 

Internacional Privado es el impedimento a la aplicación del derecho extranjero cuando éste 

es contrario al espíritu de la legislación del foro. En definitiva, el orden público interno 

opera como prohibición, mientras que el orden público internacional funciona como 

excepción.  

En efecto, tal como destaca KALLER DE ORCHANSKY (1994) el fundamento de ambos 

conceptos es el mismo, pero su radio de acción es diferente, porque si bien toda norma que 

interese al orden público internacional también es de orden público interno, no todas las 

normas de esta última clase justifican la excepción de orden público internacional. 
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En otro orden de ideas, la mayoría de la doctrina coincide en afirmar el carácter 

realista y concreto del orden público internacional que responde a un criterio de actualidad, 

en el sentido que la legislación que se toma en cuenta como referencia para el juicio de 

compatibilidad, es la imperante en el foro al momento en que el juez resuelve.33 

Por su lado, GOLDSCHMIDT (1970) hace una distinción digna de ser tenida en cuenta 

entre los autores que conciben al orden público como un conjunto de disposiciones y 

quienes lo entienden como un conjunto de principios. Para los primeros, forman parte de 

este instituto las disposiciones más importantes que conciernen a los aspectos vitales de la 

comunidad. En cambio, para los segundos, el orden público no está en los preceptos 

normativos, sino que se halla en los principios que inspiran a aquéllos. La elección entre una 

u otra teoría se vincula con la aplicación a priori o a posteriori, respectivamente, del orden 

público internacional. GOLDSCHMIDT concluye que se trata de un conjunto de principios y el 

derecho extranjero se aplica en tanto no los conculque. Advierte que la otra postura permite 

desterrar casi por completo el derecho extranjero, lo que convierte al orden público en un 

medio para aplicar el propio ordenamiento. 

En la actualidad, respecto al contenido del orden público internacional ya no hay 

grandes controversias en cuanto a que aquél se configura como un conjunto de principios. Y, 

por otra parte, que básicamente tales principios, los valores de la cultura jurídica occidental, 

y por ende de los derechos estaduales que en ella se insertan, se encuentran recogidos por 

las Constituciones Nacionales, así como en los tratados de derechos humanos y libertades 

fundamentales. En esos instrumentos jurídicos se reflejan y garantizan determinados 

derechos que conforman el modelo de sociedad occidental, entre los que figuran el derecho 

a la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, el derecho de libertad religiosa, el 

derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la igualdad 

jurídica entre los cónyuges, el derecho a no ser discriminado, y el derecho a la identidad 

cultural de la persona humana.34  

                                                                        

33  Véase la doctrina del fallo de la CSJN en autos “Solá, Jorge Vicente s. sucesión ab intestato”, del 12 de 
noviembre de 1996, en Fallos 319:2779 y en JA 1997-IV, 654, con nota de M. J. MÉNDEZ COSTA. 
34  Paralelamente, la Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos, del 19 de septiembre 
de 1981, recoge los principios y valores islámicos. 
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En síntesis, los derechos fundamentales dan contenido, al menos en el mundo 

occidental, al orden público internacional, al operar como límites a la aplicación de un 

derecho extranjero que los avasalle.  

En suma, podemos colegir que para que opere este recurso excepcional como límite 

a la aplicación de un derecho extranjero deben configurarse los siguientes presupuestos: 1) 

la controversia debe regirse por una norma indirecta. Si resulta aplicable una norma 

material o directa, o corresponde la aplicación de una norma internacionalmente 

imperativa, no podrá recurrirse al orden público internacional; 2) la norma de conflicto 

debe conducir a un derecho extranjero. Nunca podrá existir un problema de orden público 

internacional, si resulta aplicable la lex fori por conducto de la norma indirecta; y 3) la 

incompatibilidad manifiesta entre el derecho extranjero y el orden público internacional del 

foro debe evaluarse en el caso concreto: es necesario verificar las consecuencias que su 

aplicación produce en relación con cada supuesto.  

Ahora bien, deseamos recordar que el orden público internacional opera como 

excepción en supuestos diversos. En efecto, como explican  ALL y ALBORNOZ (2014: 796), 

el control de orden público se ejerce sobre toda norma de derecho 

extranjero que deba aplicar el tribunal argentino, sea del derecho 

elegido por el legislador nacional en la norma de conflicto, del 

derecho convocado por una norma de conflicto convencional 

(tratado) o perteneciente a un derecho elegido por las partes en 

un contrato, como también sobre las normas materiales 

incorporadas como cláusulas en los contratos, sean o no 

derogatorias de normas del derecho interno aplicable. Pero 

también, el orden público ha de utilizarse para controlar el 

contenido material de la sentencia extranjera que se presenta a 

reconocimiento ante un tribunal argentino.  

En cuanto a la regulación del orden público internacional, encontramos que en la 

fuente convencional, ya en los Tratados de Montevideo se lo menciona en sus Protocolos 

Adicionales (art. 4° común). Ellos declaran que “las leyes de los demás Estados jamás serán 

aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas 

costumbres del lugar del proceso”. Se suele cuestionar la inclusión de las instituciones 

políticas porque se encuentran comprendidas dentro de las leyes de orden público.  
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A su turno, el artículo 5° de la CIDIP II sobre Normas Generales dispone que “la ley 

declarada aplicable por una Convención de Derecho Internacional Privado podrá no ser 

aplicada en el territorio del Estado Parte que la considerare manifiestamente contraria a los 

principios de su orden público”. 

En la fuente interna, el Código Civil de Vélez Sarsfield contemplaba la excepción 

clásica del orden público internacional en el artículo 14. Distinguía el orden público interno, 

como un conjunto de disposiciones no derogables por la voluntad de las partes (art. 21, Cód. 

Civ.) del orden público internacional, como un conjunto de principios que excluyen o frenan 

la aplicación del derecho extranjero (art. 14, Cód. Civ.). 

El Código Civil nos proporcionaba un principio general a través de las prescripciones 

del artículo 14, si bien en su texto no se hablaba expresamente de orden público, su noción 

estaba implícita. 

Dicho artículo prescribía diferentes hipótesis. No cabía aplicar las leyes extranjeras: 

Inciso 1°: “Cuando su aplicación se oponga al derecho público de la República,”: 

antes de aplicar una norma de derecho privado extranjero, el juez debía examinar si ella no 

contravenía los principios del derecho público argentino. El codificador daba como ejemplo 

las leyes francesas que sólo consideran los derechos civiles de sus nacionales, contrariando 

el artículo 20 de la Constitución Nacional. Sin embargo, un sector de la doctrina criticaba 

esta fórmula ya que el derecho público no se extraterritorializa; es territorial por 

naturaleza; 

“...al derecho criminal,”: se entendía que esta mención era redundante ya que se 

hallaba incluida en la expresión más amplia de "derecho público"; 

“...a la religión del Estado,”: esta expresión también ha sido criticada porque nuestra 

Constitución no instituye una religión del Estado, sino que consagra la libertad de cultos 

(art. 14, Constitución Nacional); 

“...a la moral y buenas costumbres;”: se trata de un concepto impreciso. Vélez 

Sarsfield expresó en la nota al artículo 530 que “en el lenguaje del derecho, se entiende por 

buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos por las leyes divinas y 

humanas”. 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

114 

Inciso 2°: “Cuando su aplicación fuese incompatible con el espíritu de la legislación 

de este Código”: esta última referencia se entendía en el sentido de legislación nacional. Para 

la mayoría de la doctrina esta disposición constituía la cláusula de reserva y la norma 

adecuada de orden público internacional. En ella estaban comprendidos todos los supuestos 

del artículo 14. 

Inciso 3°: “Cuando fueren de mero privilegio”: este inciso también quedaba 

subsumido en el inciso 1° que se refiere al derecho público ya que el artículo 16, 

Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y rechaza las prerrogativas de sangre, 

de nacimiento, los fueros personales y los títulos de nobleza. 

Inciso 4°: “Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, 

fuesen más favorables a la validez de los actos”: se trata de la consagración de la teoría del 

favor negotii, por el cual se rechaza la aplicación de la ley extranjera en cuanto conduciría a 

negarle validez al acto. Su finalidad es amparar el tráfico nacional declarando válidos los 

actos jurídicos mediante la aplicación de la legislación argentina. La doctrina era conteste en 

que constituía un error legislativo integrar dentro del orden público internacional un 

instituto que tiene otros fundamentos, aunque el efecto fuese el mismo: limitar la aplicación 

del derecho extranjero. 

Tal como podemos apreciar, el artículo 2600, Cód. Civ. y Com. contiene una 

disposición mucho más simple, clara y precisa: las normas del derecho extranjero aplicables 

deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios 

fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.  

Sin embargo, no se ha incluido la necesidad de una “manifiesta incompatibilidad”. 

Ello llama la atención, por cuanto esta exigencia está presente en la mayoría de los sistemas 

de Derecho Internacional Privado, tanto a nivel convencional como estatal en el derecho 

comparado. Sin embargo, el carácter excepcional del orden público internacional lleva 

implícita la condición de que realmente exista una contrariedad manifiesta entre nuestros 

principios fundamentales y las disposiciones del derecho extranjero.  

A diferencia del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003, la 

nueva norma no indica el llamado efecto positivo o sustitutivo del orden público 

internacional. Se dedica exclusivamente a determinar el efecto negativo: la exclusión de las 

normas extranjeras que resulten incompatibles, pero no menciona de acuerdo a qué 
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derecho se resolverá el caso. Deja una laguna que deberá integrar el juez. La solución a este 

problema tiene dos alternativas: o se respeta el carácter sistemático del Derecho extranjero 

buscándose en su interior la norma sustituta o, en caso de concluirse que la norma chocante 

es la causa impulsiva y determinante de la legislación extranjera sobre la materia, se la 

sustituye íntegramente por la lex fori; esta vez se estaría respetando el carácter sistemático 

del derecho del juez, misión definitiva del orden público (LAGARDE, 1959). 

El Proyecto de 2003 resolvía este problema indicando que el juez debe procurar una 

solución basada en el mismo derecho extranjero que sea compatible con tales principios, y 

solo en su defecto se aplica el derecho argentino. 

Finalmente, a los fines de la aplicación del artículo 2600, Cód. Civ. y Com., en relación 

con los efectos del orden público internacional, debe recordarse la doctrina del orden 

público atenuado, que diferencia la reacción del foro cuando se trata de constituir una 

relación jurídica en base a una ley extranjera (orden público con efectos plenos), de la 

posibilidad de reconocer efectos a una relación jurídica ya constituida en el extranjero 

(orden público con efectos atenuados). La reacción del orden público en éste último es 

menos intensa, menos enérgica que en el primero.35 

IX. Cláusula de excepción 

En algunos casos, el legislador selecciona puntos de conexión con un elevado nivel de 

rigidez, pues al pretender minimizar la discrecionalidad judicial, provoca que la norma de 

conflicto tenga especial dificultad para adaptarse a la realidad del caso. Una forma de 

resolver este inconveniente es la inclusión de una cláusula de excepción, mediante la cual el 

legislador espera corregir la remisión a una ley que no cumple con el objetivo de la norma 

de conflicto, es decir, conduce a un “resultado injusto” (MARTÍNEZ LUNA, 2012).  

                                                                        

35  Carolina IUD (2013: 43) brinda algunos ejemplos interesantes: “en el marco de un sistema jurídico 
que someta la validez del matrimonio al derecho de la nacionalidad de los contrayentes pero que sólo 
admita el matrimonio monogámico, no se le permitirá a nacionales de países musulmanes contraer un 
matrimonio poligámico, aludiéndose entonces el efecto pleno del orden público o directamente orden 
público pleno. Pero si de lo que se trata es, por ejemplo, de reconocer alimentos a una de las cónyuges 
de uno de los matrimonios poligámicos contraídos en el extranjero al amparo de un sistema que lo 
permitía, o una pensión por viudez, la reacción del orden público se atenúa para reconocer a ese 
matrimonio poligámico ciertos efectos, aludiéndose en este caso al efecto atenuado del orden público o 
directamente orden público atenuado”. 
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Con este espíritu, el artículo 2597 establece: 

[e]xcepcionalmente, el derecho designado por una norma de conflicto no 

debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de 

hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco 

relevantes con ese derecho y, en cambio, presenta vínculos muy 

estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta 

previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente.  

No obstante, esta disposición no es aplicable cuando las partes han 

elegido el derecho para el caso.  

La norma nos recuerda a la teoría de los vínculos más estrechos, o teoría de la 

proximidad que tuviera su punto de partida con el caso “Babcock v. Jackson” (New York 

Court of Appeals, 1963), donde resultaba ostensible la insuficiencia de la conexión lex loci 

delicti frente al domicilio común de actores y víctimas en un accidente de tránsito en el que 

la parte damnificada había sido transportada gratuitamente. 

Evidentemente, nuestro legislador ha procurado flexibilizar el sistema de conexiones 

rígidas. En efecto, los redactores del Anteproyecto señalaron, tal como ya mencionamos, 

que: “se han preferido soluciones que sean a la vez sencillas y de cierta flexibilidad, a fin de 

favorecer el equilibrio entre la certeza y la necesidad de adaptación particular al caso, 

muchas veces rebelde a encuadramientos rígidos”. La norma que analizamos, a todas luces, 

es el mejor exponente de esta orientación de las disposiciones de Derecho Internacional 

Privado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.  

En efecto, nuestro Código se hace eco de una tendencia hacia la flexibilización que se 

había iniciado en el último tercio del siglo XX. Sin embargo, debemos advertir que cuando se 

habla de la conexión más estrecha, de otra ley más vinculada, de la agrupación de contactos, 

no se hace referencia a una medición puramente cuantitativa de los elementos de conexión. 

Si unos valen más que otros, cabe preguntarse acerca de los condicionantes de la valoración. 

Y la respuesta debe apuntar de manera exclusiva hacia consideraciones de carácter material 

y no a aquéllas que sean fruto de meras situaciones de oportunidad. En rigor, deben ser 

consideraciones de justicia y no de carácter coyuntural (FERNÁNDEZ ROZAS, 2000).  
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Como advierte MENICOCCI (2014: 29), 

esta norma es una verdadera revolución en el DIPr argentino: la 

posibilidad de que los jueces puedan marginar el derecho que 

declara aplicable la norma de colisión cuando el caso carece de 

relación con el derecho del estado cuya aplicación la norma 

indirecta reclama. Se intenta, de esta manera, abrir nuestro DIPr 

de conexiones rígidas hacia un sistema de DIPr flexible, con un 

considerable aumento de la discrecionalidad judicial… La 

disposición es, quizá, la más esperada por los académicos y la 

menos aplaudida por los profesionales. Y ello porque mientras 

una fina intuición puede advertir que la localización espacial 

designada en la norma indirecta es poco significativa frente a 

otros elementos que se presentan en el caso, no es de esperar 

igual reflexión y conclusión por parte de quienes no están 

familiarizados con el DIPr y no dudan en echar mano a la poca 

relevancia de la extranjería para aplicar derecho local. 

Es de interés advertir que no encontramos ninguna norma equivalente en el Código 

Civil derogado, ni en el derecho argentino en general. Tampoco hallamos doctrina o 

jurisprudencia uniforme al respecto. Los proyectos de reforma de las normas de DIPr no 

habían previsto la llamada “cláusula de excepción”.  

Sin embargo, en el derecho comparado encontramos algunos ejemplos. Varios 

cuerpos jurídicos de fuente interna consagran dentro de sus normas cláusulas de excepción. 

Así, la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza de 1987, en su artículo 15 consagra la 

denominada “exception clause” en los siguientes términos: 

1. El derecho designado por la presente ley no será aplicable, 

excepcionalmente, si del conjunto de las circunstancias resulta 

manifiesto que el caso presenta un vínculo muy débil con ese 

derecho, y que tiene una relación mucho más estrecha con otro 

derecho.  
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2. Esta disposición no es aplicable en caso de acuerdo de elección 

de derecho.36 

Tal como podemos observar, esta previsión de la ley suiza es muy similar a nuestro 

nuevo artículo 2597. En efecto, es una cláusula de excepción general, ya que se aplica a 

todas las normas de conflicto previstas sin perjuicio de la índole de la situación o relación 

jurídica, excepto cuando se admite la autonomía de la voluntad conflictual.  

Asimismo, el Código de Derecho Internacional Privado de Bélgica de 2004, en su 

artículo 19 prevé una cláusula de excepción similar a la de la ley suiza: 

§ 1er. El derecho designado por la presente ley no será aplicable, 

excepcionalmente, cuando surja de manera manifiesta que en 

razón del conjunto de las circunstancias, el caso presenta una 

conexión muy débil con el Estado cuyo derecho se designa 

apliable, mientras que presenta vínculos muy estrechos con un 

Estado diferente. En tal caso, se aplica el derecho de ese otro 

Estado. 

Para la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo primero, debe 

tenerse en cuenta, en particular:  

- la necesaria previsibilidad del derecho aplicable, y 

- el hecho de que la relación en cuestión haya sido establecida 

de manera regular, según las reglas de Derecho Internacional 

Privado de los Estados con los cuales esa relación presente las 

conexiones al momento de su constitución.37 

                                                                        

36  Traducción libre del original: “1. Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas 
applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très 
lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2. Cette 
disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit ” 
37  Traducción libre del original: “Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas 
applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a 
qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, alors qu'elle présente des liens très étroits avec 
un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat. Lors de l'application de l'alinéa 
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Esta disposición presenta dos importantes límites: la cláusula no puede ser 

empleada cuando las partes han escogido su ley aplicable, ni tampoco cuando la designación 

de la ley “depende del contenido del Derecho aplicable”. 

Por otro lado, en el ámbito del derecho supranacional de la Unión Europea 

encontramos el artículo 4.3 del ya mencionado Reglamento “Roma I” (cuyo antecedente es 

el artículo 4.5 del Convenio de Roma de 1980). Este precepto contiene una cláusula que 

permite dejar de aplicar la ley establecida bajo las normas de conflicto generales en materia 

contractual: “si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato 

presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los 

apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país”. 

A su turno, el artículo 4.3 del Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales (“Roma II”) indica que: 

si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho 

dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro 

país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley 

de este otro país. Un vínculo manifiestamente más estrecho con 

otro país podría estar basado en una relación preexistente entre 

las partes, como por ejemplo un contrato, que esté estrechamente 

vinculada con el hecho dañoso en cuestión. 

Volviendo al análisis del artículo 2597 Cód. Civ. y Com., podemos afirmar que le 

brinda al juez una válvula de escape para aquellos casos en los que la norma indirecta lo 

conduzca a un derecho poco vinculado, en tanto otro ordenamiento jurídico, en cambio, se 

presenta estrechamente relacionado a la situación jurídica planteada.  

Sin embargo, la disposición es rigurosa, pues es una atribución excepcional que tiene 

a su alcance el juzgador, en tanto: 1) del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, 

resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho, 2) presenta 

                                                                                                                                                                               

1er, il est tenu compte notamment: - du besoin de prévisibilité du droit applicable, et - de la circonstance 
que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des Etats 
avec lesquels cette relation présentait des liens au momento de son établissement”. 
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vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, 3) la aplicación de este derecho 

resulta previsible y d) bajo las reglas de dicho derecho, la relación se ha establecido 

válidamente.  

Además, el juez no podrá recurrir a esta cláusula de excepción cuando las partes han 

elegido el derecho aplicable en virtud de la autonomía de la voluntad. Esta exclusión se 

podrá configurar, normalmente, en materia contractual.  

Finalmente, es dable señalar que esta disposición ya ha encontrado ciertos reparos 

en la doctrina especializada que, en gran medida, compartimos. En tal sentido, ALL y 

ALBORNOZ (2014: 787) manifiestan que: “…esta cláusula de excepción siembra dudas sobre la 

razonabilidad de la elección hecha por el autor de la norma de conflicto. De un lado, se 

muestra como algo excepcional, como una eventualidad que, debido al conjunto de 

circunstancias de hecho del caso, permite ver que gravita hacia un derecho distinto, aunque 

previsible, y bajo cuyas reglas la relación se ha ´establecido´ válidamente. De otro, parece 

una especie de confesión del legislador, quien reconoce la falibilidad de su juicio cuando en 

abstracto valora la importancia de las vinculaciones del caso al momento de elabora la 

norma general”. Agregan, por otra parte, que la norma omite mencionar si la excepción 

funciona a pedido de parte o puede el tribunal, de oficio, instalar el caso de un derecho 

diferente al previsto.  

X. Conclusiones 

En julio de 1849, con la publicación del volumen octavo del Sistema de Derecho 

Romano Actual de F. C. VON SAVIGNY, nació oficialmente el paradigma del Derecho 

Internacional Privado moderno.  

En tiempos de gobernanza global, en la era posmoderna, ¿ese paradigma entró en 

crisis? Una respuesta afirmativa quizás pueda ser muy atrevida; sin embargo, resulta claro 

que nos encontramos en un periodo de transición, de profundas transformaciones, de 

nuevas tendencias; asistimos a una época de aggiornamento.  

Sin dudas, el Derecho Internacional Privado de nuestros días presenta características 

distintas a aquél del siglo XIX: las presencia de dificultades notorias para la localización de 

las relaciones jurídicas a través del método conflictual, el surgimiento y afianzamiento de un 

derecho uniforme, su materialización, las atenuación de las diferencias entre el Derecho 
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Internacional Privado y el Derecho Internacional Público, la convivencia de normas estatales 

o de hard law y de reglas no estatales o de soft law, la aparición de nuevos actores que 

opacan el rol del Estado como centro de producción normativa de carácter exclusivo. 

Asimismo, dentro del objeto del Derecho Internacional Privado cada vez con más 

fuerza juega un rol central el reconocimiento de las relaciones jurídicas constituidas bajo la 

órbita de un derecho extranjero, y la cooperación jurídica internacional. 

El Derecho Internacional Privado ha dejado de ser una disciplina especializada y 

elitista, alejada del resto del ordenamiento jurídico, como la Cenicienta de las materias en 

las Carreras de Abogacía. Las situaciones jurídicas privadas de alcance internacional hoy nos 

involucran a todos, y no solo a las grandes multinacionales que operan en el mundo de los 

negocios internacionales.  

La complejidad de la sociedad posmoderna impone y exige soluciones renovadas, 

plurales, a través de una multiplicidad de fuentes estatales y extra-estatales, en donde 

actores públicos y privados deben cumplir sus respectivos roles para el logro de una óptima 

gobernanza global.  

Los escenarios hoy son más complejos: la globalización, la diversidad cultural, la 

integración socio-económica, el ciberespacio, el fenómeno migratorio temporal y 

permanente. Nuestra disciplina necesita adaptarse a las nuevas exigencias. A ello responde 

el pluralismo de fuentes y de métodos.  

Nuestro Derecho Internacional Privado debe organizar las reglas nacionales, 

internacionales, supranacionales y transnacionales en pos de la coordinación de los 

sistemas jurídicos en juego y debe evitar la mera multiplicidad de fuentes superpuestas, 

inconexas e incluso contradictorias. Un buen pluralismo normativo persigue la coherencia, 

la complementación, la coordinación y el diálogo entre las distintas fuentes.  

En definitiva, asistimos a la metamorfosis del Estado, y por lo tanto, del Derecho 

Internacional Privado clásico. Pero ello no significa que aquél cumpla un rol prescindente, o 

irrelevante. Todo lo contrario: es el Estado precisamente quien debe asumir, en primer 

lugar, el rol de garante de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, ya sea en 

sus relaciones internas, ya sea en sus relaciones regionales, internacionales, trans-

fronterizas, transnacionales. Las relaciones entre Derecho Internacional Privado y Derechos 
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Humanos es primordial, y el Estado no debe perder de vista que la razón de nuestra 

disciplina solo puede ser alcanzada si son resguardados los derechos y garantías 

fundamentales del hombre.  

En suma, el Derecho Internacional Privado del siglo XXI cuenta con nuevos 

escenarios, nuevas fuentes, nuevos métodos, nuevos actores, nuevas instituciones y en 

consecuencia, nuevos desafíos.  

Respecto al Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna, se imponía 

desde hace muchos años una reforma integral. Contábamos con un DIPr decimonónico que 

exigía una puesta al día urgente.  

Sin lugar a dudas, las nuevas Disposiciones de Derecho Internacional Privado, 

insertas en el Título del IV del Libro Sexto sobre Disposiciones Comunes a los Derechos 

Personales y Reales, configuran un avance significativo para esta disciplina.  

Si bien los desarrollos jurisprudenciales, académicos, y en investigación en el ámbito 

del Derecho Internacional Privado argentino alcanzan reconocimiento a nivel nacional, 

regional, e incluso mundial, la carencia de autonomía legislativa, la ausencia de un conjunto 

de normas ordenadas y coherentes en la materia constituían un déficit notorio y 

arduamente criticado por los especialistas.  

Hasta la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, teníamos una 

serie de reglas antiguas, aisladas, incompletas, inconexas y, en algunos casos, 

contradictorias.  

El Título IV del Libro Sexto nos brinda, sin perjuicio de críticas menores a algunos 

artículos en especial, o a omisiones, un cuerpo de normas modernas y consistentes. Sin 

embargo, aún no contamos con un conjunto completo de disposiciones de Derecho 

Internacional Privado que contemplen el abarcativo contenido de esta rama jurídica. Esta 

situación podría haber sido superada de haberse adoptado una Ley o Código de Derecho 

Internacional Privado, reconociéndole su plena autonomía.  

De todos modos, reiteramos: el progreso es innegable. Lo deseable hubiera sido una 

ley especial destinada a todos los problemas que se generan en el vasto campo del Derecho 
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Internacional Privado; lo posible ha sido la entrada en vigor de estas Disposiciones, acotadas 

a la materia civil y comercial.  

Respecto al Capítulo 1, del referido Título, del cual nos ocupamos en esta 

oportunidad, nos complace coincidir con el legislador en la necesidad de incluir reglas 

generales que resuelvan problemas que se pueden suscitar en todo caso jusprivatista 

internacional o multinacional, sin distinción de la materia específica. Esos principios, 

criterios, reglas, métodos, cuestiones, son los que le imprimen autonomía científica al 

Derecho Internacional Privado.  

Los propios mentores de las Disposiciones de DIPr indicaron en los Fundamentos del 

Anteproyecto que se han abordado en forma breve pero necesaria ciertos aspectos de los 

llamados “problemas generales de la disciplina”, que fijan el espíritu y las bases del sistema: 

modernas tendencias y practicidad en la aplicación del derecho extranjero, voluntad de 

coordinar sistemas en la aceptación limitada del reenvío, moralización de las conductas por 

la sanción del fraude a la ley y búsqueda de equilibrio entre la autonomía de la voluntad y 

las normas y principios que expresan valores irrenunciables del orden jurídico. 

A modo de conclusión, y sin perjuicio de las críticas u observaciones puntuales que 

hemos hecho a lo largo del recorrido del presente trabajo, deseamos quedarnos con las 

magistrales palabras de Tatiana MAEKELT (2010: 30): “sin la parte general, el Derecho 

internacional privado se convertiría en una disciplina sin vida propia, sin sus características 

esenciales y sin la base de la cientificidad”.  
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Resumen 

A diferencia del Código de Vélez, el Código Civil y Comercial contempla la extinción del 

usufructo por “el uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente” (art. 

2152, inc. d). El mentado “uso abusivo” es un género que incluye a la alteración de la 

sustancia comprobada judicialmente. En este sentido, ambos constituyen también supuestos 

de uso abusivo el ejercicio del usufructo contrario a su faz social y ambiental. 

Por otra parte, el usufructuario debe conservar la “sustancia” del objeto sobre el cual se 

asienta su derecho.  Así, si el usufructo recae sobre una cosa, el usufructuario debe respetar 

la materia y forma sustancial —descartando los accidentes— que se determina según el 

destino del objeto, el que puede provenir de la convención, naturaleza de la cosa o el uso al 

cual ella se encontraba afectada de hecho. En cambio, si el usufructo recae sobre un objeto 
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inmaterial, el usufructuario debe conservar el valor económico del derecho y su aptitud para 

generar ganancia.  

En último lugar, construimos la noción de “ejercicio regular” del usufructo como figura 

jurídica opuesta a su “uso abusivo”. El mentado ejercicio regular implica la utilización del 

usufructo de acuerdo a lo previsto en el acto constitutivo, en sintonía con lo exigido por el 

ordenamiento jurídico, destacando el deber de conservar la sustancia; y ajustando la 

utilización del derecho real a su finalidad en sus distintas fases, con especial referencia al 

respeto de la faz social y faz ambiental.  

Palabras clave 

Código Civil y Comercial de la Nación – extinción del usufructo – uso abusivo – ejercicio 

regular – finalidad – faz social – faz ambiental 

“ABUSIVE USE” AS A USUFRUCT’S TERMINATION METHOD IN THE ARGENTINE 

CIVIL AND COMMERCIAL CODE 

Summary 

The Argentine Civil and Commercial Code governs termination of an easement based on the 

“abuse of an easement and the judicially evidenced alteration of the substance of the right” 

(Sect. 2152(d)). The abuse of an easement is a classification that includes the judicially 

evidenced alteration of the substance of the right. In that sense, the exercise of easement in 

violation of the social and environmental aspects does also constitute an “abuse of an 

easement.” 

Keywords 

Argentine Civil and Commercial Code – termination of easement – abuse of an easement – 

regular exercise – purpose of an easement – social aspect – environmental aspect  
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I. Introducción 

El Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el “Cód. Civ. y Com.”) define al 

usufructo como “el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, 

sin alterar su sustancia” (art. 2129, 1er párr.).1 La nueva codificación regula el usufructo 

dentro del Libro Cuarto (“Derechos reales”), Título VIII, dividido en cinco capítulos a saber: 

Capítulo I (“Disposiciones generales”), Capítulo II (“Derechos del usufructuario”), Capítulo 

III (“Obligaciones del usufructuario”), Capítulo IV (“Derechos y deberes del nudo 

propietario”) y Capítulo V (“Extinción”).  

El presente estudio se ciñe a la explicación del artículo 2152, inciso d), del Cód. Civ. y 

Com., el que contempla como medio especial de extinción del usufructo “el uso abusivo y la 

alteración de la sustancia comprobada judicialmente”. En relación a tal norma, pretendemos  

determinar los alcances de aquel “uso abusivo” en clave socio-ambiental. A esos efectos 

ideamos la noción de su opuesto: el ejercicio “regular” del usufructo.  

II. Observaciones sobre la extinción del usufructo por su “uso abusivo” 

Si hacemos un breve repaso histórico, debemos señalar que todos los autores son 

constantes en remarcar que la pérdida del usufructo por “abuso del goce” o “abuso del 

disfrute” fue creación de la antigua jurisprudencia francesa; y que luego, en la elaboración 

del Código Civil francés, aquélla fue incluida en el artículo 618 según los siguientes 

términos: 

[e]l usufructo podrá cesar asimismo por el mal uso que el 

usufructuario haga de su disfrute, ya sea dañando la finca o 

permitiendo que se deteriore por falta de mantenimiento. Los 

                                                                        

1  La nueva definición legal difiere de la que había sido contemplada por Vélez en el artículo 2807. 
Aparece la facultad de “disponer jurídicamente del bien ajeno”, donde la doctrina, hasta el momento, 
relaciona dicha potestad con la facultad del usufructuario para disponer de su propio derecho (art. 
2142, Cód. Civ. y Com.). Tal es el caso de los profesores KIPER (2013: 1101); MOLINA QUIROGA (2015: 
441), MALIZIA y FOGNINI (2012: 1054). En otro orden de ideas, no debe olvidarse que la disposición 
jurídica aludida en la definición legal se vincula también con las potestades inherentes al usufructo 
imperfecto, aunque técnicamente en esta situación no exista “bien ajeno”. Por último, se advierte como 
grata novedad la alusión al término “bien” en lugar de “cosa”, lo que responde a la amplitud de objeto de 
este derecho real (cosas y derechos). 
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acreedores del usufructuario podrán intervenir en la controversia 

con vistas a que se conserven sus derechos; podrán ofrecer la 

reparación de los deterioros producidos y garantías para el futuro. 

En función de la gravedad de las circunstancias, los jueces podrán 

bien decretar la extinción absoluta del usufructo, bien ordenar 

únicamente la reanudación del disfrute del bien sujeto a usufructo 

por parte del propietario con la condición de que este abone al 

usufructuario o a sus causahabientes un importe anual 

determinado hasta el momento en que habría debido extinguirse 

el usufructo. 

Vélez Sarsfield no consideró la posibilidad de incorporar el abuso del goce como 

forma de extinción del usufructo en nuestra legislación civil. Sin embargo, es importante 

remarcar que ello no significa que Vélez no hubiera previsto una forma de solucionar las 

vicisitudes provenientes del actuar culposo del usufructuario respecto del objeto sobre el 

cual se asienta su derecho. El nudo propietario frente a tales conductas estaba protegido a 

través de los artículos 2938 y 2939 del Código Civil, idea que la doctrina se encargó de 

resaltar.2 En sintonía con lo expuesto, señalaba BORDA (1978: 102) que: 

en nuestro derecho, el uso abusivo del usufructo no es causal de 

extinción o pérdida del derecho. Si el usufructuario abusa de su 

derecho y perjudica la cosa, el propietario sólo puede exigir la 
                                                                        

2  Así, el artículo 2938 dispone: “[l]a extinción parcial de la cosa fructuaria, o el deterioro de ella, 
aunque sea por culpa del usufructuario, no da derecho al nudo propietario para demandar la extinción 
del usufructo. Continuará el usufructo en la cosa deteriorada, o en la parte restante de ella; y no 
queriendo el nudo propietario hacer las reparaciones necesarias, y obtener del usufructuario lo que 
gastare en ella, podrá demandarle por la indemnización del daño”. Por otra parte, el artículo 2939 
establece: “En el caso del artículo anterior, podrá también el nudo propietario, para evitar 
destrucciones o deterioros futuros, exigir fianzas a ese fin, y no dándolas el usufructuario, se procederá 
como está dispuesto para el caso que el usufructuario no pueda recibir la cosa sometida al usufructo 
por falta de fianza suficiente”. En atención a tales artículos concluía SALVAT (1959: 406): “[e]n el 
derecho romano y en el derecho francés, el abuso del usufructuario en el uso y goce de la cosa puede 
dar también lugar a la extinción del usufructo. Nuestro Código civil tampoco autoriza esta causa de 
extinción: el interés del nudo propietario, como hemos visto, está salvaguardado con el doble derecho 
de indemnización y de exigir fianzas especiales que la ley le confiere”. En igual sintonía opinaba 
LAFAILLE (2010: 241) al respecto: “[e]l abuso en el ejercicio de su derecho por parte del usufructuario 
tampoco es causal de extinción en casi todas las leyes modernas, que se apartan de las romanas y de la 
doctrina francesa. Los artículos 2938-2939 del Código salvaguardan los intereses del propietario por 
otros medios”.  
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indemnización de daños y que se adopten las medidas 

precautorias establecidas en el art. 2856. Parece, sin embargo, 

más razonable que cuando el usufructuario procede de modo 

abusivo o afecta con su conducta la sustancia de la cosa o su 

destino económico, la sanción legal sea la pérdida de su derecho.3 

A su vez, en los casos en que el nudo propietario hubiera dispensado de dar fianza en 

virtud de la solvencia económica o moral del usufructuario, y esas razones hubieran llegado 

a desaparecer durante la vigencia del usufructo, poniendo en riesgo los derechos del nudo 

propietario, el artículo 2860 ordenaba: “[s]i durante el usufructo sobreviene en la posición 

personal del usufructuario un cambio de tal naturaleza que ponga en peligro los derechos 

del nudo propietario, por ejemplo: si quebrase, éste puede reclamar una fianza si el 

usufructuario estuviere dispensado de darla. Lo mismo será cuando el usufructuario cometa 

abuso en el uso y goce de los bienes que tiene en usufructo, o cuando dé lugar a justas 

sospechas de malversación”. Así, todo “abuso en el uso y goce” debidamente acreditado 

habilitaba al nudo propietario a solicitar la fianza ante el juez, pero no la extinción del 

usufructo.   

En igual línea, VIVES (2009: 1206) afirmaba que “resulta prácticamente imposible 

imponer como sanción al uso abusivo la extinción lisa y llana del derecho de usufructo”.4 A 

                                                                        

3 En el pasaje citado, BORDA remarcaba la virtualidad que tenía el artículo 2856 para proteger al nudo 
propietario. Ello se debe a que una de las obligaciones previas para ingresar al uso y goce de los bienes 
ajenos era la fianza. Si las partes no acordaban prestar esta fianza que garantizaba que el usufructuario 
iba gozar y conservar los objetos que se le entregasen de conformidad con las leyes y cumplir con todas 
las obligaciones que le imponía el Código Civil (art. 2851), existía la posibilidad de que aquella fianza 
fuera ordenada por el juez según la importancia de los bienes sujetos al usufructo (art. 2855). Dentro de 
este marco operaba el artículo 2856, el cual ordenaba que “[s]i el usufructuario no diere la fianza en el 
término que le señale el juez, los bienes inmuebles serán dados en arrendamiento, o puestos en 
secuestro, bajo la garantía de un encargado de hacer las reparaciones y entregar el excedente de los 
alquileres o arrendamiento al usufructuario. Si el usufructo consiste en dinero, será colocado a interés, 
o empleado en compra de rentas del Estado. Las mercaderías serán vendidas, y se colocará su producto 
como el dinero. El propietario puede exonerarse de tener a disposición del usufructuario los muebles 
que se deterioran por el uso, y exigir que sean vendidos, y se coloque el precio como el dinero. El 
propietario puede, sin embargo, conservar los objetos del usufructo hasta que el usufructuario dé la 
fianza, sin estar obligado a pagar el interés por su valor estimativo”. 
4 VIVES (2009: 1206) afirmaba que, “ante la realidad de que el uso abusivo no puede constituir una 
causal autónoma de extinción del usufructo, lo aconsejable es incluir en el contrato constitutivo del 
derecho real un pacto comisorio explicito que, bajo la forma de condición resolutoria, salve la omisión 
legislativa”. Esta solución ya había sido propuesta por ALTERINI (1970: 277), quien observaba que “[e]l 
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mayor abundamiento, señalaban LAVALLE COBO y FORNARI (1979: 1013) que “todo hecho del 

usufructuario que afecte la sustancia de la cosa constituye un abuso de su derecho, sin que 

ello pueda constituir una causal de resolución del usufructo, pues estas son taxativas”. En 

estos términos, la extinción del usufructo por “el uso abusivo y la alteración de la sustancia 

comprobada judicialmente” (art. 2152, inc. d, del Cód. Civ. y Com.) constituye una grata 

novedad que introduce el nuevo codificador. 

A su vez, remarcamos también la originalidad del Cód. Civ. y Com. en este punto, ya 

que el uso abusivo del usufructo como medio de extinción de aquél ni siquiera había sido 

prevista en el Proyecto de Código Civil de 1998, que sólo aludía a la “alteración de la 

sustancia comprobada judicialmente” (art. 2055, inc. d). De esta forma, el Cód. Civ. y Com. se 

enrola junto con otros códigos civiles que prevén este especial modo de extinción del 

usufructo, tales como los de Francia (art. 618), Italia (art. 1015),5 Guatemala (art. 739),6 

República Dominicana (art. 618),7 Brasil (art. 1410, inc. VII),8 Ecuador (art. 823),9 Colombia 

                                                                                                                                                                               

código civil argentino no contempla al abuso del usufructuario o del habitador como causales de 
extinción de los derechos de los cuales son titulares, más esa posibilidad podría estar unida al pacto 
comisorio”. 
5  “El usufructo también puede extinguirse por el abuso que hiciera el usufructuario de su derecho 
enajenando los bienes o deteriorándolos o dejándolos ir deteriorando por falta de reparaciones 
ordinarias. El tribunal puede, según circunstancias, ordenar que el usufructuario de garantía, o que los 
bienes sean arrendados o colocados bajo administración a expensas de él, o incluso ponerlos a 
disposición del propietario con la obligación de pagar anualmente al usufructuario, durante el 
usufructo, una suma determinada. Los acreedores del usufructuario pueden intervenir en el proceso 
para preservar sus propios intereses, ofreciendo el resarcimiento por los daños y dando garantía para 
el futuro” (art. 1015, Cód. Civ. de Italia). 
6  “También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, 
deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la 
extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. 
También puede optar el propietario en el mismo caso, a que se le ponga en posesión de los bienes, 
obligándose a pagar al usufructuario, periódicamente, el producto líquido de los mismos, deducido el 
honorario de administración, fijado de conformidad con la ley” (art. 739, Cód. Civ. de Guatemala). 
7  “También puede cesar por el abuso que haga de él el usufructuario, ya causando daños a la finca, ya 
dejándola perecer, por no atender su reparación. Los acreedores del usufructuario pueden ser parte en 
los litigios que se suscitaren en favor de la conservación de sus derechos; pueden ofrecer la reparación 
de los desperfectos causados, y dar seguridades para lo sucesivo. Pueden los jueces, según la gravedad 
de las circunstancias, o pronunciar la extinción completa del usufructo o mandar que el propietario no 
recobre el goce de la cosa gravada, sino con la obligación de pagar al usufructuario, o sus 
causahabientes, una cantidad anual y fija hasta el momento en que deba cesar el usufructo” (art. 618, 
Cód. Civ. de República Dominicana). 
8  “El usufructo se extingue […] VII. Por culpa del usufructuario, cuando enajena deteriora, o deja 
arruinar los bienes, no realiza las reparaciones de conservación, o cuando en el usufructo de títulos de 
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(art. 868),10 Perú (art. 1021, inc. 6),11 Venezuela (art. 620),12 Bolivia (art. 244, inc. 6),13 Chile 

(art. 809)14 y, por último, Quebéc (art. 1168).15 En cambio, los códigos civiles de España (art. 

520), México (art. 5283), Honduras (art. 782), El Salvador (art. 805), Costa Rica (art. 346), 

Puerto Rico (art. 448), Panamá (art. 503), Nicaragua (art. 1540) y Uruguay (art. 540) optan 

por no extinguir el derecho. Por otra parte, guarda silencio sobre esta causal el Código Civil 

de Paraguay. 

                                                                                                                                                                               

crédito no da a las cantidades recibidas la aplicación prevista en el párrafo único del artículo 1935” (art. 
1410, Cód. Civ. de Brasil). 
9  “El usufructo termina, en fin, por sentencia de juez que, a instancia del propietario, lo declara 
extinguido, por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado 
daños o deterioros considerables a la cosa en que está constituido el usufructo. El juez, según la 
gravedad del caso, podrá ordenar, o que cese absolutamente el usufructo, o que vuelva al propietario la 
cosa, con cargo de pagar al usufructuario una pensión anual determinada, hasta la terminación del 
usufructo” (art. 823, Cód. Civ. de Ecuador). 
10 “El usufructo termina, en fin, por sentencia del juez que, a instancia del propietario, lo declara 
extinguido por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado 
daños o deterioros considerables a la cosa fructuaria. El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, 
o que cese absolutamente el usufructo, o que vuelva al propietario la cosa fructuaria, con cargo de pagar 
al fructuario una pensión anual determinada, hasta la terminación del usufructo” (artículo 868, 
“Extinción del usufructo por sentencia judicial”, Cód. Civ. de Colombia). 
11 “El usufructo se extingue por […] inc. 6: Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando 
o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso el juez 
declara la extinción” (art. 1021, Código Civil de Perú). 
12 “También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, 
enajenando los bienes, deteriorándolos o dejándolos perecer por falta de las reparaciones menores” 
(art. 620, Código Civil de Venezuela). 
13 “El usufructo se extingue […] inc. 6: “Por abuso que el usufructuario haga de su derecho enajenando 
o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso el juez 
declara la extinción” (art. 244, Cód. Civ. de Bolivia). 
14 “El usufructo termina, en fin, por sentencia de juez que a instancia del propietario lo declara 
extinguido, por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado 
daños o deterioros considerables a la cosa fructuaria. El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, 
o que cese absolutamente el usufructo, o que vuelva al propietario la cosa fructuaria, con cargo de pagar 
al fructuario una pensión anual determinada, hasta la terminación del usufructo” (art. 809, Cód. Civ. de 
Chile). 
15 “El usufructuario que abusa de su disfrute, comete deterioros en la propiedad, permite que perezca o 
de alguna manera pone en peligro los derechos del nudo propietario podrá declarársele la pérdida de 
su derecho. El tribunal podrá, de acuerdo con la gravedad de las circunstancias, pronunciar la extinción 
absoluta del usufructo, con una indemnización a pagar de inmediato o en cuotas al nudo propietario, o 
sin indemnización. También podrá declarar el derecho del usufructuario perdido en favor de un 
usufructuario conjunto o sucesivo, o puede imponer condiciones para la continuidad del usufructo. Los 
acreedores del usufructuario pueden intervenir en el proceso para garantizar la preservación de sus 
derechos; que pueden ofrecer para reparar los deterioros y proporcionar seguridad para el futuro” (art. 
1168, Cód. Civ. de Québec). 
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Sin embargo, así como destacamos el acierto del Cód. Civ. y Com. en incorporar este 

valioso modo de extinción, observamos como todas las normas transcriptas de los Códigos 

que introducen el uso abusivo, poseen un mayor grado de elaboración a comparación del 

artículo 2152, inciso d), del Cód. Civ. y Com. Por ello, al comenzar con el estudio en detalle 

del artículo 2152, inciso d), surgen las primeras preguntas. ¿A qué llamamos “uso abusivo” 

del usufructo? ¿El uso abusivo del usufructo es distinto a la alteración de la sustancia 

comprobada judicialmente? ¿La norma contempla una o dos causales de extinción del 

usufructo? 

a) Estado de la cuestión 

A continuación citamos la opinión de algunos juristas que se han expedido sobre la 

idea que encierra la noción de uso abusivo. 

En primer lugar, COLIN y CAPITANT (1922: 704) introducen la siguiente reflexión que 

permite justificar la extinción del usufructo ante la conducta abusiva de su titular: 

[e]l usufructuario se siente llevado a abusar, durante su vida, del 

disfrute de una cosa que debe restituir a su muerte, a fin de 

obtener de ella el mayor provecho que pueda. Sobre todo cuando 

se trata de tierras, es de temer que las esquilme con daño para lo 

porvenir. Nunca se dedicara a realizar en el cultivo y en la 

disposición mejoras que deban un día aprovechar a otro.16  

Sostenía el maestro PLANIOL (1930:722) que, 

                                                                        

16  Continúan COLIN y CAPITANT (1922: 704) apuntando que “sin embargo, no conviene exagerar los 
defectos del usufructo. Cuando se trata de la propiedad rústica es cuando sus inconvenientes 
económicos son más evidentes. Son igualmente sensibles respecto de los fondos de comercio y de los 
establecimientos industriales. Menores respecto de los inmuebles urbanos, se atenúan aún más cuando 
se trata de valores muebles”. En línea similar, RIPERT y BOULANGER (1979: 472) expresan en su tratado 
de Derecho Civil según el tratado de PLANIOL que el usufructo “ofrece serios inconvenientes desde el 
punto de vista económico. El usufructuario tiene el mayor interés en una explotación intensiva que 
puede comprometer el derecho del propietario y, sobre todo, se preocupa poco por las mejoras que sólo 
darán fruto en un futuro lejano”. 
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[e]l usufructuario está obligado, durante su disfrute, a cumplir 

determinadas obligaciones rigurosas; su cumplimiento debe 

considerarse como la condición de existencia de su derecho. En 

sus relaciones con el nudo-propietario, se encuentra en situación 

muy parecida a la del que está obligado por un contrato 

sinalagmático. Si no cumple sus obligaciones, el derecho que le 

había sido conferido puede serle retirado. La caducidad del 

usufructo por el abuso de disfrute, se parece, por tanto, mucho, 

por su principio, sus condiciones y sus efectos, a la resolución de 

los contratos por incumplimiento por una de las partes”.  

Seguidamente puntualizaba que el artículo 618 del Código Civil francés señala casos 

particulares de abuso del disfrute, y que por ello se debían establecer reglas generales. De 

esta forma, PLANIOL (id.) se alzaba con la siguiente máxima: “[s]e produce la caducidad 

siempre que el usufructuario deja de cumplir sus obligaciones de un modo bastante grave 

para comprometer los bienes sujetos al usufructo”.  

Finalmente, sumamos al profesor JOSSERAND (1950: 432) quien agregaba: 

se suele estar conforme en reconocer que la enumeración [del 

artículo 618 del Código Civil francés] no es en modo alguno 

limitativa y que, de manera más general, el usufructuario comete 

un abuso de goce desde el momento que usurpa las prerrogativas 

del propietario y compromete la sustancia misma de la cosa, 

demoliendo, por ejemplo, los edificios o tirando los árboles sin 

conformarse con el tratamiento establecido. 

Ahora bien, nos queda repasar la voz de la doctrina nacional.17 En primer lugar, el 

profesor KIPER (2013: 1112) afirma que “la nueva causa de extinción incorporada por la 

reforma implica una sanción como consecuencia del incumplimiento del usufructuario de 

una disposición legal cual es no alterar la sustancia”. En igual línea se expresa MOLINA 

                                                                        

17 Cabe advertir que, si bien es incipiente la doctrina que hasta el momento existe sobre el Cód. Civ. y 
Com., intentamos recabar la mayor cantidad de puntos de vista sobre el mentado “uso abusivo”, 
tomando en cuenta los textos que se han publicado hasta el momento. 
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QUIROGA (2015: 460) al tratar el tema. Con mayor detalle, los profesores CAUSSE y PETTIS 

(2015: 358) sostienen que la norma en comentario 

involucra los casos en que el usufructuario modifica el destino de 

la cosa fructuaria, sin la conformidad del nudo propietario (arts. 

2129 y 2145): altera su materialidad (art. 2129), lo que puede 

suceder cuando realiza construcciones o demuele las existentes, 

cuando deteriora los bienes objeto del usufructo o los deja perecer 

por falta de realización de las reparaciones ordinarias, e incluso, 

en el caso en que el usufructo tiene por objeto un derecho, cuando 

se lo menoscaba de cualquier manera (art. 2129). 

Por su parte, MALIZIA y FOGNINI (2012: 1062) entienden que “ambos medios, están 

comprendidos dentro de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales 

(resolución), no siendo como los anteriores, medios especiales del usufructo”. Advertimos 

que ésta es la opinión originaria de PLANIOL, que ya hemos expuesto anteriormente. 

Según HUMPHREYS (2014: 609), el inciso d) contiene “una causal subjetiva de 

extinción del usufructo” pero luego la autora aclara que “las causales de extinción del 

usufructo son el uso abusivo y la alteración de la sustancia”, por lo que no queda claro si a su 

entender el referido inciso contiene una o dos causales. No obstante, ella puntualiza “el uso 

abusivo existirá cuando se utilice el dominio útil fuera de lo convenido contractualmente”, 

es decir, vincula el “uso abusivo” al incumplimiento de lo previsto en el acto constitutivo del 

usufructo. 

En la opinión de Jorge H. ALTERINI y Ignacio E. ALTERINI (2015: 301), los ejemplos de 

“uso abusivo” brindados por el derecho comparado: “son esencialmente coincidentes con 

los de la alteración de la sustancia, por lo cual la coexistencia de las dos alternativas no es 

reprochable, pero puede resultar infecunda”. Observamos que esta postura destaca la 

coincidencia entre el uso abusivoy la alteración de la sustancia, disminuyendo el valor 

intrínseco de la primera.  

COSSARI (2015:301) expresa: “[p]ara determinar qué se entiende por “uso abusivo” 

debemos remitirnos a la norma de los artsículos 10 y concordantes del Código Civil y 

Comercial: Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que 
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excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. Así, en esta 

corriente se asimila el uso abusivo al abuso del derecho.  

En otra línea de ideas se halla BRAIDOT (2014: 755), quien al comentar el artículo 

2152, inciso d), señala que “[h]ay que tener en cuenta que el usufructuario abusa de sus 

facultades cuando degrada la cosa, la destruye o simplemente extrae de ella la mayor 

cantidad de frutos posibles sin resguardo de la productividad futura, aun cuando no se 

altere el salva rerum substantia”. Esta línea argumentativa es la que más se aproxima a la 

nuestra, y permite la distinción entre el uso abusivo y la alteración de la sustancia. 

b) Nuestra opinión 

i. El “uso abusivo” pensado como un género 

El artículo 2152, inciso d), del Cód. Civ. y Com. presenta al “uso abusivo” y a la 

“alteración de la sustancia comprobada judicialmente” como dos causales independientes. 

Basta con ver que están separadas por la conjunción “y”, de lo que resulta palmaria la 

división entre ambos medios de extinción. De esta manera, se podría llegar a la apresurada 

conclusión de que la norma referida contiene dos causales distintas de extinción del 

usufructo. No creemos que ello sea así. Tampoco nos enfrentamos ante una sola forma de 

extinción en donde el uso abusivo es equivalente a la alteración de la sustancia y viceversa. 

Ubicar en pie de igualdad ambos conceptos supone agotar el estudio mediante una visión 

reduccionista del asunto.  

El uso abusivo y la alteración de la sustancia son conceptos compatibles, ya que 

alterar la sustancia envuelve un ejercicio abusivo del derecho de usufructo. Así, el uso 

abusivo puede coincidir con la alteración de la sustancia, pero creemos que otras veces 

pueden no ir a la par. Es decir, supuestos en donde el usufructuario ejerce abusivamente su 

derecho sin que ello implique alterar la sustancia del objeto dado en usufructo. 

Apoyamos nuestras ideas en razón de que el artículo 2055, inciso d), del Proyecto de 

Código Civil de 1998 contenía como medio de extinción únicamente a la alteración de la 

sustancia comprobada judicialmente. Si el uso abusivo se subsume enteramente en la 

alteración de la sustancia, no tendría razón de ser que el codificador lo haya incorporado. En 

otras palabras, el agregado sería inútil. Repetimos que efectivamente la alteración de la 

sustancia lleva en su espíritu el uso abusivo, pero puede que éste no lleve en su ser a la 
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alteración de la sustancia. Es en ese último caso donde el uso abusivo como género se vuelve 

trascendente y útil en sí mismo. En consecuencia, interpretamos que el legislador ha 

querido extender la pérdida del usufructo a supuestos donde efectivamente exista un 

ejercicio abusivo aunque de él no se derive la alteración de la sustancia. Dentro del marco 

que presentamos, la referencia normativa a la alteración de la sustancia posee carácter 

enunciativo, aunque constituirá el caso más frecuente de uso abusivo. 

En virtud de lo expuesto creemos que el uso abusivo es un género al cual pertenece 

la alteración de la sustancia en calidad de especie. Así, toda alteración de la sustancia es un 

supuesto de uso abusivo, más no todo uso abusivo implica la primera. Por ello, en nuestra 

visión, el artículo 2152, inciso d), del Cód. Civ. y Com. contiene tan solo una causal de 

extinción del usufructo: el uso abusivo. 

ii. El “uso abusivo” en clave socio-ambiental 

Si realizamos una breve sistematización de lo expuesto por la doctrina, notamos:     

1) igualdad conceptual entre el uso abusivo y la alteración de la sustancia; 2) vinculación del 

uso abusivo al incumplimiento de las previsiones del contrato constitutivo de usufructo; 3) 

asimilación del uso abusivo a la extinción del derecho patrimonial por resolución; y 4) 

remisión del uso abusivo al abuso del derecho... 

Ahora bien, nuestra proposición de un nuevo enfoque sobre la noción de “uso 

abusivo” tiene por objetivo la proyección del paradigma de la constitucionalización del 

Derecho Privado también al campo de los derechos reales a partir de su tratamiento con una 

visión posmoderna. Este nuevo enfoque en el que ya venimos trabajando hace un tiempo y 

que hemos plasmado en distintos trabajos pretende resignificar a los derechos reales 

teniendo en cuenta los intereses sociales y ambientales involucrados.18 En este sentido, 

coincidimos con BRAIDOT (2014) ya que vislumbrar el uso abusivo del usufructo en la 

utilización que compromete la productividad del objeto, aunque no se altere la sustancia, 

permite impregnar el derecho de usufructo de aquellos lineamientos sociales y ambientales. 

No debemos olvidar que el propio artículo 2829, segunda oración, del Código de Vélez ya 

establecía que el usufructuario debía “abstenerse de todo acto de explotación que tienda a 

aumentar por el momento, los emolumentos de su derecho, disminuyendo para el porvenir 

                                                                        

18  Para un mayor desarrollo de nuestra postura, invitamos a leer los trabajos que tenemos publicados 
y que se consignan en el cuerpo de la bibliografía.  
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la fuerza productiva de las cosas sometidas al usufructo”. Esta idea de “porvenir” debe 

tomarse actualmente en un sentido que permita incluir dentro de los planes de explotación 

económica a las generaciones futuras, por medio del desarrollo sustentable de las 

actividades. En definitiva nuestro esfuerzo conduce a insistir en la nueva mirada que 

presentamos sobre los derechos reales en general y en este caso particular del usufructo. 

Lo expuesto nos conduce a sostener que pueden existir casos en donde el 

usufructuario ejerza abusivamente su derecho sin que ello implique alterar la sustancia del 

objeto. Tal es el caso del usufructuario que atenta contra los intereses socio-ambientales. 

iii. El “uso abusivo” como concepto indeterminado. Quid del “ejercicio regular” del 

usufructo  

Como señaláramos anteriormente, la norma bajo análisis regla que el usufructo se 

extingue por su uso abusivo (género) y por la alteración de la sustancia (especie) 

comprobada judicialmente. Esto nos conduce a otra cuestión: ¿la comprobación judicial sólo 

es requerida para el supuesto de alteración de la sustancia o es extensible a todo uso 

abusivo? Al respecto, observa URBANEJA (2012: 607) que “la frase final, ‘comprobada 

judicialmente’, parece referir (por la conjugación singular del verbo) a la última violación 

apuntada. Sin embargo, no cabe hesitar en su extensión al uso abusivo, ya que su carácter de 

cuestión de hecho también admitirá distintas apreciaciones”. 

Por nuestra parte, nos inclinamos a sostener que el uso abusivo —en cualquiera de 

sus posibles manifestaciones— debe ser probado en juicio y declarado por el juez. 

Sostenemos tal afirmación con fundamento en las consecuencias jurídicas que se le asignan 

al uso abusivo (extinción del derecho real) y que no sería lógico que se exija la 

comprobación judicial de la especie y no del género. Por tal razón, el uso abusivo es un 

concepto que deberá ser completado por el juez en consideración de las circunstancias del 

caso concreto. Esto significa que el uso abusivo es un concepto indeterminado, desde que el 

legislador no se preocupa por señalar sus confines. En atención a este tipo de conceptos 

incluidos en el Cód. Civ. y Com., señala la profesora HIGHTON (2015) que 

[l]a ley no determina con exactitud los límites de los conceptos 

jurídicos indeterminados, más ello no los convierte en una noción 

vacía que los jueces pueden redefinir libre o arbitrariamente, sino 

que su contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la 
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razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva 

sólo permite una solución justa. Esto es relevante: la 

interpretación y aplicación de un concepto indeterminado, como 

la de todo concepto jurídico, exige la búsqueda de la única 

solución justa”. Sin embargo, nosotros creemos que el derecho se 

manifiesta a través de un lenguaje y que por tal motivo debemos 

conocer un “piso mínimo” acerca del significado de las palabras 

que integran ese lenguaje. Mientras que los conceptos puramente 

indeterminados no contribuyen en la búsqueda de aquel 

conocimiento. Por este motivo preferimos el enfoque analítico de 

la filosofía del derecho ya que “consiste en insistir en el examen 

del lenguaje, la definición de las palabras que se emplean en las 

descripciones y en la argumentación y la relación de los 

significados con la realidad verificable.19 

En función de lo apuntado, el uso abusivo como medio de extinción del derecho real 

de usufructo es un auténtico concepto indeterminado que el juez deberá definir en el caso 

concreto. Sin embargo, a los fines de sentar un piso mínimo de entendimiento común sobre 

el uso abusivo, proponemos delimitarlo construyendo lo que creemos su adecuado opuesto: 

el ejercicio regular del usufructo. La utilidad del concepto radica en la posibilidad que le 

brinda al profesional del derecho de contraponer el concepto de ejercicio regular al 

comportamiento del usufructuario que se pretende abusivo. De esta forma, el concepto de 

ejercicio regular se concibe determinado, a los efectos de que indirectamente permita 

asentar un piso mínimo de entendimiento sobre lo que podemos llamar uso abusivo del 

usufructo en el caso particular, y que sirva de medida para juzgar la conducta del 

usufructuario.  

                                                                        

19 Con gran claridad, el profesor GUIBOURG (2014: 78) nos ilustra: “[u]n caso paradigmático del análisis 
del lenguaje es el de las preguntas del tipo ‘¿qué es x?’. Ellas dan por supuesto que hay una entidad que 
es x, y que tanto esa entidad como sus características son susceptibles de identificación y conocimiento 
mediante algún método disponible. Este supuesto ontológico, asumido antes de cualquier respuesta, 
condiciona el pensamiento y lo dirige hacia cierto segmento mágico atribuido a la realidad. En filosofía 
analítica suele preferirse cambiar la pregunta por ‘¿a qué llamamos con la expresión x?’. O, en casos más 
extremos, ‘¿a qué quiere usted llamar x (y por qué)?’. Reformuladas de esta manera, las preguntas 
ponen al sujeto en un camino más llano: partir de la propia costumbre lingüística, examinar su 
coherencia interna y su utilidad práctica y, de acuerdo con este examen crítico, ofrecer una respuesta 
suficientemente parecida a la costumbre lingüística como para que la expresión x no aparezca ahora 
como totalmente ajena al significado original pero, a la vez, bastante aclaratoria para que el uso de la 
misma expresión adquiera mayor eficacia comunicadora”.  
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III. Consistencia del ejercicio regular del usufructo  

En estos términos, nuestro estudio parte de la construcción del concepto de ejercicio 

regular del usufructo, ya que el uso abusivo es la cara opuesta y el apartamiento de la 

mentada regularidad en el ejercicio de aquel derecho real. El primer paso consiste en 

ocuparnos de la precisión terminológica. Así, justificamos el uso de la palabra regular para 

significar el ejercicio correcto del usufructo porque en la reforma de la ley 17.711 se agrego 

la palabra “regular” al primer párrafo del artículo 1071. En tal ocasión, BORDA (2013: 51) 

explicaba que aquel “importante agregado [...] modifica 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, legitimo, normal”.20 

                                                                        

20  El artículo 1071 del Código de Vélez establecía que: “[e]l ejercicio de un derecho propio, o el 
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”. Ya decía SEGOVIA 
(1933: 306), con su gran visión y en atención a esa norma, que “si el derecho se ejercita de una manera 
irregular o agravante y se causa un daño en que interviene alguna culpa o negligencia, habría que 
responder del perjuicio, a lo menos en la parte imputable”. LORENZETTI (2014: 63) puntualiza que “la 
regularidad es un concepto que surge de la interpretación de cláusulas generales como la buena fe, la 
moral y las buenas costumbres. Por ello es amplio, incluyendo el ejercicio doloso, culposo, sin interés y 
aun el antisocial”. No obstante, el empleo de la expresión “ejercicio regular” merece algunas precisiones. 
En primer lugar, no está exenta de críticas. Así, GATTI (2006: 268) señala que “el ejercicio de un derecho 
podría ser regular o irregular, y cuando se diese esta segunda situación, podría constituir un acto ilícito. 
Pero cabe preguntarse hasta donde es conveniente distinguir entre estas dos modalidades en el 
ejercicio de un derecho, una de las cuales podría constituir acto ilícito. Con ello, para nosotros, se 
resiente la claridad de las ideas. Que un ejercicio de derecho, con determinada modalidad, constituya un 
acto ilícito, implica una contradicción, porque entre ejercicio de derecho e ilicitud existe una oposición 
irreductible. Si una actuación es ejercicio de derecho no puede nunca ser acto ilícito, y si es acto ilícito 
no puede constituir ejercicio de derecho”. ORGAZ (1971:1217) cambia con mayor rigor la palabra 
“regular” por “legítimo”, pero aun así observa que es una “condición superflua” ya que “el único 
ejercicio justificante es el que se realiza “conforme a la ley” o a la “regla legal”, por ello es que el 
profesor afirma que nada ha agregado la inclusión de la palabra “regular”. A su vez, agrega que “regular” 
indica, además lo que es “común y ordinario”, y con esta acepción ya no es siempre exacto que el 
ejercicio irregular sea ilegitimo y que la irregularidad y aun la excentricidad en el ejercicio del derecho, 
no constituyen, por sí solas, un ejercicio ilegitimo. El profesor VIGO (2003: 245) observa que el adjetivo 
“regular” puede ser objetado etimológicamente “porque regular es lo ajustado a la regla o norma y si a 
ésta se la ve reductivamente, por ejemplo, como sinónimo de la ley o como excluyendo a los “principios 
jurídicos” o los valores jurídicos, ello generaría reparos por aquellas posturas que amplían el derecho 
hasta comprender esas realidades no normativas o regladas estrictamente hablando. Por otro lado, 
quizás hoy el sustituto más extendido de “regular” sea “razonable”, este término además remite 
apropiadamente al crucial problema de la “justificación jurídica”, la cual incluye —aunque no agota— la 
dimensión axiológica. De este modo, más acorde a nuestra actual comunidad lingüística y más correcto, 
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A mayor abundamiento, nos inclinamos a utilizar este término por las consecuencias 

jurídicas que el propio legislador le asigna. El “ejercicio regular” de un derecho es aquel que 

“no puede constituir como ilícito ningún acto” (art. 1071, Cód. Civ. según ley 17.711; art. 10, 

Cód. Civ. y Com.). Agréguese a esto que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella 

dependa, de evitar la causación de un daño no justificado (art. 1710, inc. a], Cód. Civ. y 

Com.), y que el artículo 1718, inciso a), del Cód. Civ. y Com. justifica el hecho que causa un 

daño “en ejercicio regular de un derecho”. Por otra parte, la voz regular significa, según el 

Diccionario de la Real Academia Española, “determinar las reglas o normas a que debe 

ajustarse algo” o en otras palabras “ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados 

fines”. 

En atención a lo expuesto, el ejercicio regular del usufructo se configura cuando se 

ajusta la utilización de aquel derecho real para la realización de su fin de conformidad con el 

ordenamiento jurídico. ¿En base a qué normas debe ajustarse el usufructo para que cumpla 

su finalidad? A las normas que legislan el derecho real de usufructo, situadas en el Título 

VIII del Libro IV del Cód. Civ. y Com. Sin embargo, esa respuesta es insuficiente. El nuevo 

código ha introducido en nuestro sistema jurídico una serie de artículos que limitan el 

ejercicio de los derechos individuales para la preservación del interés social y ambiental. De 

esta manera, el usufructo se ejerce adecuadamente cuando implica el respeto de los límites 

socio-ambientales impuestos a los derechos individuales. Es decir, el usufructo, en tanto 

derecho subjetivo, no está exento de la obligación de ejercerse en consonancia con los fines 

sociales y ambientales. 

El legislador expresa entre los fundamentos del Anteproyecto el reconocimiento de: 

[los] derechos individuales que recaen sobre bienes que integran 

el patrimonio y derechos de incidencia colectiva que son 

                                                                                                                                                                               

sería reemplazar “regular” por “razonable”, o también “justificado” o “equitativo”; En segundo lugar, 
creemos que la expresión “ejercicio regular” no se agota en su utilización respecto de la del abuso del 
derecho, ya que a nuestro juicio, excede aquella teoría. En este sentido, “ejercicio regular” es aquel que 
no constituye como ilícito ningún acto, pero que a su vez armoniza con las exigencias socio-ambientales 
del ordenamiento jurídico. En este sentido, en relación al derecho real de dominio, el codificador ha 
manifestado en sus fundamentos al Anteproyecto que “todos los derechos, ciertamente también el 
dominio, se admiten conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; por otra parte, debe tratarse de 
un ejercicio regular, siendo especialmente aplicable la normativa de la parte preliminar de este Código 
en cuanto llama la atención contra el ejercicio antifuncional y abusivo”. La referencia al “ejercicio 
regular” del dominio es ciertamente aplicable al usufructo.  
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indivisibles y de uso común. Para ser coherente con ese principio, 

el Anteproyecto introduce reglas mínimas relativas al ejercicio de 

los derechos sobre ciertos bienes privados o públicos o colectivos 

en relación a los derechos de incidencia colectiva al incorporar 

limitaciones y presupuestos mínimos de protección ambiental, de 

acceso a la información medioambiental y a la participación en las 

discusiones sobre decisiones medioambientales. 

En otras palabras, el Cód. Civ. y Com. crea un verdadero sistema que posibilita la 

coexistencia pacífica entre ellos y los derechos individuales al asentar expresamente el 

reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva. 

Por lo expuesto, para construir aquel conjunto de normas al cual hicimos referencia 

en nuestra definición de ejercicio regular del usufructo, el profesional del Derecho deberá 

tener presente: 1) la regulación específica del usufructo (Título VIII del Libro IV); 2) las 

normas del Capítulo III (“Ejercicio de los derechos”) del Título preliminar; 3) las directivas 

de los artículos 240 y 241 (Sección III del Cód. Civ. y Com.); y 4) el mandamiento de los 

artículos 1 (diálogo de fuentes) y 2 (interpretación de la ley). Así, el usufructuario ejerce de 

forma regular su derecho real cuando utiliza sus potestades de acuerdo a las expectativas 

socio-ambientales que integran su finalidad. 

a) La renovada teoría orgánica de la propiedad y su aplicación al usufructo  

En un primer trabajo —al que titulamos “Primer ensayo sobre la función ambiental 

de la propiedad” (PEREZ PEJCIC, 2014)— sostuvimos que en el derecho de propiedad existen 

tres elementos: faz individual, faz social y faz ambiental. A partir de una reformulación y 

precisión de esta idea, diremos que el derecho de propiedad posee un nuevo elemento que 

se integra junto con los elementos clásicos (es decir, el sujeto, el objeto y la causa fuente). 

Este nuevo elemento es la finalidad del derecho de propiedad, que también posee tres fases: 

faz individual, faz social y faz ambiental.21 La primera alude a las potestades jurídicas que 

                                                                        

21  Que presentemos la faz social y la faz ambiental como caras separadas del fin de la propiedad, o que 
digamos, en otras palabras, que el fin posee distintos planos, separando el social del ambiental, no 
implica que exista un divorcio entre lo social y lo ambiental. Por el contrario, distinguirlos importa un 
reconocimiento de lo ambiental como cuestión superadora de lo social. Si bien es cierto que muchas 
veces coincidirá el interés social con el interés ambiental, en otros casos puede no coincidir, y en éstos 
debe primar lo ambiental. Por tal razón, si bien la finalidad de la propiedad tiene tres fases, la faz 
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otorga el derecho real en función del plan de vida del sujeto titular; la segunda encarna la 

utilización del Derecho en miras del bien común; y, por último, la tercera, que constituye la 

faz superior respecto de la individual y social, determina la utilización del derecho en 

armonía con el medio ambiente y la consideración a las generaciones futuras. De esta 

manera, el derecho de propiedad cumple con su finalidad de dos formas posibles, por medio 

de funciones y límites que varían según la faz en la que nos situemos. Así, por ejemplo, la faz 

social nuclea a la función social de la propiedad y los límites sociales impuestos al ejercicio 

del derecho de propiedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre función y límite? Según 

nuestra tesis, la función implica un ejercicio positivo del derecho, es acción. En cambio, el 

límite traza las fronteras del ejercicio del derecho, es omisión.22 

En síntesis, la idea que consiste en sostener a la finalidad como elemento del derecho 

de propiedad y que aquélla tiene tres fases, y la llamamos “renovada teoría orgánica de la 

propiedad”. Traemos a colación esta explicación a los efectos de construir la noción de 

ejercicio regular del usufructo. De esta forma, creemos que el aquél está vinculado con la 

finalidad del usufructo. Por tal razón, pasamos a estudiar las fases de la finalidad del 

usufructo. 

                                                                                                                                                                               

ambiental está en un estadio superior respecto de las restantes. Ello no obsta a que, en los supuestos de 
colisión entre tales intereses, el juez deba armonizar ambos y, en caso de duda, dar cuenta de la 
primacía ambiental. 
22  En este sentido, la profesora KEMELMAJER DE CARLUCCI (2015:10) quien en atención al Título 
Preliminar del Cód. Civ. y Com. ha señalado: “[e]l Título Preliminar contiene verdaderos principios 
generales, como son el abuso del derecho, no sólo a través de la prohibición general (arts.10 y 11), sino 
al señalar, en el artículo 14, que ‘la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales 
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”, principio que 
evita tener que incorporar al Código fórmulas cuyo contenido es excesivamente indeterminado, como el 
de ‘función social de la propiedad’”. No compartimos, esta postura por cuanto el abuso del derecho es 
un límite en cualquiera de sus modalidades. Es un límite social y es un límite ambiental para el ejercicio 
de los derechos individuales y, en particular, de los derechos reales. Por otra parte, la función social de 
la propiedad implica el deber de ejercer el derecho (un aspecto positivo o activo del derecho) y es un 
concepto indeterminado que puede determinarse si el legislador se lo propone.  
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b) La faz individual del usufructo  

La faz individual se vincula con la extensión del contenido del usufructo, en atención 

a la utilidad particular que tales potestades le significan al usufructuario para su plan de 

vida.23 En otras palabras, la faz individual se concentra en los intereses del usufructuario, de 

acuerdo a los cuales instrumentara las potestades que le concede el usufructo. Por ello es 

que tanto la función y los límites que imperan en esta fase dependan de la voluntad del 

usufructuario.  

Respecto de los poderes jurídicos que brinda el usufructo, afirmamos que éste 

importa el más amplio disfrute que se pueda tener del objeto ajeno, ya sean cosas o 

derechos (arts. 1883, 2129 y 2130). En otras palabras, el usufructo constituye la mayor 

desmembración que puede soportar el derecho real de dominio. El usufructo le otorga a su 

titular el ius utendi y el ius fruendi, reservándose el nudo propietario el ius abutendi, razón 

por la cual, uso y goce constituyen el contenido del derecho real de usufructo. En este punto, 

el maestro VENEZIAN (1928: 73) recupera la doctrina de los romanistas, entre quienes, 

prevalece la doctrina de que el usufructus contiene dos facultades 

distintas: la del usus y la del fructus. Fructus es el derecho al goce 

de los frutos de alguna cosa; usus el de adaptarla a los fines que 

sea apta para producir, excluyendo el goce de los frutos. El fructus 

no puede, como derecho real, estar separado del usus; porque el 

goce de los frutos no puede llegarse con la actividad propia sin 

implicar, respecto de ella, otra actividad distinta de la percepción 

de los frutos.24 

                                                                        

23  Los poderes jurídicos que otorgan los derechos reales es el contenido determinado positivamente y 
constituyen como lo ha demostrado el profesor GATTI (2006: 259) la “tipicidad genérica” de esta 
clase de derechos.  
24  Continúa VENEZIAN (1928: 73): “[p]uede tenerse el derecho a los frutos de un fundo, o bien solo a los 
frutos del mismo; pero para que el fundo sea fructífero, alguien tiene que sembrarlo y cultivarlo; y si no 
puede discurrir por el fundo quien tiene derecho a los frutos, ni uncir los bueyes, al arado, abrir los 
surcos y arrancar las hierbas malas, otro tendrá que hacerlo en su lugar, y el derecho estará tutelado en 
cuanto quede segura frente a él la obligación de este otro; y tendremos, por consiguiente, un derecho de 
obligación, un derecho personal”. Asimismo, recuerda ALLENDE (1963: 69) que la trilogía ius utendi, ius 
fruendi e ius abutendi, “no implica separación, sino gradación, o sea: el ius abutendi comprende a los 
restantes y el ius fruendi al ius utendi. De tal manera que el disfrutar de la cosa implica su uso”. A su vez, 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

146 

Sin perjuicio de las potestades clásicas que concede el derecho real de usufructo, el 

artículo 2141 del Cód. Civ. y Com. (reproducción literal del artículo 2044 del Proyecto de 

Código Civil de 1998) contiene la posibilidad de que el usufructuario extienda su derecho a 

“los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo”.25 Por 

otra parte, el artículo 2129 del Cód. Civ. y Com. alude a la “disposición jurídica” y sobre ello 

nos remitimos a lo expuesto en la primera nota al pie del presente trabajo. 

Párrafo aparte merece el usufructo imperfecto (también llamado “cuasiusufructo”), 

el cual queda reducido en la nueva legislación a las cosas fungibles cuando éstas formen “un 

conjunto de animales” (art. 2130, inc. c). Sólo en este caso el titular del usufructo imperfecto 

tendrá el uso, goce y disposición del conjunto de animales, ya que en rigor se le ha 

transmitido el dominio del objeto.26 

                                                                                                                                                                               

que el usufructuario carezca del ius abutendi el cual queda en cabeza del nudo propietario está 
vinculado al deber de conservar la sustancia del objeto dado en usufructo: salva rerum substantia. En 
esta línea, el artículo 2141 inicia al Capítulo II (“Derechos del usufructuario”) bajo el epígrafe “Frutos. 
Productos. Acrecentamientos naturales”. La citada norma dispone que “pertenecen al usufructuario 
singular o universal: a. los frutos percibidos. Sin embargo, si el usufructo es de un conjunto de animales, 
el usufructuario está obligado a reemplazar los animales que faltan con otros iguales en cantidad y 
calidad, si no opta por pedir su extinción; b. los frutos pendientes al tiempo de constituirse el usufructo. 
Los pendientes al tiempo de su extinción pertenecen al nudo propietario; c. los productos de una 
explotación ya iniciada al tiempo de constituirse el usufructo. El uso y goce del usufructuario se 
extiende a los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza, sin contraprestación alguna”. 
25  Al respecto, la norma no refiere a las “canteras” (como lo hacía Vélez en el artículo 2866, y que la 
doctrina era pacifica en considerarlo como derogado dada la existencia de la legislación especial), sino a 
toda explotación sin indicar qué clase. No obstante, aclaramos que, para los casos en donde el usufructo 
tenga por objeto una mina, el Código de Minería seguirá siendo el marco regulatorio (art. 338 y sgtes.). 
26  Transcribimos la claridad de las enseñanzas aportadas por el profesor ALLENDE (1963: 235): “el 
cuasiusufructo es un derecho absolutamente distinto del usufructo, tan o más distinto que el usufructo 
de la compraventa o de la locación. Errores técnicos legislativos originados en Roma y conservados y 
aun acrecentados en el andar de los siglos, han seudo unificado estos dos derechos. Y cómo serán de 
dispares, que el usufructo es un derecho real sobre la cosa ajena, y el cuasiusufructo un derecho real 
sobre la cosa propia”. En este caso el cuasiusufructo es sobre cosa propia ya que el “conjunto de 
animales” es susceptible de ser reemplazado, en virtud de que “todo individuo de la especie equivale a 
otro individuo de la misma especie” (art. 232). Así, al extinguirse el derecho real, el usufructuario puede 
y debe devolver otras “de la misma calidad y en igual cantidad”, sin que ello le ocasione perjuicio 
alguno al nudo propietario. A mayor abundamiento sobre las cosas fungibles, enseña BIONDI (1961: 83) 
que “toda cosa, individualmente considerada, desde el punto de vista rigurosamente físico, presenta 
caracteres y elementos que la individualizan y la hacen distinguir de las demás, aunque este 
comprendida en la misma categoría. En la naturaleza no existen entidades absolutamente idénticas, ni 
hombres ni cosas: un billete de banco o una cierta cantidad de trigo son cosas físicamente distintas de 
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c) La faz social del derecho de usufructo  

La faz social fundamenta y significa toda disposición que armonice el interés 

individual del usufructuario con el interés de la sociedad, ya sea en forma de función o de 

límite.  

i. Función social del usufructo 

La función social del usufructo descansa sobre el deber de utilizar el bien ajeno una 

vez constituido el derecho real.27 Esta utilización puede traducirse en la explotación de la 

                                                                                                                                                                               

otro billete del mismo tipo y valor o de una igual cantidad de trigo de la misma calidad […]. Pero, desde 
el punto de vista práctico, en la valoración social se trata de cosas absolutamente idénticas, porque no 
hay interés en tener un determinado billete o una determinada cantidad de trigo de la misma calidad 
[…]. Una cosa puede sustituir muy bien a otra precisamente porque se trata de cosas socialmente 
idénticas”. A mayor abundamiento, explica el autor, “las cosas fungibles son ciertamente sustituibles, 
pero la sustituibilidad no es la característica esencial y primaria de la noción jurídica de cosa fungible 
[…]. La sustituibilidad es, ante todo, consecuencia del hecho de que las cosas fungibles son cosas 
idénticas”. De esta forma, los animales que forman el conjunto, desde el punto de vista físico, son 
distintos entre ellos, pero en la valoración social son idénticos y, en consecuencia, sustituibles. Sin 
embargo, como la fungibilidad no es absolutamente natural a las cosas, cabe la posibilidad que las partes 
acuerden que sobre el conjunto de animales se asiente el verdadero usufructo. En síntesis, por los 
motivos expuestos consideramos que el usufructuario de un conjunto de animales es, en principio, 
imperfecto y que, como tal, “el propietario no conserva ningún derecho real sobre el objeto del cuasi-
usufructo” (nota al art. 2871 del Cód. Civ. de Vélez). 
27  El maestro ADROGUÉ (1991:149) desarrolla la idea de “humanización de la propiedad”, expresando 
que ella consiste “en la subordinación de ésta a la satisfacción de los intereses de su titular, según su 
libre arbitrio, en el marco establecido por la ley, para armonizarlos con los requerimientos y 
necesidades de los demás miembros de la sociedad. Respeta la libre iniciativa económica en tanto que 
se aprovechen los bienes conforme al destino que el ordenamiento jurídico considera merecedor de 
tutela. Reconoce a la propiedad como derecho subjetivo fundado en la ley natural al que le atribuye una 
función social”. Cuando se alude a la “función social de la propiedad”, parecería ser que la palabra 
“propiedad” está tomada en el sentido restringido de “dominio” y que solo a este derecho real estaría 
limitado aquel concepto. Nada más lejos de ello, el término “propiedad” posee varias acepciones, 
algunas amplias (“propiedad” en sentido constitucional) y otras restringidas (“propiedad” equivalente a 
“dominio” u al “objeto” mismo del derecho), pero no cabe duda de que el término engloba al usufructo, 
por lo menos, a los fines de nuestra tesis. No tomamos tampoco la “función social” en el sentido 
asignado por DUGUIT (1912: 40), quien se pregunta en qué consiste esta noción de función social, para 
responderse que la función social se reduce a lo siguiente: “el hombre no tiene derechos, la colectividad 
tampoco los tiene […] pero todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que llenar, una cierta 
tarea que ejecutar […] la regla jurídica que se impone a los hombres, no tiene por fundamento el respeto 
y la protección de derecho individuales”. Y ya hacia una parte mucho más avanzada de su obra 
sentencia: “[l]a propiedad no es, pues, el derecho subjetivo del propietario; es la función social del 
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fuerza productiva del objeto, cuando es susceptible de satisfacer necesidades de la sociedad. 

Así, por ejemplo, quien posee en usufructo un campo debe dirigir sus potestades hacia la 

labor de la tierra, ya que la producción de materia prima importa a la comunidad en su 

conjunto. En otros casos, la utilización podrá implicar la satisfacción de necesidades básicas 

de vivienda, como acontecería con el usufructuario que da en locación un inmueble situado 

en área urbana.28 En este último supuesto, el problema habitacional atañe al interés social. 

En los demás casos de objetos que directamente se piense que el derecho de usufructo no 

tiene una función social que cubrir, ella se cumple con el solo ejercicio del derecho. En tales 

casos, el simple uso, mantener activos los objetos o conservarlos sin dejar que se deterioren 

y pierdan su valor, es asunto que interesa a la sociedad. En este sentido, el no uso determina 

la extinción del propio usufructo. De esta forma, el artículo 2152, inciso c), dispone que “el 

no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier razón. El desuso involuntario no 

impide la extinción, ni autoriza a extender la duración del usufructo”.29 Apoya nuestra 

postura el hecho de que el “no uso” provenga por “cualquier razón”. 

                                                                                                                                                                               

tenedor de la riqueza”. Nosotros vinculamos la noción de función social con el deber de utilizar el 
derecho, el cual será directa o indirectamente en aras del bien común. Sobre este último concepto dice 
FINNIS (2000: 201) que “el bien común es precisamente el bien de los individuos cuyo beneficio, 
derivado del cumplimiento del deber por parte de otros, constituye su derecho porque le es exigido a 
esos otros en justicia”. En muchas ocasiones el ejercicio del usufructo implicará poner a trabajar el 
objeto. En este sentido, FINNIS afirma que “el propietario privado de un recurso natural o de un bien de 
capital tiene el deber de justicia de destinarlo a un uso productivo o, si carece de los recursos 
adicionales necesarios para hacerlo, de ponerlo a disposición de alguien que quiera y pueda hacerlo”. 
Por otra parte, RIPERT y BOULANGER (1976: 472) señalan en el tratado de Derecho Civil según el tratado 
de PLANIOL que “el usufructo presenta, desde el punto de vista social, una utilidad cierta al permitir 
entregar a una persona el goce de un bien como si fuese su propietaria, pero reservando el porvenir en 
favor de otra persona. Permite múltiples combinaciones, principalmente en las relaciones familiares”. 
28  ALTERINI (1970) ha estudiado el usufructo y la habitación como sucedáneos de la locación urbana y, 
en tal sentido, el usufructo que tenga por objeto una casa, un departamento, etcétera. Al respecto, 
enseñó el maestro que “en vista de la amplitud del uso y goce que concede, el usufructo puede cumplir 
los distintos destinos que tradicionalmente se le adjudican a la locación. No pueden caber dudas sobre 
que está permitido que la unidad usufructuada se destine a vivienda, a la industria o al comercio y al 
ejercicio de profesiones o de otras actividades” (p. 81).  
29  Observa LAFAILLE (2010) que “aquí, más que en cualquier otro supuesto, procedería agregar el 
interés colectivo por la consolidación del dominio” (p. 233). 
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ii. Límites sociales al ejercicio del usufructo  

Los límites sociales nuclean a todo instituto que tenga por fin establecer barreras 

sociales, en este caso, a la extensión del derecho real de usufructo (por ejemplo, el abuso del 

derecho, el orden público).30 

1. Incidencia de abuso del derecho en el ejercicio del usufructo 

El artículo 10 del Cód. Civ. y Com. consagra el abuso del derecho bajo los siguientes 

términos: 

[e]l ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de 

una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera 

tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que 

excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 

costumbres.31 

Ahora bien, debemos precisar cuándo el ejercicio de un derecho puede ser catalogado como 

abusivo.32 Sobre esta inquietud se han abierto diversos criterios que la doctrina divide en 

                                                                        

30  Sin perjuicio de que solo nos extendamos en el desarrollo de los institutos que hemos nombrado, 
existen otros, tales como el fraude a la ley o los límites al dominio que son susceptibles de extenderse al 
usufructo.  
31  En los fundamentos del codificador puede leerse que se incluye el abuso del derecho como “un 
principio general del ejercicio de los derechos en el Título Preliminar” y que “esta metodología cambia 
la tonalidad valorativa de todo el sistema, sin perjuicio de las adaptaciones en cada caso en particular”. 
32  Se suele hablar de ejercicio abusivo de los derechos para esquivar las profundas críticas realizadas 
por cierta doctrina al instituto del “abuso del derecho”. PLANIOL (1936) es quien le propicia las más 
duras críticas, a tal punto que le adjudican haber arruinado la teoría. Para el sabio jurista francés, “nadie 
ha pretendido nunca que los derechos subjetivos, definidos o no, sean ilimitados, sino al contrario, son 
limitados evidentemente por los derechos de los demás. Hablar, por tanto, de abuso de los derechos, es 
enunciar una formula inútil y aun incurrir en una logomaquia, toda vez que cuando yo hago uso de mi 
derecho mi acto es licito y cuando no lo es, es porque he sobrepasado mi derecho y actúo sin derecho. 
Por otra parte, no se ha llegado a fijar un criterio práctico del abuso de los derechos entendido en estos 
términos. El mejor que se ha propuesto, consistente en que hay abuso del derecho cuando se hace uso 
anormal de éste, atendidas las concepciones y necesidades del medio y de la época, no es más que una 
fórmula sin gran valor práctico y, en definitiva, es la misma lograda al tratar de definir el carácter ilícito, 
como condición de la culpa” (p. 791). A las objeciones de PLANIOL se ha querido contestar, con un 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

150 

subjetivos y objetivos. El primer criterio se centra en el obrar del autor sin interés legítimo o 

motivado por la intención de perjudicar a otro.33 En cambio, el segundo sostiene que existe 

abuso cuando se contraría el espíritu, finalidad, destino económico o social del derecho que 

se ejerce.34 No obstante, existen opiniones que podemos catalogar a los fines didácticos 

                                                                                                                                                                               

cambio de palabras, señalando que no se debe hablar de “abuso del derecho” sino de “ejercicio abusivo 
del derecho”. Sobre este punto señala con gran claridad RABINOVICH-BERKMAN (2000: 97) que el cambio 
de palabras muestra poca comprensión de la profundidad lógica del planteo de PLANIOL y RIPERT. Así 
señala el profesor que “no se trata de mudar las palabras; sería la institución la contradictoria”, y agrega 
que “no por nada los alumnos, curso tras curso, cuando se les piden ejemplos de abuso del derecho, se 
ven en figurillas para distinguir ese supuesto del de la falta de derecho. ¿Son realmente distinguibles? 
PLANIOL diría que no” (id.). Lo cierto es que el nuevo código utiliza los dos términos, tanto “abuso del 
derecho” como “ejercicio abusivo” de los derechos, y en particular en materia de usufructo de “uso 
abusivo”. 
33  En un primer momento, el criterio subjetivo se vincula con “la intención de perjudicar a otro”. Pero 
ha recibido diversas críticas, como ha dicho LLAMBÍAS (2007: 158): “[n]unca el titular ejerce su derecho 
sólo con el objeto de perjudicar a otro, sino guiado por su propio interés”. A su vez, “el abuso del 
derecho se limitaría a erigirse en una fuente más de obligaciones, cuando su función es más 
trascendente” (id.). En un segundo momento, el criterio subjetivo se amplió, para comprender al 
“ejercicio culpable” de los derechos. Pero tal apertura no escapa de las mismas críticas que hemos 
citado. En un tercer momento, se pretende ampliar aún más el criterio subjetivo, diciendo que “hay 
abuso del derecho cuando el titular obra sin interés legítimo o sin utilidad alguna”. Pero, aun así, como 
observa LLAMBÍAS (apoyándose en otros autores), ello no esquiva las primeras críticas, en virtud de que 
“al faltar interés o utilidad en el titular del derecho no hay otra explicación para su conducta que no sea 
su intención dolosa o culposa”.  
34  Explica JOSSERAND (1950: 153) que “el derecho se realiza, no en el vacío absoluto, sino en un medio 
social y que, en una comunidad verdaderamente organizada, se encuentran ante ellos los derechos 
iguales del prójimo. Concedidos por los poderes públicos, tienen una misión social que cumplir, contra 
la cual no pueden rebelarse; no se bastan así mismos, no llevan en sí mismos su finalidad, sino que esta 
los desborda al mismo tiempo que los justifica; cada uno de los tiene su razón de ser, su espíritu del cual 
no podrían separarse. Si pueden ser utilizados no es en atención a un objeto cualquiera, sino 
únicamente en función de su espíritu, del papel social que están llamados a desempeñar; no pueden ser 
ejercitados sin más ni más, sino a sabiendas, para un fin legítimo y por razón de un motivo legítimo. Por 
ejemplo no podrían ser puestos, en ningún caso al servicio de la malicia, de la mala fe, de la voluntad de 
perjudicar al prójimo; no pueden servir para realizar la injusticia; no deben nunca ser apartados de su 
vía regular; de hacerlo así, sus titulares no los ejercitarían verdaderamente, sino que avisarían de ellos, 
cometerían una irregularidad, un abuso de derechos de que serían responsables con relación a las 
víctimas posibles”. Concluía el autor, que los medios no justifican el fin. En postura adversa a la de 
JOSSERAND, los juristas RIPERT y BOULANGER (1979) —contrarios a catalogar como abuso del derecho al 
ejercicio de aquel que no es conforme a su misión social— manifiestan que “una teoría semejante tiende 
a destruir la fuerza de los derechos privados. Quienes la defienden están obligados a admitir que hay 
derechos absolutos a los que llaman no causados o amorales, pero no dicen porque. En realidad, todo 
derecho privado es absoluto en el sentido de que confiere el derecho de actuar en un interés personal y 
no en el interés social. Corresponde a la ley asegurarse de que las prerrogativas acordadas al titular del 
derecho no sean contrarias al interés público. Pero no se debe pedir a quien ejerce su derecho de que se 
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como mixtas, que de alguna u otra manera relacionan ambos criterios.35 No obstante, ¿qué 

criterio recepta el Cód. Civ. y Com.? El artículo 10 del Cód. Civ. y Com. determina la 

existencia del abuso del derecho en base a dos directivas: 1) cuando se contrarían los fines 

del ordenamiento jurídico; o 2) cuando se exceden los límites impuestos por la buena fe, la 

moral y las buenas costumbres.36 

En consecuencia, para determinar el uso abusivo del usufructo debemos hacernos 

dos preguntas. La primera, ¿bajo qué circunstancia el ejercicio del usufructo puede llegar a 

contrariar los fines del ordenamiento jurídico? No hay una única respuesta, sino que ésta 

varía conforme a la evolución del ordenamiento jurídico, ya que el Cód. Civ. y Com. 

desvincula los derechos de su sentido histórico.37 Por tal motivo, el ejercicio del usufructo 

                                                                                                                                                                               

preocupe del interés social. El derecho está acordado para conceder una situación privilegiada a quien 
lo ejerce. Es la potestad particular que confiere, lo que le otorga su valor pecuniario” (p. 478).  
35  Dentro de estas opiniones “mixtas” encontramos corrientes que optan por aplicar de forma 
“alternativa” los criterios subjetivos y objetivos (CAPITANT), y otros que rechazan los criterios 
“exclusivamente” subjetivos y objetivos, “amalgamando” ambos (LAFAILLE) o que sostienen que ambos 
criterios son “esenciales y distintos” (ALSINA ATIENZA).  
36  BORDA (1971:132) señalaba que estas dos pautas legales pueden completarse con las siguientes 
subdirectivas: “1) si ha habido intención de dañar; 2) Si falta interés en el ejercicio del derecho; 3) si se 
ha elegido entre las varias maneras de ejercer el derecho, aquella que es más dañosa para el deudor; 4) 
si se ha actuado de manera no razonable, repugnante a la lealtad y a la confianza recíprocas; 5) si el 
perjuicio ocasionado es anormal o excesivo. Respecto de este último punto, es necesario aclarar que no 
basta, para configurar el abuso, que haya perjuicio para la otra parte de una relación jurídica o para un 
tercero. Más aún, el resultado normal del ejercicio de un derecho es que haya algún perjudicado, por lo 
menos en alguna medida […] Por ello se dice que para que haya abuso, debe mediar un perjuicio 
anormal, excesivo, extraordinario. Es necesario que medie una injusticia notoria, una consecuencia no 
prevista por la ley y repugnante al sentimiento moral del juez para que éste pueda negar su apoyo a 
quien esgrime en su favor una disposición moral”; LLAMBÍAS (2007: 161) sostiene que el ejercicio del 
derecho contrario a la moral y buenas costumbres, deriva en abuso del derecho. Sin embargo 
puntualiza, “pero no creemos que esta noción se reduzca al ejercicio inmoral de los derechos. En suma, 
el abuso del derecho es el género, y el ejercicio inmoral una especie de ese mismo género”.  
37  Cabe aclarar que ya no se debe tomar como pauta interpretativa al fin que tuvo en mira el legislador 
al reconocer los derechos, sino el que el ordenamiento le asigna según la evolución de la sociedad. 
Queda ello puesto en manifiesto en los fundamentos al Anteproyecto de Cód. Civ. y Com. Señala el 
codificador que, con la alusión a los “fines del ordenamiento”: “se pretenden evitar “los fines pretéritos” 
con la expresión que se “tuvo en mira al reconocer (el derecho)”, pues el texto de una norma no puede 
quedar indefinidamente vinculado a su sentido “histórico”. En su reemplazo, se emplea la noción de 
“fines del ordenamiento” que evita la contextualización histórica, posibilitando la interpretación 
evolutiva para juzgar si se ha hecho un uso irregular o abusivo. Esta decisión tiene una gran 
importancia por dos razones: a) los fines actuales del ordenamiento incluyen no sólo los sociales, sino 
también los ambientales, dándose así cabida a la denominada función ambiental de los derechos 
subjetivos; y b) es coherente con las reglas de interpretación que se proponen en este Título 
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será abusivo cuando persiga un fin (individual, social o ambiental) no querido por el sistema 

jurídico al momento de juzgarlo. La segunda pregunta ¿Cuándo el ejercicio del derecho de 

usufructo excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres? 

Esto nos lleva a dar algunas referencias básicas.  

El instituto del abuso del derecho comprende el ejercicio en “exceso de la buena fe”, 

el cual, a su vez, debe ser entendido a la luz del “principio de buena fe”, explicitado en el 

artículo 9 del Cód. Civ. y Com. según el siguiente axioma: “[l]os derechos deben ser ejercidos 

de buena fe”.38 Sin embargo, nos preguntamos: ¿qué entendemos por ejercicio de buena fe 

                                                                                                                                                                               

Preliminar”. Sin embargo, la formula no está exenta de críticas. Los profesores RABBI-BALDI, CABANILLAS y 
SOLÁ (2014) han manifestado que “el criterio especifico, vinculado a la naturaleza del derecho de que se 
trate, se diluye en la referencia a los ‘fines del ordenamiento’, a raíz del deliberado propósito de 
prohibir todo vínculo con el sentido que se tuvo en miras al crear aquél […] se trata de una alteración 
inconveniente en tanto veda acudir a la voluntad legislativa, no sólo porque […] es útil y frecuente entre 
los operadores jurídicos, sino porque el sentido de los derechos es imprescindible para advertir si se ha 
incurrido en abuso de ellos , lo que no es suplido por la nueva fórmula demasiado amplia” (p. 87). 
38  Nos enseña CIURO CALDANI (2004: 5) que “obrar de buena fe es, por una parte, instalarse en la difícil 
relación entre la ‘bondad’ y la ‘fe’ que, en cuanto al protagonista, suele llevar al predominio subjetivo de 
la ‘fe’, pero en cuanto a los terceros se inclina más a la ‘bondad’ de responder en alguna medida a la 
‘objetividad’ de las expectativas —la ‘fe’— de otro”. Cabe remarcar que el Cód. Civ. y Com. eleva la 
buena fe al rango de principio general. En atención al principio general de buena fe, DIEZ PICAZO (1977) 
señala: “[a]quí la buena fe no es ya un puro elemento de un supuesto hecho normativo, sino que 
engendra una norma jurídica completa, que, además, se eleva a la categoría o al rango de un principio 
general del derecho: todas las personas, todos los miembros de una comunidad jurídica deben 
comportarse de buena fe en sus reciprocas relaciones. Lo que significa varias cosas: que deben adoptar 
un comportamiento leal en toda la fase previa a la constitución de tales relaciones (diligencia in 
contraendo); y que deben también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las relaciones 
jurídicas ya constituidas entre ellos. Este deber de comportarse según buena fe se proyecta a su vez en 
dos direcciones en que se diversifican todas las relaciones jurídicas: derechos y deberes. Los derechos 
deben ejercitarse de buena fe; las obligaciones tienen que cumplirse de buena fe” (p. 12). Por otro lado, 
ALSINA ATIENZA (1935) afirma: “[s]i el abuso del derecho es un acto ilícito, y si existe por la sola 
transgresión […] es indispensable que a este elemento objetivo, se una el subjetivo de la imputabilidad: 
ni más ni menos que en los demás actos ilícitos. Ahora bien: para determinar esta última, es necesario 
tener presente la característica esencial del abuso del derecho: que aparentemente es un acto lícito. 
Entonces, frente a esta apariencia y a un acto consumado, debe jugar —como siempre— el principio de 
la buena fe, excusando de responsabilidad a quien actúa ignorando la ilicitud del acto, siempre que su 
ignorancia sea disculpable […]. Así lo exigen los principios generales y la seguridad necesaria en el 
orden jurídico” (p. 310). Destacamos la idea de “apariencia” del profesor ALSINA ATIENZA, la cual está 
presente en la siguiente reflexión de RIPERT (1941): “[l]a expresión abuso del derecho no tiene, pues, 
ningún sentido si se quiere designar con ella los casos en que la responsabilidad de una persona se halla 
comprometida, aunque esta persona pretenda atrincherarse en el ejercicio de su derecho, sino porque 
el derecho invocado por ella no le confiere impunidad. Abusar del derecho es, entonces, cubrir con la 
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del derecho de usufructo? Si bien el usufructo es independiente del querer del nudo 

propietario —ya que, por definición, el derecho real implica una relación directa e 

inmediata entre el sujeto y el objeto—, podemos decir que el usufructuario ejerce su 

derecho de buena fe cuando lo utiliza de acuerdo a la objetividad de las expectativas del 

nudo propietario. En otras palabras, conforme a la fe del nudo propietario. Remarcamos que 

tales expectativas no inciden en la potestad que el usufructo entabla entre su titular y el 

objeto a menos que se ocasione un perjuicio al nudo propietario u a un tercero. Aquellas 

expectativas consistirán, por ejemplo, en que el usufructuario impida el deterioro del objeto 

dado en usufructo a través del mantenimiento adecuado del bien o del uso correcto en su 

disfrute, por la recolección en tiempo y forma la cosecha si se tratara del usufructo de un 

campo de soja. 

En cuanto a la moral, el estudio se oscurece, ya que no es lo mismo señalar que el 

fundamento último del abuso del derecho sea la moral que precisar que aquélla sirve para la 

identificación del abuso del derecho,39 sumado a que carecemos de un piso mínimo objetivo 

de lo que debe entenderse legalmente por “moral”.40 No obstante, observamos que, si 

tomamos como referencia a “la moral cristiana” (la cual es reconocida como fundamento en 

el Preámbulo de la Constitución Nacional), esto hace que se tornen aplicables las encíclicas 

                                                                                                                                                                               

apariencia del derecho el acto que se tenía el deber de no cumplir o, al menos, que no era posible 
cumplir sino indemnizando a los que fueran lesionados por este acto” (p. 92).  
39  Seguimos al respecto la observación realizada por PRIETO MOLINERO (2012). A mayor abundamiento, 
nos plegamos a la opinión de este profesor cuando asevera que el único parámetro moral válido para 
determinar la conducta abusiva es la buena fe, ya que la decisión de la nueva legislación por “seguir 
acudiendo en simultáneo a la buena fe, la moral y las buenas costumbres no sólo resulta redundante, 
sino que importa vaciar de contenido a ese instituto que es el abuso del derecho” (p. 226). En esta idea 
que compartimos con el afán de aportar mayores precisiones, se agregan los parámetros de la “moral y 
las buenas costumbres” que “terminan desdibujando por completo aquello que pretenden delinear”. 
Entre quienes sostienen una postura similar encontramos al maestro ALTERINI (2014), quien afirma que 
la remisión a la buena fe “aunque asume la importancia de reconocer su punzante virtualidad, es 
básicamente repetitiva en tanto ese principio primordial campea en todo el Derecho y es piedra angular 
de la interpretación” (p. 1022). 
40  Sin ánimos de caer debates doctrinarios que demuestran la subjetividad con que es tratado el tema 
tanto por autores nacionales como extranjeros (lo cual desvirtuaría las intenciones de este trabajo), 
realizaremos dos observaciones. La primera consiste en que la moral, como afirma LLAMBÍAS (2006: 33) 
rige la conducta en mira inmediata al bien de la persona, es decir, encauza los actos humanos hacia el 
bien. La segunda está vinculada a la enseñanza de THUR (1946), cuando sostiene que “la moral se dirige 
al sentimiento e incluye en el hombre, ya despertando ideas que operan como móviles de la conducta, 
ya por efecto de la crítica y de la censura de los hombres” (p. 48). 
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sociales41 y sirvan como un parámetro un tanto más objetivo de cómo la moral puede influir 

en los derechos en general y, en particular, en el ejercicio del usufructo.42 

En tercer lugar, las buenas costumbres. Aquí, vuelve a empantanarse nuestro análisis 

debido a la pluralidad de opiniones sobre tal concepto.43 Sin embargo, éste implica la 

                                                                        

41  Así las encíclicas sociales de León XIII —denominada “Rerum Novarum” (1891)—, la de Pio XI —
llamada “Quadragesimo Anno” (1931)—, y la de Juan XXIII —“Mater et Magistra” (1961)—, entre otras, 
acentúan tanto el carácter ius-natural de la propiedad como así también la armonía de sus fases, tanto 
la individual como la social. 
42  RUIZ-GIMÉNEZ (1963) señala que “los escritores cristianos contemporáneos destacan que es la 
propiedad entera, como institución, la que tiene que cumplir un esencial servicio a la comunidad” (p. 
455). En este sentido, pesa la ida de “justicia social” sobre el dueño y el usufructuario en nuestro caso, y 
los obliga principalmente “a producir de la forma más eficaz posible, superando el absentismo y la 
dedicación de fincas urbanas o rusticas, a finalidades de ostentación o menos fructíferas para la 
comunidad…” (id.) según las propias palabras de RUIZ-GIMÉNEZ.   
43  WIEACKER (1977) puntualiza que la ética social puede establecer directrices de la conducta social 
“pero no esquemas normativos de validez general bajo los cuales pueda subsumirse un determinado 
supuesto de hecho mediante juicios analíticos. ‘Buena fe’ o ‘buenas costumbres’ no son moldes 
acabados, que el juez calca sencillamente sobre el material que ha colocado debajo, sino una 
extraordinaria tarea que tiene que realizar el propio juez en la situación determinada de cada caso 
jurídico” (p. 37). No desconocemos que el juez debe completar según el caso conceptos tales como 
buena fe o buenas costumbres, pero a los fines del entendimiento de tales nociones debemos establecer 
un piso mínimo de significado común. Vélez en la nota al artículo 530 del Código Civil expresaba que “en 
el lenguaje del derecho, se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos 
al hombre por las leyes divinas y humanas”. La noción de buenas costumbres se identifica con la moral, 
por lo que también resulta compleja su conceptualización. Asevera THUR (1946) que “con el termino 
buenas costumbres (boni mores) se designa el orden moral generalmente aceptado por la opinión 
dominante. Es como dice el autor, una cuestión ética. Y afirma, la conducta es contraria a las buenas 
costumbres, si es apreciada y juzgada universalmente como tal. El juez no debe tomar por medida la 
sensibilidad más alta y refinada; debe conformarse con el término medio” (p. 50). Y agrega el autor que 
“la opinión que tenga el individuo respecto de la moralidad o inmoralidad de su manera de obrar, 
carece de importancia” (id.). SALVAT (1964) se pregunta qué se entiende por buenas costumbres, y 
responde que “con la mayoría de los autores, nosotros creemos que la noción de buenas costumbres, 
comprende todo aquello que está de acuerdo con las ideas morales predominantes en la conciencia 
social, o si se quiere, para mayor claridad, ideas morales aceptadas por la generalidad de los individuos” 
(p. 261). LÓPEZ OLACIREGUI (1964), en su actualización a SALVAT, focaliza en la imprecisión del concepto 
“buenas costumbres” y observaba que “algunos autores —como Salvat— las consideran con criterio 
sociológico: son las costumbres que siguen las personas correctas de una colectividad en tiempo y lugar 
determinado…” (p. 262). Puntualiza RIPERT (1941) que “la influencia de la sociología viene a dar cuerpo 
a otra concepción de las buenas costumbres. Se propone derivar la noción de las buenas costumbres del 
estudio de los hechos sociales: estas costumbres no son buenas sino porque son morales. Esta 
influencia es muy visible en el tratado de las obligaciones de DEMOGUE, quien declara que ‘las buenas 
costumbres no se determinan de acuerdo con un ideal religioso o filosófico, sino de acuerdo con los 
hechos y la opinión común’. De donde deduce que esta opinión es por sí misma creadora de reglas 
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actuación del individuo conforme a la conciencia social general y a la específica del lugar 

donde ejerce su derecho, sumado a las ideas morales cristianas cuando puedan ser aplicadas 

en razón de las creencias del sujeto. 

Por último, el artículo 10 del Cód. Civ. y Com. concluye: “el juez debe ordenar lo 

necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si 

correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una 

indemnización”. Consideramos que esta disposición puede resultar de singular 

trascendencia para el desarrollo del uso abusivo del usufructo. Ello, en cuanto que el inciso 

d) del artículo 2152 no se detiene en la elaboración de esta causal especial de extinción. De 

esta manera, cuando el artículo 10 de forma genérica alude a “la reposición al estado de 

hecho anterior”, le abre al juez la posibilidad de reencausar el ejercicio del usufructo sin la 

necesidad de extinguirlo, pero contemplando la indemnización correspondiente al nudo 

propietario o brindándole a este garantía suficiente al afecto. En otra posible solución, 

podría el dueño reanudar su dominio por el pago al usufructuario de un importe 

determinado hasta el momento en que debía extinguirse el usufructo. 

2. El orden público en atención al usufructo  

El artículo 12 del Cód. Civ. y Com. trae a colación la referencia al “orden público” y al 

“fraude a la ley”. En cuanto al primer instituto, señala la norma que “las convenciones 

particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el 

orden público”.44 En materia de usufructo, Vélez señalaba especialmente en la nota al 

artículo 2825 que 

                                                                                                                                                                               

morales y llega hasta decir que un acto es válido cuando la opinión pública no lo condena, y aunque sea 
en sí mismo digno de desaprobarse” (p. 41). Traemos a colación la brillante mirada que realiza 
RABINOVICH-BERKMAN (2000) cuando sostiene que las “buenas costumbres” son un concepto muy 
relativo a las circunstancias espacio-temporales del sujeto, así “las buenas costumbres no son idénticas 
en un pueblito serrano de Salta y la Ciudad de Buenos Aires, ni entre los inmigrantes laosianos y los 
socios del Jockey Club Porteño” (p. 103). 
44  DE LA FUENTE (2003) distingue dos conceptos: “orden público-institución” y “orden público-objeto”. 
En cuanto al primero, enseña que “el orden público es la institución de que se vale el ordenamiento 
jurídico para defender y garantizar, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad, la vigencia 
inexcusable de los intereses generales de la sociedad, de modo que siempre prevalezcan sobre los 
intereses particulares” (p. 23). Sobre el segundo señala que es el equivalente al interés general de la 
sociedad y “sería entonces un concepto jurídico indeterminado que, una vez precisado su contenido y 
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el usufructo no es una cosa de pura convención: su naturaleza está 

fijada por la ley, por las consecuencias en el orden social del 

establecimiento de la propiedad en los bienes inmuebles, y porque 

consiste en la facultad especial concedida a alguno de gozar de las 

cosas de otro. 

El orden público como límite se manifiesta de diversas formas, por ejemplo, las 

partes no podrían pactar que el usufructo no se extinga por el no-uso (norma estatutaria 

rígida), o que el usufructuario pueda alterar la sustancia (norma estatutaria flexible).45 En 

tales supuestos, la estipulación no produce efecto alguno.  

                                                                                                                                                                               

decidido por los órganos autorizados que dicho interés general se halla comprometido, se convierte en 
objeto de protección del orden público-institución mediante la limitación de la autonomía de la 
voluntad, garantizándose así su prevalencia sobre los intereses particulares” (id.). El orden público 
ilumina especialmente el campo de los derechos reales, a tal punto que está presente en su definición 
legal cuando el artículo 1882 del Cód. Civ. y Com. dispone que el “derecho real es el poder jurídico, de 
estructura legal…”. A su vez, el artículo 1884, bajo el epígrafe “estructura”, dispone que “la regulación de 
los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, 
transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho 
real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura”. En palabras del profesor ALLENDE (1967: 
65), la naturaleza jurídica de las normas que rigen los derechos reales son sustancialmente de orden 
público. Dicen los maestros GATTI y ALTERINI (2005): “[l]a importancia política, económica y social de los 
derechos reales determina que su régimen este presidido por la noción de orden público” (p. 73). 
Puntualiza GATTI (2006): “[l]a prevalencia del interés social por sobre el individual y la preocupación 
del legislador al respecto se ponen sobre todo, en evidencia en el mismo régimen legal de los derechos 
reales, que, como se sabe, está dominado por el principio del orden público” (p. 294). 
45  Con mayor precisión PEPE y MENDIZÁBAL (2009:871) enseñan que la prohibición de alterar la 
sustancia en el usufructo, es una norma imperativa de carácter flexible, por cuanto “si se interpreta a 
contrario sensu la salva rerum substancia, debe colegirse que el usufructuario puede, en efecto, pactar 
con el nudo propietario la realización de todo acto que no redunde en una alteración de la sustancia. Al 
establecer una barrera inderogable, entonces la ley les está permitiendo determinar ese uso y goce, 
siempre y cuando se respete dicha barrera. Ahora bien, si se estipularan en favor del usufructuario 
determinados actos que importen una alteración de la sustancia, entonces el derecho real no valdría 
como tal, en razón de haberse violado el límite establecido por el orden público”; En la misma línea 
WOLFF (1948: 86) observa: “Ahora bien, no todos los deberes son de tal suerte que puedan ser 
remitidos; pues no cabe que el usufructuario sea puesto en situación de disfrutar en forma que no sea 
salva rei substantia, y el propietario no ha de correr riesgo de perder el valor de la cosa; esto tendría 
lugar, por ejemplo, si el usufructuario pudiera explotar las minas de una manera irregular y excesiva o 
retener el valor de los frutos obtenidos excesivamente o fuera dispensado del deber de avisar de los 
peligros que amenazan o del de permitir al propietario llevar a cabo las reparaciones extraordinarias”.  
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d) La faz ambiental del derecho de usufructo 

Es evidente la preocupación del Cód. Civ. y Com. por armonizar el ejercicio de los 

derechos subjetivos con el ordenamiento jurídico ambiental. En este sentido, ya no quedan 

dudas que el Derecho Ambiental incide en los derechos reales.46 Así, creemos que aquella 

armonización necesariamente penetra en el usufructo y lo hace, según nuestra tesis, a través 

de su finalidad. 

La faz ambiental es la arista de mayor trascendencia en la finalidad del usufructo, ya 

que engloba su función ambiental y sus límites ambientales para la preservación del medio 

en vista de las próximas generaciones.47 La faz ambiental en la finalidad del usufructo se 

explica desde que su uso abusivo puede ocasionar daños que tengan por objeto “un derecho 

de incidencia colectiva” (art. 1737, Cód. Civ. y Com.) como lo es el ambiente. Piénsese, por 

ejemplo, en el campo que es dado en usufructo. El usufructuario, en pos de obtener una 

cosecha abundante y generar un mayor rédito económico a través del goce del predio, no 

puede utilizar productos químicos que lesionen la biodiversidad o realizar cosechas 

sucesivas que atenten contra la capacidad productiva de la tierra (como, por ejemplo, si se 

plantara siempre soja en el mismo terreno, sólo porque le es redituable al usufructuario).  

i. Función ambiental del usufructo 

La función ambiental del usufructo implica el ejercicio sustentable del derecho real, 

de manera que las actividades productivas que se desarrollen bajo las potestades del 

usufructo satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras, imponiendo el deber de preservar el ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano (art. 41, Constitución Nacional).48 Así, por ejemplo, quien es 

                                                                        

46  En atención a la definición de derecho ambiental, la profesora NONNA (2008) enseña: “[s]i 
consideramos al Derecho Ambiental como el conjunto de normas que regulan el ambiente, y a su vez, 
definimos el ambiente como el sistema en el que interactúan y se interrelacionan de manera 
condicionada los distintos elementos que lo componen, diremos que el Derecho Ambiental en Argentina 
está integrado por la normativa que regula los recursos naturales, las actividades y los efectos que el 
hombre lleva a cabo para modificarlos para la obtención de los recursos culturales, como así también 
los residuos generados a partir de esa transformación” (p. 11). 
47  En este caso, el aspecto ambiental supera a los propios intereses sociales por comprometer a las 
generaciones venideras.  
48  Nótese que se habla de “actividades productivas” que no pueden comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. Tomamos dicha redacción como fundamento de la división entre función 
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usufructuario de un campo debe idear un plan de explotación que contenga la forma en 

cómo la “actividad productiva” que desarrolle durante el usufructo no comprometa la 

aptitud ni la capacidad del objeto para atender las necesidades de las generaciones que 

ésten al momento de finalizado el derecho real.49 

ii. Límites ambientales al ejercicio del usufructo 

El ordenamiento jurídico limita el ejercicio de los derechos subjetivos (en este caso, 

derechos reales) no sólo en vista del interés de la comunidad, sino también ubicando la 

                                                                                                                                                                               

social y función ambiental del derecho real (en este caso, usufructo). La función social está ligada a la 
producción (actividad productiva), lo cual satisface las necesidades o el interés de la sociedad, sin que 
necesariamente implique atender las necesidades de las generaciones futuras. El deber de respetar el 
medio y analizar las consecuencias de la actividad productiva a futuro, para atender el desarrollo de los 
que están por venir, proviene de la función ambiental que integra la propiedad. Señala LORENZETTI 

(2008): “[e]n el régimen constitucional argentino, la función ambiental está claramente señalada en el 
artículo 41 y consta de los siguientes elementos: el derecho a un ambiente sano; el deber de no 
contaminar, la obligación de recomponer, de resarcir, y de no comprometer las generaciones futuras. 
Estos datos normativos conforman un núcleo duro de normas que establecen un objetivo ambientalista 
y límites a la actuación social y a la producción jurídica” (p. 42). A su vez, es interesante remarcar que 
cierta doctrina ha elaborado la noción de “usufructo ambiental”, tal es el caso de PEÑA CHACÓN (2015), 
quien brinda el siguiente ejemplo: “[e]l propietario puede crear y ceder el derecho de usufructo a favor 
de un particular, varios de ellos, o bien una persona jurídica, limitando el uso y disfrute del inmueble 
por el tiempo determinado a la conservación, o bien a su explotación racional. A la vez, el propietario de 
un inmueble con valor ecológico, está facultado en vender la nuda propiedad a una asociación 
conservacionista, reservándose el usufructo con restricciones tendientes a proteger los recursos 
naturales existentes en el inmueble. En estos últimos dos casos, dada su naturaleza especial, se estaría 
en presencia de usufructos ambientales”. Con una idea semejante, CASTELLI (2001) cree que “una de las 
ventajas del usufructo reside en que el titular de la tierra conserva la propiedad del inmueble, pudiendo 
ceder el uso y goce del mismo a favor de una persona o una ONG que puede tener amplias facultades 
para realizar todas las acciones tendientes a su administración, acordes al destino impuesto por su 
propietario” (p. 49). No obstante, observa: “[s]in embargo, consideramos que el usufructo siempre 
estará condicionado a extinguirse por la muerte del usufructuario, lo cual impide utilizar la figura como 
un modo de conservación de la naturaleza a muy largo plazo o a perpetuidad” (id.).  
49  Observa VAN GELDEREN (1990) que el enfoque de desarrollo sustentable plasmado en el informe 
Brundtland “se basa en que el medio ambiente está unido al desarrollo y que no son posturas 
contradictorias; el desarrollo no puede subsistir cuando los recursos naturales están deteriorados y 
para poder proteger el medio ambiente deben tenerse en cuenta los costos para el desarrollo de la 
destrucción ambiental. Por ejemplo puede haber una gran producción de madera, lo que trae un 
beneficio económico, pero debe tenerse en cuenta para determinar el beneficio el costo del deterioro o 
destrucción del bosque. Por ello la economía no consiste solamente en producir riquezas y la ecología 
no se ocupa únicamente en proteger los recursos naturales; ambas son igualmente necesarias para 
mejorar el destino de la humanidad” (p. 86). 
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mirada en la importancia del medio ambiente. De todos aquellos límites existentes, nos 

abocaremos únicamente al abuso del derecho como límite ambiental, ya que su 

incorporación constituye una novedad que trae consigo el Cód. Civ. y Com.50 

El artículo 14 del Cód. Civ. y Com. dispone en su último párrafo que “la ley no ampara 

el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los 

derechos de incidencia colectiva en general”.51 Cuando estudiamos la teoría del abuso del 

derecho, la enmarcamos como un límite social al ejercicio de los derechos subjetivos. Sin 

embargo, el artículo 14 instrumenta la teoría como límite ambiental, razón por la cual 

pensamos que es necesario adecuar la teoría del abuso del derecho al “paradigma 

ambiental”.52 Así, creemos que el ejercicio del derecho será abusivo en relación al medio 

                                                                        

50  Sin embargo, el abuso del derecho en materia ambiental no es el único límite que podemos ubicar 
frente a las potestades del usufructuario. Los poderes jurídicos de este también se encontrarán 
limitados por la noción de “orden publico ambiental”. En atención a este concepto, BUSTAMANTE ALSINA 
(1995) ha dicho que la preocupación universal por el medio ambiente se halla actualmente 
comprendida entre los objetivos tradicionales que constituyen el concepto de orden público. Así, señala 
el maestro: “[l]a multiplicidad y amplitud de las normativas que se dictan en los Estados modernos en 
materia de protección de la naturaleza tiene por fin tanto preservar la calidad de vida mediante la tutela 
del ambiente, como promover el desarrollo sustentable respetando la diversidad de las especies para 
evitar su extinción y haciendo un uso racional de los recursos naturales para poder legarlos a las 
futuras generaciones. Todas estas reglas nuevas tienen por objeto compeler al hombre a respetar las 
leyes biológicas y el equilibrio ecológico” (p. 916).  
51  Sobre el punto el codificador indica en sus fundamentos: “[f]inalmente, es importante resaltar la 
noción de abuso del derecho individual respecto del derecho de incidencia colectiva […]. Se trata de que 
los derechos subjetivos tengan límites respecto de los bienes colectivos, como ocurre con el desarrollo o 
consumo sustentable o la función ambiental de los derechos”. Nótese como se habla de “función 
ambiental” de los derechos en general, lo cual nos permite abonar la tesis de la función ambiental del 
usufructo. Sin embargo, en tales fundamentos “la función ambiental” de los derechos, aparece vinculada 
al abuso del derecho. Nosotros en cambio, preferimos hablar del abuso del derecho como “limite 
ambiental” (en este caso), reservando la “función ambiental” para el ejercicio “sustentable” del derecho, 
como lo hicimos en el epígrafe anterior. 
52  Observamos que los comentaristas del artículo 14 in fine del Cód. Civ. y Com. han interpretado de 
dos formas la citada norma. Para algunos, el artículo contempla un caso especial de abuso del derecho 
mientras que para otros legisla un caso de colisión de derechos. En la primera vertiente encontramos 
autores como VARIZAT (2015) quien señala que “[l]a parte final del artículo recepta una modalidad de 
‘limitación’ al ejercicio de los derechos individuales, con fundamento en los derechos de incidencia 
colectiva y en la figura del abuso del derecho; la cual concuerda con similar limitación regulada en el 
artículo 240, para el ejercicio de los derechos individuales sobre bienes” (p. 18). En sintonía, PERETTI 

(2014) manifiesta: “la ley regula el abuso del derecho en su doble versión objetiva: cuando afecta 
derechos individuales o derechos de incidencia colectiva, entendiendo por estos últimos aquellos que 
involucran, a grupos, clases, categorías o la sociedad en su conjunto” (p. 164). Sumamos la opinión de 

CAFFERATTA (2015), quien argumenta que el artículo 14 in fine, “reviste una enorme significación 
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ambiente cuando: 1) se contrarían los fines ambientales del ordenamiento jurídico;53 o 2) se 

exceden los límites impuestos por la buena fe ambiental, la moral ambiental y las buenas 

                                                                                                                                                                               

jurídica ambiental: primero, porque introduce el texto de ley, el concepto de ‘ambiente’ (pueda afectar 
el ambiente), segundo, porque la ley regula el abuso del derecho en su doble versión objetiva: cuando 
afecta derechos individuales o derechos de incidencia ‘colectiva’, entendiendo por esta última, aquella 
que involucra a grupos, clases, categorías, o la sociedad en su conjunto. Y con ella pone límites al 
ejercicio de los derechos individuales, propios o subjetivos, por causas socio-ambientales” (p. 322). La 
profesora GARRIDO CORDOBERA (2015) puntualiza, en atención al artículo 14 in fine, que “el artículo alude 
al abuso que debe entenderse conforme a lo dispuesto en este mismo cuerpo legal en el artículo 10…” 
(p. 16). HERRERA y CARAMELO (2015) sostienen que en el segundo párrafo del artículo 14 “se prevee un 
supuesto especifico de ejercicio abusivo, referido a la afectación de intereses colectivos, como los 
relacionados con el medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general, de especial 
aplicación a los casos en los que, por ejemplo, una industria desarrolla su actividad con desprecio por el 
medio ambiente, generando contaminación perjudicial para las personas u otras especies del 
biosistema” (p. 45). Por otra parte, PRIETO MOLINERO (2012) es claro en su postura, al sostener que el 
artículo 14, in fine, legisla un supuesto de colisión de derechos. Así, observa el profesor: “imaginemos un 
supuesto de laboratorio donde el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de buena fe y sin desviarlo de 
su finalidad, pero aún así, termina violando el medio ambiente o algún derecho de incidencia colectiva. 
¿Podría tal caso llegar a darse? Es obvio que no ya que, en realidad, el artículo 14 no regula un caso de 
abuso del derecho sino, lisa y llanamente, una prohibición general de que los derechos subjetivos 
puedan afectar valores superiores a ellos” (p. 234). Concluye el profesor, “el artículo 14 no se vincula 
tanto con el abuso del derecho como con la llamada ‘colisión de derechos’”. Otros autores parecen 
tomar ambas posturas. De esta forma, LAMBER (2015) se inclina por el supuesto de “colisión”, y 
manifiesta que el artículo 14, in fine, sienta “un principio de interpretación en primer término para el 
juez, para el caso de colisión entre ambos derechos” (p. 41). Pero luego expresa: “[l]o cierto es que ya no 
sólo se contempla la regularidad del derecho subjetivo en sentido estricto, sino que amplía el interés 
tutelado cuando se afecten los derechos de incidencia colectiva…” (id.). Por último, LORENZETTI (2014) 
explica el citado artículo bajo el título “abuso del derecho” y manifiesta: “[e]l abuso del derecho como 
límite interno al derecho subjetivo está contemplado en el artículo 10, mientras que ahora se regula la 
relación del derecho individual con los de incidencia colectiva lo que se regula entonces es un campo de 
colisión entre la esfera privada y la esfera pública y social mediante una clausula general. Esta cláusula 
permite juzgar si el ejercicio del derecho individual es conforme con la “función” que tiene respecto del 
de incidencia colectiva” (p. 75). En nuestra opinión, creemos que el artículo 14, in fine, contempla una 
nueva versión del abuso del derecho (adecuado al paradigma ambiental), ya que la colisión entre ambas 
clases de derechos proviene a raíz del ejercicio abusivo del derecho individual, razón por la cual esta 
especie limita internamente el ejercicio del derecho subjetivo. A su vez, no coincidimos con lo afirmado 
por LORENZETTI, ya que el abuso del derecho no se vincula con la “función” sino, más bien, con el “limite” 
en la utilización del derecho individual.  
53  Los “fines ambientales del ordenamiento jurídico” quedan debidamente plasmados en la legislación 
civil a través de los artículos 240 y 241 del Cód. Civ. y Com.. El artículo 240 dispone que el ejercicio de 
los derechos individuales “no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de 
la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros”. Asimismo, el 
artículo 241 reza “cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la 
normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable”. De esta forma, el Cód. Civ. y Com. 
reconoce expresamente la existencia de las normas de presupuestos mínimos. Ellas son definidas por el 
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costumbres ambientales. Respecto del segundo punto, si ya las nociones de buena fe, moral y 

buenas costumbres eran complejas en el artículo 10, un tanto más complicado se vuelve 

idear la nociones de buena fe ambiental, moral ambiental y buenas costumbres ambientales. 

Sin embargo, sostenemos que ensayar una aproximación conceptual puede resultar de 

utilidad a los efectos de facilitar la aplicación del último párrafo del artículo. Para elaborar 

aquellas nociones partimos del mandato constitucional de “educación ambiental” (art. 41, 

párr. 2do, Constitución Nacional; art. 2, inc. h], art. 8, inc. 4, y arts. 14 y 15, ley 25.675 — Ley 

General del Ambiente), ya que a través de su concreción se gestan las buenas costumbres 

ambientales, entendidas como aquellas ideas predominantes en la conciencia ambiental de 

una comunidad especifica que son aceptadas por la generalidad de sus integrantes, en razón 

de su educación y su vinculación con el medio.54 A su vez, las buenas costumbres 

ambientales derivan generalmente en la moral ambiental promedio. La diferencia entre 

ambos conceptos radica en que la primera resulta variable en atención a la región donde 

esté situado el individuo. En cambio, la segunda es el piso mínimo uniforme que la sociedad 

exige que todo sujeto cumpla respecto del entorno en general, cualquiera sea el medio 

donde esté. Dado que esta exigencia se realiza de las diferentes vías (formales o no 

                                                                                                                                                                               

artículo 6 de la ley 25.675 como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para 
todo el territorio de la Nación, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental”. 
54  Cimentamos nuestra elaboración a partir de ese pilar fundamental y trascendente que es la 
educación. El artículo 15 de la ley 25.675 establece: “[l]a educación ambiental constituirá un proceso 
continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y 
articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral 
del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental”, sumado al punto V del Anexo II del Pacto 
Federal Ambiental, el cual dispone que “en materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los 
Estados signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas de educación […] que conduzcan a 
la protección y preservación del ambiente”. Nótese que se habla de “conciencia ambiental”, que se 
construye a través de la educación. Mientras vinculamos aquella conciencia con las buenas costumbres 
ambientales paralelamente al concepto de buenas costumbres como conciencia social que señalara 
SALVAT y dejamos expuesto en nuestra nota número [57]. En este sentido, el artículo 2, inciso h), la ley 
25.675 ordena “[p]romover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 
sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal”. A 
mayor abundamiento, “la educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los 
ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, 
propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad 
de vida de la población. Puntualizando que esta ‘conciencia ambiental’ a través de la educación 
contribuye a elevar la calidad de vida de la población. Así, el artículo 2 del Anexo I del ‘Acta Constitutiva 
del Consejo Federal de Medio Ambiente’, en su punto 8, expresa que es objetivo del Consejo ‘Propiciar 
programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el 
informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población”. 
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formales) por los cuales el individuo toma conciencia de la necesidad de cuidar el ambiente. 

A su vez, pensamos aquí una vez más que influirá la moral cristiana que tornara aplicables a 

las referencias sobre conciencia ambiental contenidas en algunas encíclicas y, 

especialmente, en la reciente “Laudato Si” del Papa Francisco.55 

En síntesis, la moral ambiental es una exigencia genérica y las buenas costumbres 

ambientales, una exigencia específica, aunque ambas posean la misma causa fuente: la 

educación. Por último, la buena fe ambiental implica responder a las expectativas 

ambientales (la fe) formadas por la moral ambiental o las buenas costumbres 

ambientales de un individuo particular de la sociedad.56 A modo ilustrativo, pensamos en 

el usufructuario de un campo, que deberá ejercer su derecho conforme a las expectativas 

ambientales que tenga el nudo propietario (buena fe ambiental), de acuerdo a la conciencia 

ambiental general que tenga la sociedad (moral ambiental), sino es que en razón del lugar 

donde está situado no se exige un actuar especifico (buenas costumbres ambientales).  

IV. Sobre la sustancia y sus distintas proyecciones  

Hasta nuestros días perdura el “deber de conservar la sustancia” expuesta en la 

definición de usufructo dada por PAULO: “[u]sufructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva 

rerum substantia” (Comentarios á Vitelio, Libro III) y que fuera incorporada por el Cuerpo 

del Derecho Civil Romano a través del Digesto en su Libro VII, Título I “Del usufructo y de 

cómo debe uno usar y disfrutar”.57 Al igual que Vélez Sarsfield, el nuevo codificador incluye 

                                                                        

55  En la encíclica “Laudato Si”, FRANCISCO (2015) señala que “[e]l auténtico desarrollo humano posee 
un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención 
al mundo natural” (punto 5), y que “[m]ientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el 
actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que 
tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se 
manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. 
Muchos dirán que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante 
nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito” (punto 56).  
56  Sostiene PIGRETTI (2004) que la noción de buena fe inunda el Derecho Ambiental, sin embargo no 
alcanza a definirse en un principio especifico. Al respecto dice el maestro que “todo el Derecho 
Ambiental es un derecho de la buena fe, pero no existe un criterio específico definitorio de la buena fe 
en sí misma” (p. 967). Aunque en un momento el profesor afirma que “el desarrollo sustentable no es 
otra cosa que el principio general de la buena fe” (id.).  
57  En MOLINAS, J. (ed.) (1889) Cuerpo del Derecho Civil Romano. Primera parte. Instituta-Digesto. A 
doble texto, traducido al castellano del latino, con las variantes de las principales ediciones antiguas y 
modernas y con notas de referencias por ILDEFONSO, D. y GARCÍA DEL CORRAL, L. Barcelona.  
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aquel deber en la definición legal de usufructo.58 Así puede leerse: “[u]sufructo es el derecho 

real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia” (art. 

2129, párr. 1ro, Cód. Civ. y Com.). Sin embargo, a diferencia del Código Civil anterior, el 

nuevo código brinda las distintas aristas que puede asumir la sustancia: “[h]ay alteración de 

la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de 

un derecho, cuando se lo menoscaba” (art. 2129, párr. 2do, Cód. Civ. y Com.).  

En la lógica del artículo 2129, la sustancia de las cosas tiene tres planos: 1) materia; 

2) forma; y 3) destino.59 Basta que el usufructuario incumpla con al menos una de estas 

proyecciones para incurrir en la alteración de la sustancia y provocar la extinción de su 

derecho, en tanto dicha alteración sea susceptible de probarse en juicio y el juez haga lugar 

a la causal de extinción. Entonces, dada la transcendencia de este deber, creemos que el 

ejercicio regular del usufructo implica no solo el respeto de los intereses socio-ambientales 

que ya hemos expuesto, sino también el cumplimiento de la conservación de la sustancia en 

cualquiera de sus planos.  

Como acontece con la noción de uso abusivo, el concepto de sustancia es 

indeterminado y el juez deberá apreciarlo en el caso concreto a partir de la valoración de las 

circunstancias particulares del hecho. Sin embargo, esa indeterminación no nos agrada por 

las mismas razones que hemos apuntado al tratar el concepto de uso abusivo. No obstante, a 

diferencia de este caso, la sustancia ha sido tratada en el seno de la filosofía, lo que enfrenta 

                                                                        

58  El salva rerum substantia se vincula con los derechos y obligaciones del usufructuario y nudo 
propietario. Así remarcaba el profesor ALLENDE (1963) que “por cuanto los derechos y deberes del 
usufructuario y nudo propietario son consecuencias más o menos necesarias del “salva rerum 
substantia” (p. 173). En la misma línea, MARIANI DE VIDAL (1970) afirma que “[l]as disposiciones 
contenidas en el capítulo “De las obligaciones del usufructuario” no son sino consecuencias del 
principio ‘salva rerum substantia’, contenido en el artículo 2807, naturalmente solo aplicable al 
usufructo perfecto” (p. 125).  
59  Sobre la sustancia de las cosas, ALLENDE (1963: 77) afirma que ella posee dos matices distintos. Un 
primer matiz en donde la sustancia se relaciona con la “materia”. Y un segundo matiz, donde no hay una 
alteración propiamente dicha de la materia, ya que continúa siendo la misma cosa, pero se altera, en 
cambio, su destino. En términos de ALLENDE, el Cód. Civ. y Com. introduce otro matiz: la forma. Por otra 
parte, sobre el artículo 2129, segundo párrafo, del Cód. Civ. y Com., CAUSSE y PETTIS (2015b) precisan: 
“se incluye el contenido de la sustancia, la que no se debe alterar. Pero el concepto va más allá. Se 
precisa como integrante de la “sustancia” al destino de la cosa, en definitiva, una inmaterialidad, que 
eleva a su real dimensión una potestad que no concede el nudo propietario al titular del usufructo” (p. 
202). 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Dossier sobre el Código Civil y Comercial de la Nación 

164 

al jurista a tomar una postura previa frente a la siguiente pregunta: ¿la sustancia que debe 

conservar el usufructuario es una sustancia entendida en términos jurídicos o filosóficos? 

a) Algunas ideas expuestas por la doctrina sobre la sustancia de las cosas 

Los alcances del significado de materia y forma dependerán del campo desde el cual 

se construya la noción de sustancia, es decir, desde el derecho o desde la filosofía. Los 

juristas que se apoyan en la filosofía explican la sustancia desde la ontología.60 Dentro de 

éstos citamos, como ejemplo, a MACHADO (1898: 254) quien expresa: 

[l]a substancia la forman todas aquellas condiciones que colocan a 

la cosa en una determinada especie, de modo que sin ellas dejaría 

de ser considerada como de esa especie, y tanto se puede referir a 

la esencia misma de la cosa, como al que de ella se hiciera y que la 

colocaran en una especie diferente. Se conserva la substancia de 

un caballo o de un carruaje, por ejemplo, no cambiándolos en su 

naturaleza intrínseca, y destinándolos al uso que se les ha dado; 

así, se cambiaría la substancia convirtiendo el carruaje en un 

vehículo para acarrear frutos, y el caballo de silla en uno de tiro, 

porque en ambos casos se ha sacado el objeto de la especie en que 

estaban colocados.  

Se observa entonces cómo el profesor MACHADO recurre a la “esencia misma de la cosa”, es 

decir, una posición metafísica a los efectos de conceptualizar la sustancia que debe 

conservar el usufructuario.61 

                                                                        

60  En este camino, resulta básico recurrir al maestro Aristóteles y a su gran obra Metafísica. 
61  MANRESA Y NAVARRO (1905) tienen una clara postura esencialista: “[e]s la sustancia el ser en sí 
mismo de la cosa, y lo que no se consiente al usufructuario es cambiar ese ser o esencia, para que la cosa 
vuelva la misma que era a manos del propietario” (p. 352). Podemos situar en esta línea también a 
VENEZIAN (1928), ya que sostiene: “[l]o que constituye para el propietario la sustancia de la cosa, esto es, 
lo que para él representa un elemento constante que persiste o puede persistir (sub-stantia) todas las 
variaciones que pueda sufrir a virtud de fuerzas internas o externas, es mucho más complicado de lo 
que forma su individualidad jurídica; y a diferencia de lo que ocurre con ésta, no puede señalarse sino 
atendiendo a la función que se le ha asignado entre aquellas que comprende su aptitud natural” (p. 
309). VENEZIAN alude a un “elemento constante que persiste o puede persistir” lo que remite a una 
noción metafísica. SEGOVIA (1933) observa: “[s]ustancia, es no solo la materia que constituye la cosa, 
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En la vereda opuesta se encuentran quienes se despojan de la filosofía y emprenden 

la construcción del “concepto jurídico de sustancia”. Tal es el caso de DEMBOLOMBE —aunque 

su idea previamente había sido expuesta por BARTOLO, a quien cita el jurista francés—.62 La 

definición de sustancia brindada por DEMOLOMBE se recuerda por haber sido seguida por 

Vélez Sarsfield e incorporada en la nota al artículo 2807: 

[l]a sustancia es el conjunto de las cualidades esencialmente 

constitutivas de los cuerpos, de esas cualidades que hacen que las 

cosas tengan una cierta forma y un cierto nombre: que adquieran 

bajo esa forma y bajo ese nombre una especie de personificación: 

que pertenezcan bajo ese nombre y bajo esa forma, a un género 

determinado que se designa por un sustantivo característico, 

como una casa, un reloj; y que sean, en fin, bajo esa forma y bajo 

ese nombre, especialmente propias a llenar tal o cual destino, a 

hacer tal o cual servicio en el orden de las necesidades del 

hombre.63 

                                                                                                                                                                               

sino también su forma constitutiva y manera de ser particular” (p. 212). El autor afirma que la sustancia 
de la cosa es la materia, su forma y su “manera de ser particular”, con lo cual parecería que se refiere a 
la “esencia” de la cosa. BIBILONI (1930), al proyectar la sustitución del artículo 2807, estableció que el 
usufructuario debería limitar su uso y goce “de acuerdo a la naturaleza de la cosa, y sin alterar su forma 
y sustancia” (p. 374). Aquí aparece la referencia a “la naturaleza de la cosa”.  
62  Véase la referencia a BARTOLO en DEMOLOMBE (1880) Traité de la Distinction des biens, Paris, Durand 
& Pedone Lauriel-Hachette, p. 182. Luego de aquella referencia aparece la cita incorporada por Vélez en 
la nota al artículo 2807 del Código Civil.  
63  Se observa que DEMOLOMBE alude a cualidades esencialmente constitutivas, lo cual abre la puerta 
para pensar la sustancia en términos ontológicos. Sin embargo, se desprende de la lectura general de su 
explicación cierto alejamiento de aquella postura esencialista. Destacamos en la línea de DEMOLOMBE a 
LLERENA (1931): “sustancia de la cosa, en el sentido jurídico, no son los cuerpos que componen una cosa, 
sino el conjunto de esos cuerpos que vienen a formar un todo, perdiendo su nombre propio para tomar 
el especial con que se denomina a ese conjunto. Ese conjunto es el que el usufructuario está obligado a 
conservar en una forma que siempre mantenga el mismo nombre propio que tenía al tiempo de 
entregársela en usufructo. Así es que conservar la sustancia, en el lenguaje jurídico, equivale a decir: 
conservar la forma. Por ejemplo, el conjunto de ladrillos, cal, maderas, etcétera, etc. De que se compone 
una casa, no son la sustancia de la que habla la ley, sino la casa misma; no la conservaría en sustancia si 
la destruyese, aunque conservase todos los materiales de que se componía, pues ese hacinamiento de 
cuerpos ya no es lo que antes se llamaba casa, por más que todos estén allí” (p. 70). 
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 En alusión a la doctrina de DEMOLOMBE, VILLAVICENCIO (1951: 197) destaca: 

[l]a técnica de esta doctrina reside, por tanto, (mediante la 

igualdad nombre-forma-destino) en substituir la voz substantia 

por la de forma substantialis. Una vez de esto realizado, todo 

consiste en dar contenido jurídico a esa forma substantialis, ya 

que a priori se ha prescindido del filosófico. Demolombe no vacila. 

Algunas veces —afirma— se expresa el ser que forma la 

substancia por varias palabras tomadas substantivadamente, 

como, por ejemplo, una casa de comercio, una fábrica de hielo, etc. 

Con lo cual, el problema es de simple determinación del 

substantivo o conjunto de expresiones substantivadas que definen 

la cosa; porque, a tenor de esta doctrina, puede hablarse de finca 

rústica hortícola; de predio urbano, de predio urbano habitable, o 

de predio urbano habitable mercantil. Así. Sucesivamente, podría 

llegarse a definiciones excesivamente concretas. 

La teoría expuesta no quedó al margen de las críticas.64 Quizá el punto más alto de la 

explicación de DEMOLOMBE sea la vinculación entre forma y destino, ya que la cosa bajo una 

forma determinada llena un destino al cumplir con un servicio en razón de las necesidades 

del hombre. 

En la doctrina española, GARCÍA VALDECASAS (1951) ha brindado un interesante aporte 

al tema. El autor sostiene que “sustancia y forma son dos referencias a dos conceptos con 

                                                                        

64  VILLAVICENCIO (1951), observando la teoría de DEMOLOMBE, se pregunta “¿[c]ómo determinar cuál de 
las sucesivas expresiones substantivadas corresponde a la forma substancial y cuál no?” (p. 197). Y 
expresa: “[e]sto no lo explica Demolombe. Siguiéndole llegaríamos a establecer un tipo de forma 
substancial para cada una de las cosas existentes, con lo que, en una cosa cualquiera, el detalle más 
pequeño y sin importancia podría formar parte de la individualidad y al usufructuario estaría prohibido 
modificarlo” (id.). Entonces cabe la siguiente pregunta: ¿qué forma debe respetar el usufructuario? ¿La 
forma substancial o también los accidentes? Sobre estas preguntas ha trabajado BORRELL MACIÁ (1949), 
quien en relación a la separación de conceptos entre sustancia y forma en el Código Civil español ha 
dicho: “para evitar dudas y falsas interpretaciones, consignar expresamente, junto con la obligación de 
mantener la sustancia, la de conservar así mismo la forma de la cosa, empero refiriéndose a la 
sustancial. Y es que sería un absurdo el prohibir, como norma general, la alteración de las formas 
accidentales, tal como por ejemplo, variar el color en el papel de una habitación, cortar el pelo a un 
perro, etc” (p. 1063). 
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ámbito propio, aunque siempre funcionan correlativamente” (p. 882),65 pero luego de 

efectuada esta aclaración, comienza a delinear su postura (id.): 

[l]a noción de sustancia del Derecho no será la que tenga el 

metafísico, sino la que tenga la sociedad, el hombre cualquiera 

como miembro de ella. Y, por lo pronto, en nuestra lengua y en la 

creencia vulgar, más que la idea de permanencia, antes que la idea 

de permanencia, vive la noción de que la sustancia es lo valioso de 

la cosa, lo rico y enjundioso de ella. 

De esta forma, GARCÍA VALDECASAS (1951) comienza a esbozar su teoría, ya que la 

sustancia de la cosa es lo que importa de ella. El catedrático español se pregunta: ¿por qué 

importan las cosas al Derecho? ¿Será por sus cualidades físicas? ¿Será por su forma? ¿Por su 

materia? Y se responde, “por nada de eso, absolutamente por nada de eso, sino tan solo por 

su valor: por lo que valen para los miembros de la comunidad jurídica”. Aquí el quid de la 

idea de GARCÍA VALDECASAS (1951:888): 

[l]a conservación de la sustancia es la conservación del valor que 

encierra la conservación tanto de su potencial permanente como 

de su rendimiento normal; una merma de la productividad normal 

de la cosa es un ataque a su sustancia. Lo es también un aumento a 

costa de su potencial futuro. 

Sin embargo, al autor le queda por delimitar la noción de forma, sobre la que expresa: 

[l]a forma de la cosa esta determinada a los efectos 

jurídicosociales, por la finalidad a que la cosa sirve; la forma es el 

destino propio de la cosa, esto es, el destino socialmente 

reconocido y estimado […]. Este destino puede variar con 

independencia del valor, y el valor con independencia de él, pero 

constituye, lo mismo que el valor, un elemento que el Derecho ha 

de proteger, porque sobre él puede existir un interés legítimo. 

                                                                        

65   “El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y 
sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa” (art. 467, Cód. Civ. 
español). Se destaca la separación entre sustancia y forma. 
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Traemos a colación la postura de GARCÍA VALDECASAS (1951) porque permite apreciar 

con toda claridad el desprendimiento de las ropas filosóficas y la vinculación de la forma al 

destino del objeto.66 Sin embargo, el destino trae sus vericuetos y, para adentrarnos en 

aquéllos, el lector debe retener esta idea: la forma de la cosa se determina por su destino. 

¿A que denominamos destino de las cosas? Sobre el punto existen dos criterios, a 

saber: el subjetivo y el objetivo. En primer lugar, según el criterio subjetivo, la forma implica 

los caracteres extrínsecos de las cosas que la hacen adecuada para el destino que el dueño le 

haya impuesto a ese objeto. Es subjetiva, ya que pone de relieve la voluntad del propietario 

de la cosa para marcar su destino.67 Por otra parte, para el criterio objetivo, la forma implica 

                                                                        

66  Sigue la postura de GARCÍA VALDECASAS, la catedrática MARÍN GARCÍA DE LEONARDO (1989) quien 
manifiesta: “[e]n cuanto a la forma, el análisis de los diversos textos nos pone de relieve que es difícil 
dar reglas fijas y absolutas, ya que dentro de las facultades que tiene el usufructuario cabe el libre 
aprovechamiento de la cosa, siempre que no llegue a destruirla o transformarla de tal forma que la 
convierta en otra distinta. Esto nos lleva a afirmar que, en cuanto a la forma, existirán unos límites que 
vienen marcados por esa destrucción o transformación de la cosa, por un lado; y por otra parte, por el 
destino propio de la misma. En este punto no podemos olvidar que la forma de la cosa a efectos 
jurídicosociales vendrá determinada por la finalidad a que esa cosa sirve” (p. 820).  
67  Continúa MANRESA Y NAVARRO (1905) cuando sostiene que la forma son los caracteres extrínsecos de 
la cosa, “lo que la hace apta o adecuada para el uso, destino o fin particular que el dueño la tuviese 
señalado” (p. 352). En este punto, no podemos pasar por alto el aporte que ha brindado el profesor 
VENEZIAN ya que dio un giro sobre el tema y sostuvo que la sustancia de la cosa equivale al destino 
específico que la cosa tiene en la economía del propietario. En otras palabras, el destino que debe 
respetar el usufructuario es de carácter económico. Así, VENEZIAN (1928) expresa que las cosas pueden 
“tener aptitudes para procurar múltiples especies de utilidad, y pueden variar sus aptitudes 
conservando su individualidad jurídica; y puesto que reside en la voluntad del que dispone de la suma 
de relaciones el elegir la función que ha de desempeñar la cosa, la sustancia de ésta reside en el destino 
que a ella le dé su dueño” (p. 314). Señala que el “destino económico” es el que determina 
(suministrando un criterio adecuado) la sustancia de las cosas corporales y de las universalidades de 
cosas. Argumenta el profesor de la Universidad de Bolonia, que “los cambios del aspecto exterior 
pueden no afectar a la forma sustancial cuando permanezca invariable el destino económico de la cosa; 
a la manera como la sustitución parcial de la materia, que en la misma especie distingue un individuo 
económico de otro, no implica, aunque se haga con materia homogénea, cambio de su individualidad” 
(id.). Es notable el aporte del profesor italiano, aunque no estuvo exento de críticas. VILLAVICENCIO 

(1951) objeta a VENEZIAN y expresa: “la equiparación entre substantia y destino económico parece 
inexacta. Dada la base filosófica que el autor acepta, la substancia —materia informada y actuada por la 
forma substancial— puede ser primera o segunda, es decir, responder a un estado concreto e individual 
—esta casa, este anillo —o a un estado abstracto, universal —una casa, un anillo—. El primer problema 
estribaría en determinar a qué clase de substancia se refiere el destino; parece Venezian referirse a la 
segunda, ya que habla de destino específico. Pero, sea de ello, lo que quiera en la concepción aristotélica 
sería el destino, a lo sumo, una propiedad especifica del cuerpo, pero no se confundiría, por regla 
general, con la substancia, ya que ésta seria precisamente la fuente de aquella propiedad” (pag. 200). 
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los caracteres extrínsecos de la cosa que la hacen adecuada para cumplir su destino 

socialmente reconocido. Es objetivo, puesto que se aparta de la voluntad del propietario y 

centra su atención en el destino que la sociedad le asigna al objeto.68 Sin ir más lejos, es la 

postura que sobre el destino de las cosas que toma GARCÍA VALDECASAS (1951).  

b) La sustancia de las cosas en el Código Civil y Comercial de la Nación 

Luego de repasar algunas ideas sobre la concepción filosófica o jurídica de la 

sustancia, debemos centrarnos en el tratamiento que el nuevo codificador hace del asunto.  

i. Materia  

Conforme a lo que establece el artículo 2129 del Cód. Civ. y Com., “hay alteración de 

la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia”. Se alude a la “materia”, lo cual 

complica el asunto, por cuanto el término abre la ventana al espíritu filosófico. En este 

sentido, resulta de interés la observación efectuada por VILLAVICENCIO (1951: 199), 

[s]egún la filosofía escolástica, la materia no es ni substancia 

determinada ni cantidad. Es un algo potencial distinto del ser 

actual y de la nada. Por ello, no es directamente cognoscible, y a su 

conocimiento sólo puede llegarse por un razonamiento impropio 

y de manera indirecta y discursiva. ¿Cómo, pues, podrá la parte 

juzgar, ni el Juez decidir, sobre una alteración en la materia? Podrá 

determinarse un cambio en la forma substancial o en los 

                                                                                                                                                                               

Destacamos a BIBILONI (1930), quien al tratar de las obligaciones del usufructuario alude a al uso y goce 
de la cosa “de acuerdo al destino económico que tenía al serle entregada, y conforme con las reglas de 
una administración juiciosa” (p. 385). 
68  Encontramos interesante el artículo 1622 del Anteproyecto de Código Civil de 1954, que al definir 
el usufructo proyectaba en su primer párrafo: “[e]l usufructuario tendrá derecho al uso y goce 
completos de la cosa, salvo la exclusión de determinados provechos o utilidades. En todos los casos 
deberá respetar el destino económico y social de la cosa”. El citado artículo, posee una nota del maestro 
LLAMBÍAS (1968), quien señalaba que: “[h]emos creído conveniente reemplazar el concepto de 
‘substancia’ que resulta equivoco, por el de ‘destino económico y social’, más ajustado a las 
disposiciones constitucionales vigentes” (p. 640); pero, luego, en el artículo 1636, al aludir a las 
obligaciones del usufructuario en el inciso 1°, sólo hace referencia al “destino económico”. 
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accidentes, pero no en la materia —pura potencia — propiamente 

dicha.69 

ii. Forma  

Según lo dispuesto por el artículo 2129 del Cód. Civ. y Com., “hay alteración de la 

sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su […] forma”. De esta manera, no podría 

aplicarse la separación de conceptos entre sustancia y forma como aparece en el Código 

Civil español y en la teoría de GARCÍA VALDECASAS (1951), ya que la forma hace a la sustancia 

en el Cód. Civ. y Com. Sin perjuicio de ello, no podemos desconocer el atractivo de la idea 

expuesta por GARCÍA VALDECASAS al definir la sustancia en razón del valor del objeto. Por otro 

lado, podríamos vincular los conceptos de forma y destino, y aplicar las referencias que 

hemos realizado al tratar la concepción jurídica de sustancia. Así, el usufructuario debe 

respetar la forma substancial (no creemos que se extienda a los accidentes) que se 

determina según el destino del objeto.  

iii. Destino  

Por último, el artículo 2129 del Cód. Civ. y Com. reza: “hay alteración de la sustancia, 

si es una cosa, cuando se modifica su […] destino”. Si tomamos la concepción jurídica de 

sustancia y vinculamos forma y destino, toma relieve esta última noción. Así, el artículo 

2145, bajo el epígrafe “destino”, establece que “el uso y goce por el usufructuario debe 

ajustarse al destino de los bienes del usufructo, el que se determina por la convención, por la 

naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho”. Por esta razón, la 

aplicación del uso y goce del usufructuario debe ser conforme al fin de la cosa dada en 

usufructo. Ese fin puede provenir de la convención, de la naturaleza o de la afectación de 

hecho de la cosa. 

El destino de la cosa se determina en primer lugar por la convención. De esta manera, 

durante la negociación, el dueño de la cosa el único que puede incidir en su sustancia 

conviene con el futuro usufructuario el destino del objeto, dejándolo expresamente 

                                                                        

69  El profesor MUSTO (2000) señalaba que la palabra “sustancia” no está “usada en un sentido 
ontológico, tampoco designa la materia con la que la cosa está hecha o construida, sino que la norma 
alude al conjunto de cualidades que determinan la entidad de una cosa, que la diferencian de las demás 
al darle una utilidad o destino definido” (p. 13) (el destacado es nuestro). 
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plasmado en el acto constitutivo. Esto equivale a sostener que el primer parámetro para 

determinar el destino de la cosa es el criterio subjetivo. Ahora bien, si el propietario no 

dejara asentado tal destino, existen dos disposiciones que operan con carácter subsidiario: 

1) la naturaleza de la cosa, y 2) el uso al que estaba afectada de hecho. 

El artículo 2878 del Código Civil de Vélez establecía: “[e]l usufructuario debe usar de 

la cosa como lo haría el dueño de ella, y usarla en el destino al cual se encontraba afectada 

antes del usufructo”, y en la nota a tal norma se ejemplificaba: “[e]l usufructuario no podrá 

convertir una casa de habitación, en fonda o posada, ni una fonda o posada en casa de 

habitación”. Inclusive, podía leerse en la nota al artículo 2863 que “[e]l derecho del 

usufructuario es, sin duda, el derecho de gozar de los bienes como el propietario mismo. Es 

preciso no tomar en un sentido absoluto la expresión “como el propietario mismo”. Así, por 

ejemplo, no podría convertir una viña en un campo de pastos, ni transformar el bosque en 

una tierra de labor. El usufructuario está obligado sobre todo a conservar la sustancia o 

condición de la cosa.70 En síntesis, el respeto al “uso al que estaba afectada de hecho la cosa” 

remite al criterio subjetivo. Si no surge un marcado destino dado por el propietario con 

anterioridad al usufructo, el usufructuario debe respetarla naturaleza de la cosa. ¿En qué 

consiste el destino en razón de la naturaleza de la cosa? Consideramos que alude al destino 

que la sociedad le asigna generalmente al tipo de objeto sobre el cual recae el usufructo, es 

decir, receptando el criterio objetivo. 

c) La sustancia de los derechos en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

El artículo 2129 del Cód. Civ. y Com. dispone “hay alteración de la sustancia, […] si se 

trata de un derecho, cuando se lo menoscaba”. Ergo, cuando el usufructo tenga por objeto un 

                                                                        

70  SALVAT (1959) señala que “la palabra sustancia, debe entenderse en el sentido de cualidades 
constitutivas de la cosa, cualidades cuya desaparición implicaría que ella dejaría de ser lo que antes era: 
así, el usufructuario no está autorizado para hacer sufrir a la cosa dada en usufructo transformaciones 
que la desnaturalicen, por ejemplo, no puede transformar una viña en un prado, ni un terreno de quinta 
de verdura en terreno destinado a la fabricación de hornos de ladrillo, ni convertir un jardín en un lago, 
porque en todos estos casos, la cosa dejaría de ser lo que antes era. Pero el principio sentado en las 
palabras que analizamos, debe combinarse con el derecho que el usufructuario tiene al uso y goce de la 
cosa, y es por eso que la doctrina admite que cuando ella ha sufrido por la acción del tiempo y del uso 
modificaciones que hacen imposible utilizarla como antes estaba, el usufructuario puede transformarla: 
así, el usufructuario de una viña está autorizado para convertirla en quinta de frutas o verduras, en el 
caso que habiéndose hecho demasiado vieja, los frutos de ella o puedan compensar ya los gastos de 
cultivo” (p. 251).  
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derecho, el usufructuario estará obligado a no menoscabarlo. Rápidamente surge la 

pregunta: ¿de qué manera se “menoscaba” un derecho?71 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término “menoscabar” tiene 

tres acepciones, de las cuales dos aplican a nuestro estudio. En un primer sentido, significa 

“disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo”; mientras que en segundo lugar 

significa “deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que 

antes tenía”. Podrían conjugarse ambos sentidos diciendo que “menoscabar” implica 

disminuir o deteriorar algo, quitándole una parte. Mas llevando esta idea al campo que nos 

interesa, la alteración de la sustancia de un derecho implica deteriorarlo, quitándole algo de 

la estimación que antes tenía. Aunque deberíamos preguntarnos ¿en qué consiste ese algo 

que deteriora el derecho? En nuestro entendimiento, es el valor económico del derecho y su 

aptitud para generar ganancia. Por esta razón, el deber de conservar la sustancia recae 

sobre “el valor y su capacidad productiva”, cuya alteración produce la merma del derecho.72 

En virtud de lo expuesto, concluimos que la sustancia de los derechos encierra un concepto 

completamente jurídico de la noción de sustancia.  

                                                                        

71  Por otra parte, ya el maestro PEPE (2011) se preguntaba también en qué consiste el menoscabo del 
derecho gravado. Con su profunda visión, enseñaba que la conservación de la sustancia del derecho 
gravado “consiste en no poder modificar sus elementos sustanciales, como el objeto y la causa del 
objeto gravado y, en algunas situaciones, el cambio de sujetos” (p. 195). De esta manera, PEPE señala 
que “dicha limitación de las facultades del usufructuario de derechos (o sus cesionarios) está 
íntimamente vinculada a los actos de disposición del mismo que gravitan sobre su sustancia” (íd.). Así, 
el profesor señala como ejemplos de actos que menoscaban el derecho gravado, la compensación ya que 
extingue total o parcialmente el crédito, o la alteración de la cuota de distribución entre los 
coacreedores, si el usufructo recae sobre un crédito divisible, mientras que asevera que “la sustitución 
de sujetos no implica un menoscabo del derecho gravado, siempre que no se alteren los derechos del 
nudo propietario del crédito, conforme a su título” (íd.).  
72  Citamos, como ejemplo, el usufructo sobre la parte indivisa en el condominio y el usufructo de 
acciones. Sobre este último, el profesor AZTIRIA (1956) ha expuesto que “la sustancia en esta materia, 
consiste en el derecho de participación social, el status socii, incorporado al título, revistiendo dos 
aspectos esenciales, en parte de naturaleza cuasipolítica y en parte económica” (p. 93). Agrega el autor, 
“en el caso de división dominical […] el nudo propietario conserva la cualidad jurídica de accionista, con 
todas las consecuencias de derecho que lleva consigo, mientras que el usufructuario —titular del jus 
utendi y del jus fruendi— no tiene más que el derecho temporal y básico del disfrute de la acción; es 
decir, la percepción de los frutos o rentas de ella” (íd.). De esta forma, el usufructuario “debe respetar el 
pacto social que rige las relaciones de la compañía con el nudo propietario y deberá aceptar las 
resoluciones de la asamblea de accionistas que disponga la distribución de utilidades en forma de 
dividendo, como así también la capitalización de parte de ellos y su incorporación al activo social; 
siempre, naturalmente, que esas decisiones se ajusten a las disposiciones legales y estatutarias” (íd.).  
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V. La extinción de otros derechos reales por su “uso abusivo”
73

 

El Cód. Civ. y Com. no sólo contempla el uso abusivo como causal de extinción del 

derecho de usufructo, sino que reserva igual sanción para el caso de uso abusivo del derecho 

real de prenda. Así, el primer párrafo del artículo 2226, bajo el epígrafe “uso y abuso”, 

ordena que el acreedor prendario “en ningún caso puede abusar en la utilización de la cosa 

ni perjudicarla de otro modo”. No obstante, la norma continua: “[e]l incumplimiento de lo 

dispuesto en el primer párrafo de este artículo, da derecho al deudor a […] dar por 

extinguida la garantía y que la cosa le sea restituida” (art. 2226, inc. a). En otras palabras, el 

deudor prendario tiene determinados derechos frente al uso abusivo de la prenda, uno ellos 

es solicitar la extinción del derecho real y la entrega de la cosa.74 

Fuera del usufructo y de la prenda, el Cód. Civ. y Com. no contempla expresamente la 

extinción de otros derechos reales por su uso abusivo, aunque remarcamos otros tres 

supuestos. El primer supuesto está dado por los derechos reales de uso y habitación. El 

usuario y el habitador, por definición, deben conservar la sustancia del objeto sobre el cual 

se asientan sus derechos (arts. 2154 y 2158). A su vez, los artículos 2155 y 2159 establecen, 

bajo el epígrafe “normas supletorias”, que los derechos reales de uso y habitación se rigen 

por “las normas del Título VIII de este Libro, a excepción de las disposiciones particulares 

establecidas en el presente”. El reenvío a las normas que regulan el “usufructo” es claro y, 

como no existe disposición en contrario en materia de uso y habitación que impida aplicar la 

extinción por uso abusivo, concluimos que el artículo 2152, inciso d), les es aplicable.75 

                                                                        

73  Por exceder del presente trabajo que se ciñe al usufructo, no ahondaremos en la extinción por el 
uso abusivo del uso, la habitación, la prenda, la anticresis y de la superficie cuando asume la modalidad 
de “derecho de construir, plantar o forestar”. Ello queda pendiente para la realización de un futuro 
trabajo. 
74  Si bien la norma sólo faculta al deudor, creemos que no hay motivos para extender iguales 
potestades al propietario no deudor que le brinda garantía prendaria a una obligación ajena.  
75  En el Anteproyecto de reforma al Código Civil, BIBILONI afirmaba que se reproducía el artículo 2969, 
pero agregando en párrafo separado: “[e]l derecho de habitación se extingue por el abuso grave del 
habitador que el juez calificara según las circunstancias”. En su comentario, BIBILONI (1930) explicaba la 
solución: “[e]l artículo 2969, que se toma de los escritores citados en su nota, no tiene en ellos el mismo 
alcance que en el código; porque este no admite que el usufructo se extingue por abuso del goce como lo 
hace el Código francés. Es insoportable, sobre todo en la habitación de parte de una casa, el abuso de 
todo género que puede el habitador hacer, especialmente por la admisión de huéspedes poco 
recomendable. El remedio del usufructo en tales casos de abuso, es decir, el nombramiento de 
administrador, es imposible —artículo 2963— desde que la habitación es esencialmente personal” (p. 
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El segundo caso es el del derecho real de anticresis. El artículo 2216 contiene los 

deberes del acreedor anticresista, tales como conservar la cosa. A su vez, salvo pacto en 

contrario, al acreedor le está vedado modificar el destino de la cosa o realizar algún cambio 

del que resulta que el deudor, después de pagada la deuda, no pueda explotarla de la 

manera que antes lo hacía. Sin embargo, lo interesante surge del último párrafo del artículo 

2216: “[e]l incumplimiento de estos deberes extingue la garantía y obliga al acreedor a 

restituir la cosa al titular actual legitimado”. Se observa que, en materia de anticresis, la 

norma no alude al mentado uso abusivo, pero el incumplimiento de los deberes impuestos 

produce el mismo efecto que el uso abusivo, es decir, la extinción del derecho real. En este 

caso, creemos que, aunque la ley no lo señale, la anticresis se extingue por uso abusivo. 

El último supuesto que abordamos es el del derecho real de superficie. Si bien la 

nueva legislación civil no alude a su eventual extinción por uso abusivo, el Cód. Civ. y Com. 

introduce una norma que creemos clave. El artículo 2127, bajo el epígrafe “normas 

aplicables al derecho de superficie”, dispone: “[s]on de aplicación supletoria las normas 

relativas a las limitaciones de uso y goce en el derecho de usufructo, sin perjuicio de lo que 

las partes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo”. Si al constituirse la superficie, 

no existen construcciones o plantaciones, este derecho real asume la modalidad de “derecho 

de construir, plantar o forestar” y es susceptible de quedar sujeto a extinguirse por uso 

abusivo.76 Pensamos que el superficiario puede incurrir, por ejemplo, en ejercicio abusivo 

de su derecho si altera la sustancia de un modo no convenido o si en el caso de plantaciones 

o forestación incumple con los deberes impuestos por las normas generales y especificas 

dictadas para la protección del ambiente. Así, en virtud de la remisión que permite el 

                                                                                                                                                                               

443). Igual solución preveía el Anteproyecto de Código Civil de 1954, ya que en el artículo 1671 puede 
leerse lo siguiente: “[e]l derecho de habitación se extinguirá por abuso grave, calificado por el juez 
según las circunstancias”— El profesor ALLENDE (1963) comentando aquella “nueva causal de extinción 
de la habitación” manifestaba: “[c]onsidero muy adecuada esta nueva causa de extinción del derecho de 
habitación. Mas, aun entiendo que podría ser de carácter general e integrar por tanto las causales de 
extinción del usufructo” (p. 294). 
76  En este caso, el Cód. Civ. y Com. sigue la teoría que entiende que el “derecho de construir, plantar o 
forestar” se asienta sobre el suelo, es decir, una cosa ajena (art. 1888), y el titular de esta modalidad de 
la superficie irá adquiriendo paulatinamente el derecho de hacer propio lo construido, plantado o 
forestado. Por ello es coherente que el artículo 2127 remita a las normas que limitan el uso y goce del 
usufructo (derecho real sobre bien ajeno) cuando la superficie reviste esa modalidad. Entonces 
podemos pensar que mientras el superficiario ejerza su derecho (construyendo o plantando) deberá 
respetar la sustancia del suelo ajeno. Con una particularidad: a medida que construye o planta, altera la 
sustancia del suelo (aunque quedaría en pie el destino impuesto), es decir, altera la sustancia sin que 
ello sea “uso abusivo” en la medida que la alteración sea conforme a lo que las partes acordaron.  
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artículo 2127 podríamos sostener la extinción por uso abusivo del derecho de superficie en 

su modalidad de “derecho de construir, plantar o forestar”. 

VI. Concepto final 

A lo largo del trabajo hemos expuesto algunas nociones de lo que consideramos 

como ejercicio regular del usufructo. Dijimos que el ejercicio regular del usufructo se 

configura cuando en base al ordenamiento jurídico, se ajusta la utilización de aquel derecho 

real para la realización de su fin. Por otra parte, sostuvimos que el usufructuario ejerce de 

forma regular su derecho real cuando utiliza sus potestades de acuerdo a las expectativas 

socio-ambientales que integran su finalidad; y manifestamos que el ejercicio regular del 

usufructo implica no sólo el respeto de los intereses socio-ambientales, sino también el 

cumplimiento del deber de conservar la sustancia. Para finalizar, brindamos dentro de 

nuestra tesis la noción global de ejercicio regular del usufructo. El mentado “ejercicio 

regular” implica la utilización del usufructo de acuerdo con lo previsto en el acto 

constitutivo y en el ordenamiento jurídico, destacando el deber de conservar la sustancia; y 

ajustando la utilización del derecho real a su finalidad en sus distintas fases, con especial 

referencia al respeto de la faz social y faz ambiental. 

Creemos en las bondades de este concepto de ejercicio regular. En primer lugar, el 

profesional del Derecho tendrá una pauta interpretativa que lo guie de un modo básico 

hacia el entendimiento del uso abusivo. Por otra parte, dará fuerza a la nueva mirada que 

pretendemos sobre los derechos reales, en donde éstos no aparecen divorciados de los 

intereses de la comunidad y del mayor bien al ambiente en donde la sociedad en su conjunto 

crece en el presente y se desarrollará en el futuro. Así, el uso abusivo implica la utilización 

del usufructo de manera tal que los intereses del usufructuario sobrepasan los límites socio-

ambientales impuestos o cuando teniendo la posibilidad no ajusta su derecho a su función 

social o función ambiental. En palabras de nuestra renovada teoría orgánica de la propiedad, 

el uso abusivo envuelve al avasallamiento de la faz individual por sobre la social o la 

ambiental, y aún la primacía de la faz social por encima de la ambiental. 
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Resumen 

El artículo analiza el tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a la forma 

como elemento del acto jurídico que permite la externalización de la voluntad. El estudio de 

la forma no puede verse desprovisto de su relación con distintos principios jurídicos que 

rodean a la teoría contractual tales como la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica. 

A partir de ello se aboca a  las clasificaciones entre instrumentos privados, particulares sin 
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firma, que viene acompañada de una serie de ejemplos y en especial de los instrumentos 

públicos enumerados en el artículo 289, sus requisitos, validez y eficacia. Tales requisitos 

implican un análisis del autor del instrumento público —es decir, el notario—, y su 

competencia nos lleva a abocarnos a su rol, marcado por su imparcialidad, ante un nuevo 

derecho de las familias. 

Palabras clave 

Forma – eficacia – requisitos del instrumento público – competencia material – imparcia-

lidad 

THE IMPORTANCE OF PUBLIC INSTRUMENTS’ EMERGING VALUES IN THE NEW 

ARGENTINE PRIVATE CONTRACT LAW 

Abstract 

The article analyzes the new Argentine Civil and Commercial Code’s approach to the form as 
an element of the act that makes the parties’ will visible and states that the study of form 
cannot be deprived of its relationship with other legal principles surrounding the Contracts’ 
Theory, such as autonomy and legal certainty. Then, the author studies the classification 
among private instruments, individual instruments without signature —providing several 
examples— and focuses on public instruments enumerated in Section 289, their 
requirements, validity and effectiveness. Such requirements involve the author’s analysis of 
public documents —that is, the notaries public—, their competences and tasks, coming to 
the conclusion that, within the frame of this new Family Law, they have become impartial 
actors. 

Keywords 

Form – enforceability – requirements of public instruments – subject-matter jurisdiction – 

impartiality 

I. Un adecuado punto de partida para su consideración dentro de la teoría 

contractual: el elemento forma en el nuevo Código Civil y Comercial 

Conjuntamente con la teoría del consentimiento (arts. 971 y concs.), el objeto (arts. 

1003 y sigs.) y la causa (art. 1013), la forma estudiada dentro de la teoría general del acto 
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jurídico en el nuevo Derecho Privado argentino se consolida como un elemento esencial 

(arts. 284 y 1015, respectivamente). Es así que empiezan a cobrar relevancia las palabras de 

los autores argentinos que advierten que son verdaderamente impropias las designaciones 

de los negocios o actos jurídicos sin forma o como no formales (CIFUENTES, 2001: 189; 2004: 

225; 2011: 465, LORENZETTI, 2004: 420; REZZÓNICO, 1999: 264). 

En el nuevo Derecho Privado, el establecimiento del elemento forma como máxima 

expresión de la exteriorización de la voluntad implica dotar al acto de validez, vigencia y 

eficacia. Y desde aquí que se enseñe con acierto que la voluntad pertenece a una esfera del 

individuo que es incapaz de trascender por sí misma y, por esa razón, la forma del acto 

jurídico es la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto, en 

orden a la consecución del fin jurídico propuesto (en palabras del genial ZINNY: forma es 

acción; acción que incluye además el gesticular, hablar, escribir, manipular la computadora, 

entregar, edificar y sembrar, y a veces es callar o estarse quieto) (ZINNY, 2008: 40). 

Autores como LÓPEZ DE ZAVALÍA o MOSSET ITURRASPE advierten que existe un sentido 

genérico y uno específico para la palabra forma: mientras que el primero se refiere a 

cualquier manera de exteriorización de la voluntad, el segundo se remite únicamente a 

algunas maneras específicas y determinadas (MOSSET ITURRASPE, 1998: 257; LÓPEZ DE ZAVALÍA, 

2006: 307). Muy a pesar de todo esto, debe siempre recordarse que tanto en el antiguo 

como en el actual Derecho contractual la fuerza jurídica de las convenciones no emana del 

cumplimiento de formas sacramentales, sino que emerge de la voluntad individual. En su 

gran mayoría, los autores argentinos concluyen que el instituto de la autonomía es un 

principio dentro del Derecho de los contratos que se exterioriza y objetiviza a partir de la 

consideración de un estándar ético de libertad (COMPAGNUCCI DE CASO, 1992: 54; GASTALDI, 

2003: 3; MOSSET ITURRASPE, 2006, 27-35 y 320-324; LEIVA FERNÁNDEZ, 2007: 767-8; LLAMBÍAS, 

1991: 314, LORENZETTI, 2004: 123; ORGAZ, 1963: 51-4; SPOTA, 2009: 49-63; STIGLITZ, 1994: 

345). Cuando la voluntad exteriorizada es cierta, precisa, auténtica, de buena fe, el 

cumplimiento se vuelve para tan exigible como si fuera ordenado por la ley misma. Por ello, 

con razón se ha dicho que cuando el principio de libertad se ha cumplido, “la voluntad [… 

presenta] un poder normativo ilimitado” (LORENZETTI, 2004: 124). Así es que las partes 

tienen la posibilidad de elegir contratar o no hacerlo, de autoregular sus intereses de 

manera bilateral y, especialmente, de cumplir con el principio de autorresponsabilidad 

(LORENZETTI, 2004: 123-4). Autorizada doctrina internacional también arriba a similares 

conclusiones, muy a pesar de los diferentes enfoques propuestos que acarrean, 

consecuentemente, concepciones propias de cada país, Estado o región (BETTI, 2000: 53; 

DIEZ-PICAZO y GULLÓN, 2003: 29-32). Según lo antedicho, puede sostenerse como regla 
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general que siempre deberá prevalecer la autonomía de la voluntad reflejada en los actos y 

contratos por sobre todo tipo de formalismo —la doctrina en general diferencia formalidad, 

forma y formalismo—.  

Sin embargo, muy a pesar de la fuerza del mencionado principio —también 

receptado en la nueva legislación (arts. 958 y 962)— se exceptúan aquellos casos especiales 

que en razón de la seguridad o finalidad, requieren una forma impuesta por la ley. De ahí 

que el paradigma de la libertad de formas no sea absoluto, y que pueda reconocer 

excepciones, como aquellas que ordenan la celebración de los actos bajo forma escrita y 

especialmente a lo que este ensayo importa, la utilización de instrumentos públicos. Si bien 

la exigencia de la forma determinada opera como excepción, se suele reconocer que 

múltiples son las mencionadas excepciones.  

De todas maneras, resaltemos que el principio de libertad es el que campea en las 

relaciones privadas de las personas, y es por ello que inclusive la propia autonomía de la 

voluntad puede imponer formas aun más fuertes o duras que las previstas legislativamente. 

De esta forma, las partes pueden elevar la seguridad jurídica preventiva por sobre la ley, 

cuando ésta no se vea afectada o restringida, siempre dentro de los cánones que marca lo 

justo conmutativo (VIGO, 1999: 158). Tan injusto es el acto desprotegido de manera adrede 

sin forma como el exceso ritual que en circunstancias es una traba o una invitación al 

incumplimiento. Para ello se necesita un equilibrio en la forma, para que en su concreción 

sea justa. Así se advierte el sentido del equilibrio en el control de la forma en los 

instrumentos públicos, especialmente, los de naturaleza notarial (ZAVALA, 2003: 397). En 

definitiva, los actos siempre tendrán una forma, y si aquélla no fue prescripta expresamente, 

tendrá la que las partes juzguen más conveniente (LAMBER, 2003:10). 

Esta introducción es clave para entender desde la forma la importancia que reviste el 

tratamiento de los instrumentos públicos en la teoría contractual. El gran Rafael NÚÑEZ LAGOS 

insistía desde sus hechos y derechos en el instrumento público que había que diferenciar el 

continente (instrumento) del contenido (acto o contrato), muy a pesar que su tratamiento 

en conjunto era —¡y es!— tan necesario como indispensable. Así es que la estructuración 

del contenido sustancial del instrumento público dentro de la teoría general del contrato es 

absolutamente relevante para poder advertir de manera proyectada, el valor del elemento 

forma dentro de esta disciplina del Derecho Privado. 
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a) Una referencia a los instrumentos privados y particulares no firmados 

El nuevo artículo 287 del Código Civil y Comercial refiere a la categoría de los 

instrumentos privados o particulares no firmados. El artículo es claro: si los particulares 

están firmados se denominan instrumentos privados; si no lo estuvieran, entonces quedan 

dentro de la categoría ya conocida de instrumentos particulares no firmados. Sin embargo, 

el presente artículo amplia notablemente a esta última categoría, puesto que se considera 

que comprende a todo escrito no firmado, donde se encuentran ciertos ejemplos 

enumerados como potentes, como los registros visuales o auditivos de cosas o de hechos. Si 

bien esto no es nuevo —CARNELUTTI ya había tratado en derecho de procedimientos el tema 

del valor probatorio de los fonogramas, etc.—, su incorporación al Código Civil y Comercial 

es relevante y pone en jaque a la doctrina tradicional que exige formalmente la prueba 

documentada de hechos y actos. 

Seguidamente a esta categoría, el nuevo cuerpo legal resalta la importancia de la 

firma manuscrita volcada en los instrumentos y la firma digital, prevista para aquellos 

instrumentos generados por medios electrónicos. Admitida la firma como trazos habituales 

que una persona acostumbra a escribir para manifestar su voluntad frente a una 

determinada circunstancia, el nuevo artículo 288 confirma específicamente como un 

especial medio de prueba. El trazo habitual efectuado por una persona —o la conjunción de 

la clave pública y privada en materia de firma digital— probará la declaración de voluntad 

descripta en el texto o medio electrónico al que corresponda. 

Sin duda alguna, el principal efecto perseguido por el legislador que a la luz 

sobresale de una simple lectura es la asunción del texto por el firmante. Lógicamente, de 

ninguna manera se restringe la composición de ese trazo, sino que se deja librada a la más 

amplia conciencia la posibilidad de bosquejar una firma, símbolo o signo que determine la 

autoría de una persona. Dentro de los instrumentos privados, la firma es componente 

inexcusable; ya que cumple dos funciones esenciales: demostrar la voluntad e imputar la 

autoría (LEIVA FERNÁNDEZ, 2007: 71).  
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II. Los instrumentos públicos1 

 Una de las clásicas definiciones de nuestro Derecho Civil para los instrumentos 

públicos nos viene legada de la inigualable pluma del maestro LLAMBÍAS (1991), quien 

enseñaba que los instrumentos otorgados con las formalidades que la ley establece, en 

presencia de un oficial público a quien la ley confiere la facultad de autorizarlos, se 

denominan instrumentos públicos (p. 430). Aclaran ARMELLA (1999: 3), RIVERA (2010: 433) y 

ORELLE (2001: 476 y ss.), entre otros, que debido a la enunciación que realiza el Código Civil 

a partir del artículo 979 del Código de Vélez,2 sin dar ningún tipo de definición o concepto, 

es que la doctrina tradicional en nuestro país se ha posicionado frente a dos tesis diferentes: 

una amplia, que sostiene que para que exista instrumento público únicamente se requiere la 

intervención de un oficial público; y otra restringida, que afirma que además debe haberse 

conferido al oficial público, mediante ley, la facultad de otorgarlo. En la actualidad, Carlos 

D´ALESSIO confirma que el nuevo código tampoco brinda una definición de los instrumentos 

públicos, aunque aquélla pueda ser establecida a partir de una interpretación de los 

requisitos y efectos previstos en el articulado en general (D´ALESSIO, 2015: 122). 

Sobre esto, digamos que la definición de RIVERA (2010) es similar a la de LLAMBÍAS 

(1991), sólo que el primero destaca además que la propia ley otorga a las mencionadas 

creaciones plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones, y que hay 

supuestos de no-presencia de oficial público como el caso de los asientos de libros de 

corredores, entre otros, por cuanto la ley considera que existen determinadas personas que 
                                                                        

1  Cfr. COSOLA (2014: 663 y ss.). 
2  “Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 1° Las escrituras públicas hechas por 
escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y 
las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley; 2° Cualquier otro instrumento que 
extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado; 3° 
Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de 
Comercio; 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 determinen las leyes de procedimientos; y las copias que 
de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron; 5° Las letras aceptadas por el Gobierno 
o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el Tesoro público, las cuentas 
sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas; 6° Las letras de particulares, 
dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que 
pertenecen al Tesoro público; 7° Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como 
provinciales; 8° Las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas en conformidad a 
sus estatutos; 9° Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales 
emisiones; 10° Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros 
municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros” (art. 979, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield). 
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desempeñan funciones que sin ser públicas se les asemejan perfectamente (p. 434 y ss). De 

manera que puede establecerse que la existencia del instrumento público está sujeta a la 

calidad de los sujetos que lo autorizan —con la salvedad realizada, teniendo en cuenta que 

autores como el mencionado LLAMBÍAS exigen que además el autorizante debe ser capaz 

(LLAMBÍAS, 1991, 431)—, que obren dentro de la facultad que tengan para realizarlos —

situación asimilable a la noción de competencia— y dentro de los márgenes que la ley 

ordena o establece.3 Finalmente, recordemos con Cristina ARMELLA (2015: 726-7) que la 

doctrina en general suele clasificar a los instrumentos públicos según el agente y según su 

contenido, distinguiendo entre aquellos administrativos, judiciales y notariales. 

a) La teoría general del instrumento público y su relación directa con el análisis de 

la escritura pública notarial 

El tema que plantea la teoría general del instrumento público como género está 

notoriamente vinculado con el desarrollo del documento notarial como principal especie, 

quizás por ser el único que tanto en el código de Vélez como en el nuevo Código Civil y 

Comercial tiene tratamiento especial, sirviendo así de guía a los otros instrumentos 

legislativamente enumerados. Pero siempre la teoría del instrumento público ha sido objeto 

de interés notarial. Ya he referido líneas atrás que la primera tesis doctoral de un escribano 

defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se remonta al año 

1952, y su autor, Carlos Emérito GONZÁLEZ (1953), la tituló “Teoría general del instrumento 

público (Introducción al derecho notarial argentino y comparado)”. En España, el máximo 

aporte notarial realizado por Rafael NÚÑEZ LAGOS (1953) llevó como nombre Los esquemas 

conceptuales del instrumento público.  

Desde allí hasta hoy es que todos los desarrollos de excelencia de la doctrina 

notarialista argentina y española vienen haciendo referencia clara y concreta al notario 

como creador del instrumento público, de donde también surgen interesantes estudios 

                                                                        

3  “Para su validez el instrumento público debe otorgarse con las formalidades prescriptas en la ley 
bajo pena de nulidad pues el incumplimiento de tales requisitos da lugar a la nulidad o a la anulación 
del instrumento según el modo de actuación de la causa de invalidez. Los instrumentos son nulos si el 
oficial público ha perdido su capacidad, como si actúa sin competencia, o cuando no se han llenado las 
formas legales exigidas de manera que la inobservancia del requisito surja patente del mismo 
instrumento, como si faltan las firmas de las partes. En cambio, son anulables si su examen permite 
descubrir irregularidades tan importantes como para persuadir al juez de su invalidez”, Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, (04.07.1984), en El Derecho del 24.09.84, pág. 3).  
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referidos a las bondades que el código brinda a quienes recurren a utilizar esta fantástica 

figura propia del Derecho occidental o civil law, todo desde una innegable, elogiosa y 

necesaria comunidad con los desarrollos de la doctrina civilista iberoamericana, digna del 

más grande respeto y consideración. 

Es oportuno recordar que la finalidad del instrumento público es la acreditación 

fehaciente de la existencia de todo acto, hecho o contrato que importa a las partes y que 

ocurren en presencia del escribano, notario u oficial público, cuyos efectos se asimilan a los 

de la plena o máxima prueba. En este sentido, se afirma con razón que es una necesidad 

social que contribuye al desarrollo de la seguridad jurídica que determinados actos o hechos 

o relaciones jurídicas que son considerados como trascendentes puedan acreditarse con 

otro requisito que la mera exhibición del documento (D’ALESSIO, 2015: 122), como es el que 

proviene del valor de la fe pública, el sentido de la autenticidad externa. Muy a pesar de ello, 

es bueno recordar con Eduardo COUTURE (2005) que ninguna prueba instrumental puede ser 

plenamente perfecta —aunque esté revestida de fe pública—, ya que los actos de los 

hombres librados a la sinrazón pueden causar daños irreparables —pensemos no sólo en 

errores o equivocaciones que merecerán luego ser corregidas, sino en los casos de 

inmoralidad o corrupción que puedan llegar a tener asidero instrumental—. Para ello 

entonces se prevé la institución de la redargución de falsedad, como protección a los actos 

de los fedatarios que no se corresponden ni con su investidura ni con su función de garantía, 

justicia y seguridad, y lógicamente un buen sistema de responsabilidad notarial que está 

destinado a separar o apartar a los malos profesionales del ejercicio fedatario funcional 

(COUTURE, 2005, 110 y ss.).  

b) Enunciación legal de los instrumentos públicos en el nuevo Código Civil y 

Comercial 

El nuevo artículo 289 del Código Civil y Comercial4 no ofrece definiciones ni 

conceptualizaciones, por lo que encontrar una definición que seduzca a la mayor parte del 

auditorio seguirá siendo una hermosa tarea de creación de la doctrina dominante y de la 

                                                                        

4  “Enunciación. Son instrumentos públicos: Las escrituras públicas y sus copias o testimonios; Los 
instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen 
las leyes; Los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme a las leyes que autorizan su emisión” (art. 289, Cód. Civ. y Com.).  
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próxima jurisprudencia en la interpretación de los demás artículos del nuevo Código,5 y muy 

a pesar que existen ya definiciones absolutamente consolidadas. Esto no obsta a que se 

pueda realizar un somero análisis de los tres incisos que presenta el artículo —en lugar de 

los diez que ofrece el artículo 979— en una enumeración legal que es, también, meramente 

enunciativa. 

i. Las escrituras públicas y sus copias o testimonios 

Se refiere a la escritura pública, que es la especie más importante de los 

instrumentos públicos, y que se extiende en el protocolo con los alcances previstos en la 

nueva norma y en las leyes especiales notariales, ya que se consolida como elemento 

esencial del tráfico jurídico privado, en su faz de protectora de la seguridad jurídica. La 

escritura pública es el documento notarial principal, protocolar y con valor de instrumento 

público (ETCHEGARAY y CAPURRO, 2011: 275). Destaca ARMELLA (2015) de la propia definición 

del nuevo artículo 299 como elementos esenciales de las escrituras a la matricidad, el 

protocolo, el autor y el contenido (p. 760.). El documento original por excelencia, advierte 

D´ALESSIO (2015: 159), es la escritura pública. 

Tan importante y medular es para el Derecho contractual la referencia a la escritura 

pública, que autores destacados han optado oportunamente, por denominar con ese nombre 

a sus obras más trascendentes, comprensiva del Derecho notarial y registral, contractual, 

civil, comercial y patrimonial de incidencia en el ejercicio de la función fedante (LAMBER, 

2006). Algunos autores inclusive acuerdan en darle a la escritura el valor trascendente del 

que goza en la actualidad, muy a pesar que dentro del estudio del Derecho notarial 

sustantivo una de las cuestiones que realzan la atención del jurista es la que refiere a las 

innumerables y diferentes denominaciones que se escogen para designar al mismo 

concepto. Así, mientras hay quienes refieren a las escrituras públicas y se encargan de 

definir y precisar el alcance de sus conceptos (NEGRI, NERI, MUSTAPICH), existen otros que 

advierten que la escritura pública es un instrumento público o, al menos, su especie más 

importante (ACQUARONE, ABELLA, ORELLE), agregándose a esto que su contenido principal en el 

acto o negocio jurídico allí contenido, autorizado por un notario en ejercicio de sus 

funciones, ya que la escritura, como conocimiento para el Derecho, constituye los hechos y los 

                                                                        

5  “El concepto de instrumento público no se agota, en su perspectiva penal, con la enunciación que 
efectúa, a título meramente ejemplificativo, el artículo 979 del Cód. Civil”, Cámara Nacional Criminal y 
Correccional, Sala V, 06.12.1979, La Ley Online. Citado en CIFUENTES (2011, 196). 
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dichos de la audiencia notarial (GATTARI, 2008: 53). En otra sintonía, autores clásicos en 

cambio apuntan al instrumento público notarial y, dentro de su seno, al análisis de la 

escritura pública (GONZÁLEZ, LAMBER, COUTURE). Dentro de esta última consideración, el caso 

de José Carlos CARMINIO CASTAGNO (2006) es esencialmente particular, porque diferencia 

específicamente el acto notarial, el instrumento público y el negocio jurídico en forma 

elogiosa y contundente (p. 31 y ss.). En fin, la mayoría de los autores insisten en referirse al 

documento o instrumento y a su especie principal, la escritura pública (ARMELLA, PONDÉ, 

PELOSI, MARTÍNEZ SEGOVIA, ZINNY, D’ALESSIO). El aspecto instrumental que resguarda el 

contenido contractual es tan relevante que hasta en situaciones se suelen utilizar los 

términos instrumento, escritura o documento como intercambiables. Es el caso entre tantos 

de la reconocida Enciclopedia Jurídica Omeba, que no contiene el tratamiento de la voz 

escritura pública. En el tomo correspondiente a esa voz, se remite al referirse a la escritura a 

la voz instrumento público, que tan bien trata Luis BOFFI BOGGERO (1996) asimilando y 

ensamblando perfecta y armoniosamente sus efectos al de las escrituras públicas (pp. 211-

37). Sobre esto, una primera reflexión es que el nuevo artículo 299, referido a las escrituras 

públicas como especie principal de los instrumentos públicos, intenta por primera vez 

instaurar una suerte de definición al describir que la escritura es el instrumento matriz 

extendido en el protocolo. Con esto se destaca un aspecto esencial de aquélla de acuerdo a la 

doctrina mayoritaria. 

ii. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los 

requisitos que establecen las leyes 

Similar al artículo 979, inciso 2, del recientemente derogado código velezano, el 

contenido del artículo 289, inciso b), refiere a cualquier otro instrumento que extendieren 

los escribanos, notarios o los demás funcionarios públicos con los requisitos que 

establezcan las leyes. El presente inciso se refiere a los jueces de paz, agentes diplomáticos 

y, como bien, han advertido ARMELLA (1999: 6) y CIFUENTES (2001: 195), respectivamente, 

estos instrumentos pueden reconocer distintas procedencias: notarial, administrativa o 

judicial. No obstante, la referencia notarial a los otros instrumentos que extendieren los 

escribanos se refería generalmente a las actas notariales, que no encontraban recepción 

legislativa en el código originario, y que sí la tienen a partir del artículo 310 del nuevo 

Código Civil y Comercial. Sin embargo, otros autores plantean, siguiendo la tesis amplia de 

los instrumentos públicos ya referida, la posibilidad de incluir todos los instrumentos 

notariales que se otorgan fuera del protocolo como la certificación de autenticidad de las 

firmas, la práctica de inventarios, el desempeño de funciones de secretario de un tribunal 
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arbitral, la redacción de actas de asambleas, la recopilación y firma del estudio de títulos, 

entre otros instrumentos de naturaleza notarial. 

iii. Los títulos emitidos por el Estado 

Al referirse a los títulos emitidos por el Estado Nacional, provincial o la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión, el inciso c) del 

artículo 289 puede encontrar su antecedente en el antiguo inciso 5° del artículo 979. Se 

atiende aquí, con mejor redacción que el citado en último término, a aquellos títulos 

emitidos por los estados referidos, sujeto a lo que disponga la normativa de su creación. 

Como bien aclara ARMELLA (1999), aunque en su origen se trata de instrumentos 

particulares, cierto es que al revestirlos de autenticidad se facilita la circulación evitando la 

necesidad de tener que justificar la firma del funcionario público que los emite (p. 6). 

c) Los requisitos exigidos para los instrumentos públicos  

i. La actuación del oficial público  

El nuevo código se refiere a la exigencia de los requisitos de validez del instrumento 

público.6 La referencia a las atribuciones son aquellas que según ley —o costumbre, en 

algunos casos concretos y reconocidos— le están encomendadas al oficial público y en razón 

de ello, no puede dejar de cumplirlas.  

ii. La competencia material  

El artículo 290 del nuevo código hace referencia a que el oficial público debe obrar 

dentro de sus atribuciones, lo que es estudiado comúnmente en doctrina como competencia 

de tipo material. Recordemos que al Derecho, la voz competencia le resulta muy clara a 

veces, pero muy confusa en otras situaciones. El recordado Lino PALACIO advertía inclusive 

—con verdadero acierto— que la competencia es la medida de la jurisdicción y, con ello, aun 

                                                                        

6  “Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público: a) la 
actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto 
que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella; b) las firmas del oficial público, de las 
partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el 
instrumento carece de validez para todos” (art. 290, Cód. Civ. y Com.). 
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más confuso se tornaba el estudio de estas instituciones. Lo que se trata de determinar es 

que las atribuciones, propias de la idiosincrasia de cada profesión y de las competencias a 

ellas atribuida por ley, son aquellas que describen las actividades generales repartidas a 

cada una de ellas, pero, a la vez, ponen un límite al exceso o a lo realizado indebidamente o 

en desmedro de otras o de inclusive, la misma profesión que uno realiza. Es, en definitiva, 

obrar dentro de la competencia ratione materiae. ARMELLA (1999) trae un ejemplo de 

LLAMBÍAS que es absolutamente clarificador: “[u]n escribano titular de un registro notarial no 

puede extender un acta de matrimonio, así como un oficial del Registro Civil no puede 

autorizar un testamento por acto público” (p. 15). Se refiere exclusivamente a una medida 

de jurisdicción.  

iii. La competencia territorial 

Propio de las funciones públicas, los escribanos o notarios, oficiales y funcionarios 

tienen un ámbito de ejercicio previsto para el desarrollo de sus funciones y además, un 

ámbito que es proyectado de acuerdo a parámetros legales, judiciales o consuetudinarios 

absolutamente consolidados (se tienen en cuenta, por ejemplo, las distancias, la cantidad de 

habitantes de una determinada ciudad, el aumento o el descrecimiento de la actividad 

económica, entre otros valores de referencia relevantes). Esto es lo que la doctrina ha 

considerado en denominar competencia territorial, y es por ello que al primer requisito —

obrar dentro del parámetro de sus atribuciones— se le agrega que las atribuciones 

encomendadas se deben ejercer en el ámbito o espacio asignado por ley. Como caso 

exclusivamente excepcional a esta regla, se admite el ejercicio funcional en un territorio que 

aunque no sea el asignado originariamente, tenido en cuenta como si estuviere 

comprendido dentro de la competencia territorial delimitada. Esta excepción es clara: 

territorio que se considera esta dentro de los límites de la competencia. No es el caso de 

prórroga de jurisdicción, reconocidos en leyes de naturaleza notarial o judicial, que tiene y 

presenta notorias diferencias de acuerdo al caso concreto. 

Entonces, el principio general es que cada notario o funcionario, si bien lo es de todo 

el Estado Nacional, tendrá su competencia de ejercicio asignada a una cierta parte del 

territorio. Es lo que sucede en países como España o como Argentina, por citar algún 

ejemplo, donde un notario de Madrid o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente puede 

autorizar actos en Madrid o en Ciudad Autónoma y no en otra zona de ejercicio atribuida a 

otro registro notarial, muy a pesar que ese acto tendrá validez tanto nacional como 

internacional. El tema de la competencia territorial se refiere exclusivamente al ámbito de 

ejercicio de la función fedataria: la puesta en práctica de la actividad fedante puede 
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únicamente ejercerse en el territorio que a cada notario se le ha asignado en razón de la 

cantidad de población y de tráfico escriturario.7 A esto digamos que el nuevo artículo 293 

ordena que los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece el código 

gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, 

cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado.8 

Se proyecta entonces un principio del Derecho establecido en la Constitución 

Nacional, de acuerdo con el título preliminar del nuevo código que garantiza que éste debe 

interpretarse de acuerdo con la Constitución, siendo este caso una aplicación directa de lo 

establecido en el artículo séptimo de nuestra carta magna, cuando allí se afirma que los 

actos públicos y procedimientos judiciales en una provincia gozan de entera fe en las demás, 

dejando librado al Congreso la posibilidad de sanción de leyes generales que determinen los 

alcances y los efectos de esa libre circulación, a los efectos de alcanzar la eficacia legal y 

probatoria que los mismos producirán en otra jurisdicción. Sobre esto, ZARINI (2013) 

advierte que lo que se ordena es que se atribuyan los mismos efectos a los instrumentos que 

hubieran de producir en la provincia de donde emanan (p. 44). Lo que se intentó con la 

reforma referida al Código Civil es alcanzar la consolidación del principio constitucional de 

la libre circulación de los instrumentos públicos en general, y especialmente, como pone de 

manifiesto ARMELLA (1999: 18), de las escrituras públicas, para lograr las respectivas 

inscripciones en los registros de la propiedad respectivos que se correspondan con el lugar 

de situación del inmueble objeto del acto, sin que sea necesaria la participación del 

escribano del lugar. La manera de dar seguridad jurídica a estas circulaciones es a través del 

sistema de legalizaciones,9 mediante las cuales se consolida el tráfico instrumental o 

escriturario en todo el territorio nacional. 

                                                                        

7  “No existe ninguna disposición que impida otorgar la escritura pública traslativa del dominio en 
distinta jurisdicción de la del inmueble. Lo que la ley prohíbe es que se suscriba la escritura fuera del 
territorio que se ha asignado al escribano para el ejercicio de sus funciones o sea, el desplazamiento de 
este a una jurisdicción ajena invadiendo la de otros”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 
22.11.1978, en La Ley, 1979-A, 342. 
8  “Competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece éste Código 
gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la 
jurisdicción donde se hayan otorgado” (art. 293, Cód. Civ. y Com.). 
9  “La falta de legalización en la provincia de Córdoba del poder conferido en otra provincia del país, 
no obsta a su validez y eficacia, pues el artículo 980 del Código Civil —incorporado por la ley 24441— 
dispone que los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece el mismo código de 
fondo, gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República Argentina, 
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Finalmente, no debe dejar de mencionarse aquí que el ejercicio de la función fedante 

ocurre en un determinado periodo de duración del ejercicio de las facultades propias del 

escribano, notario, y de los funcionarios públicos en general, que se encuentra prevista en el 

artículo 292 del nuevo código, conocida como competencia en razón del tiempo.  

iv. Las firmas del oficial público, de las partes y en su caso, de sus representantes 

Las firmas acreditan indudablemente presencia, consentimiento y autoría en las 

escrituras y en las actas, comprueban no sólo la presencia sino también la conformidad con 

lo narrado, además de la autoría (ARMELLA, 2015: 732). El segundo apartado del articulo 290 

mencionado en el nuevo código reconoce como antecedente, entre otros, a los artículos 987 

y 988 del Código Civil de Vélez y aclara un tema muy importante, que es el de la firma del —

en este caso así se denomina— oficial público. Recordemos que en materia de designaciones 

el escribano o notario es un profesional del Derecho en ejercicio de una función pública y 

que, por esta razón, en la doctrina notarial mayoritaria en nuestro país y en muchos países 

del notariado continental —comúnmente denominado latino— no se lo considera 

funcionario u oficial público salvo que realmente formen parte del Estado dentro del Poder 

Ejecutivo o del Poder Judicial, respectivamente. Es un tema relevante, en donde opino que se 

ha perdido nuevamente la posibilidad de diferenciar la naturaleza de los funcionarios o 

profesionales independientes autorizantes que intervienen en la redacción de los 

instrumentos, cabiéndole a cada uno la responsabilidad correspondiente. 

En efecto, para los requisitos de validez del instrumento, se exige la firma del oficial, 

de las partes y, si correspondiere, de la firma a ruego cuando el otorgante no sabe o no 

puede firmar, que únicamente es válida en un instrumento público que reúna los requisitos 

legales. El artículo 987 del código de Vélez se estudia como conversión del negocio jurídico. 

Así, se establece que el acto mismo no vale como instrumento público, pero sí como 

instrumento privado si las partes lo hubieran firmado, independientemente de la 

incompetencia del oficial y que, inclusive, el mismo instrumento carezca de las formas 

debidas. En la nota al presente artículo se refiere a la falta de firma del oficial, advirtiendo 

que si ésta no estuviese presente el acto no valdría ni como acto bajo la forma privada, 

porque el escrito que por él no esté firmado no tiene ni la apariencia de un instrumento 

público. La solución a la falta de firma del oficial o notario autorizante era una solución 

                                                                                                                                                                               

cualquiera sea la jurisdicción en que se hubiesen otorgado”, Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo 
y Familia de Villa Dolores (Córdoba), 18.08.2009, La Ley Cuyo 2010 (Febrero), pág. 115. 
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brindada por la doctrina: algunos recordaban que, al no estar prevista legalmente, no podía 

existir la invalidez o cualquier tipo de nulidad, sobre todo teniendo en cuenta que la última 

es una sanción de tipo legal. Esta misma doctrina se ocupó entonces de abrir el camino hacia 

la tan mencionada teoría de la inexistencia. Otra doctrina, en cambio, más flexible, 

consideraba que si bien la nulidad por falta de firma del oficial público no estaba prevista —

pero sí lo estaba el espíritu del codificador en la nota— podría ésta encasillarse a modo de 

excepción en el artículo 18 del Código Civil, dando lugar a lo que la doctrina comenzó por 

llamar nulidades virtuales. Finalmente, en el año 2006, la ley 26.140 reformadora del código 

en los artículos 1001 y 1002, trajo paz a estas consideraciones, por cuanto consideró que la 

escritura tiene que estar al final autorizada por el escribano. Esta solución entonces reúne 

los requisitos de validez dispersos en todo el articulado del código, evitando tener que 

recurrir a reglas de interpretación analógica —para hacer valer el requisito de la firma del 

funcionario, recurrir a lo que se establece en el capítulo de las escrituras públicas para el 

escribano— y posiciona al valor de las firmas en el lugar merecido. En suma, para que el 

instrumento sea válido, tendrá que contar con: 

a) competencia del oficial, funcionario o escribano en los términos analizados; y 

b) las firmas de otorgantes y autorizantes del acto, con los alcances también previstos en 

el nuevo artículo 290 en análisis. 

Como apostilla final en referencia a las firmas, es bueno coincidir con D´ALESSIO 

(2015) en que debe distinguirse útilmente entre compareciente y parte: es compareciente 

aquel que está presente por el solo hecho de estarlo, mientras que reviste el carácter de 

parte quien tiene un vínculo jurídico con el acto que se ha instrumentado (p. 129). En 

opinión del autor, que en todo comparto, la falta de firma del compareciente no acarrea la 

nulidad formal del acto, ya que precisamente no es parte del vínculo que se instrumenta, y 

por lo tanto la severidad de la sanción de nulidad únicamente puede aplicarse si la falta de 

firma corresponde a la parte (p. 130). 
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c) La competencia en relación a las personas. Protección jurídica de la 

imparcialidad 

El artículo 291 del nuevo cuerpo legal refiere a la competencia en relación a las 

personas.10 Sin dudas, mejora ampliamente el alcance del artículo 985 correspondiente en el 

código civil velezano, que ya había quedado absolutamente desactualizado en razón de los 

cambios producidos por la evolución del derecho en la consideración de la posición del 

sujeto en la familia, los alcances y los efectos que pueden causar las determinadas 

autorizaciones de instrumentos. El aludido precepto del código de Vélez no responde 

entonces a un cambio en la concepción del paradigma de la familia, de los afectos y de las 

relaciones en general, y, por ello, éste es uno de los artículos que debe celebrarse. 

Situaciones como la del cónyuge, por ejemplo, que no estaba previsto en la redacción 

original —y quién técnicamente no es un pariente—, y que la doctrina y jurisprudencia 

dominante consideraban con buen criterio dentro del precepto. Por su parte, en la 

referencia al interés personal debe considerarse que es directo, objetivo y económico, con 

virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad del oficial autorizante. Se protege así y 

de manera jurídica el principio de imparcialidad, tantas veces aludido por la doctrina en 

general, y por la notarial en especial, como tuvimos ocasión ya de analizar a menos a manera 

de introducción, al momento de analizar la cuestión de la calificación notarial imparcial. 

i. El Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal del Notariado Argentino y la 

protección ética de la imparcialidad 

Cuando el Derecho proyectado en la ley resulta inadecuado o insuficiente, la ética de 

las profesiones jurídicas lo ayuda y lo complementa ofreciendo respuestas claras, concretas 

y contundentes, en este caso, a través de los dictámenes de órganos consultivos. En efecto, el 

Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal del Notariado Argentino presenta un 

dictamen de excelencia advirtiendo, ante una consulta especifica de dos notarios que 

recíprocamente se autorizaban instrumentos siendo concubinos, que la situación, si bien no 

encuadraba dentro de los supuestos jurídicos del artículo 985, era sin dudas una falta de 

                                                                        

10  “Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto 
en que él, su cónyuge, su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado de afinidad, sean 
personalmente interesados” (art. 291, Cód. Civ. y Com.). 
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ética que obligaba a los autorizantes a tener que abstenerse de realizar los mencionados 

actos. Dice entonces el dictamen en la parte que aquí interesa:11 

[v]isto: El caso planteado por el Colegio de Escribanos de 

Neuquén, por el cual se consulta a este Consejo Consultivo de 

Ética, si existe Falta de Ética, en el otorgamiento de actos 

notariales entre Escribanos, ambos Titulares de Registro en esa 

Provincia, en la que recíprocamente los mismos son otorgantes y 

autorizantes de escrituras, siendo concubinos, conviviendo en el 

mismo domicilio y teniendo hijos en común y […] Considerando: 

Que el deber de imparcialidad constituye uno de los más antiguos 

símbolos de la función notarial, y en la actualidad, en todo el 

derecho positivo del notariado latino; también reconocido por la 

doctrina mas distinguida del notariado en escala global en forma 

unánime, pregonada en cuanta Jornada, o Congreso organizado ya 

sea Provincial, Nacional o Internacional, señalando a ese deber 

como un emblema distintivo o como atributo esencial del 

notariado en el ejercicio de la función notarial […]. Por otra parte, 

se sostiene que la ley —sistema de principios y reglas de conducta 

humana prescriptas por una instancia de poder del Estado— es 

capaz de establecer la diferencia entre lo correcto e incorrecto 

desde una perspectiva formal y objetiva; en cambio la ética, al 

estar basada en estándares de conducta y juicio moral 

relacionados con múltiples factores sociológicos, políticos, 

culturales, etc., posee aspectos menos objetivos que la ley pero de 

igual o mayor valor que ésta. La ley es un parámetro mínimo que 

determina el funcionamiento “convencionalmente aceptable” de la 

vida en sociedad, sea éste positivo o negativo. Nuestros sistemas 

legales son imperfectos, toda vez que nos alejamos cada vez más 

de lo ético en la elaboración y, ciertamente, en la “interpretación 

de las normas legales” […]. La justicia registra un caso sentenciado 

por la Cámara Civil II del departamento judicial de La Plata, con 

                                                                        

11  Cfr.  Eduardo Justo COSOLA (Presidente), Belkis CASTELLUCI DE RUGNON y Liliana Esther GRAFFIGNA 
(Miembros titulares), Dictamen del Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal del Notariado 
Argentino. Disponible en [http://www.cfna.org.ar/documentacion/convenio-consultivo-etica—
dictámenes/dictamen_consulta_colegio_neuquen_III.pdf]. 

http://www.cfna.org.ar/documentacion/convenio-consultivo-etica--dictámenes/dictamen_consulta_colegio_neuquen_III.pdf
http://www.cfna.org.ar/documentacion/convenio-consultivo-etica--dictámenes/dictamen_consulta_colegio_neuquen_III.pdf
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fecha 10 de Marzo de 1953 (Ver “Tratado de derecho notarial, 

registral e inmobiliario”, dirigido por la Dra. Notaria Cristina 

Noemí Armella; capítulo a cargo del Not. Francisco Javier Siri, Tº I, 

página 243, Editorial Ad-Hoc, año 1.998), que fuera confirmado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

con fecha Agosto de 1954, en el cual se dio por comprobado que la 

concubina del escribano autorizante era la adquirente del bien 

inmueble, como consecuencia de ello el camarista Dr. Manuel 

Ibáñez Frocham categóricamente asevera: “No hay duda: la 

compradora es la concubina del escribano. Tal escritura es nula, 

de ningún valor, articulo 985 del código civil”. El juez Galarza, que 

apoyo con su voto al Juez citado en primer término decía: 

“Partiendo de la base cierta de ese concubinato, me inclino sin 

duda alguna por la tesis sostenida por el juez citado, en la 

seguridad de que el escribano mismo tiene personal interés en el 

asunto y se encuentra comprendido en el artículo 985 del cód. 

civil” Del citado fallo surge además que habiendo opinado el 

Colegio de Escribanos, a pedido de parte, “entiende que no es 

aplicable el art. 985 del Cód. Civil, aunque desde el punto de vista 

ético…”. Seguramente terminó diciendo, “es reprochable”. L.L t: 

71, pág: 215 […]. Entendemos, respecto de la consulta realizada, 

que podríamos decir que la imparcialidad no estaría vulnerada en 

tanto el término “concubinato” no cae dentro del gramatical 

concepto de pariente del Código Civil. Sin embargo, también 

comprendemos que resulta insostenible e inverosímil permanecer 

imparcial al autorizar un acto jurídico otorgado por aquella 

persona (concubina) con la que se comparte la vida, los hijos y la 

cama, existiendo por consiguiente un vínculo con una comunidad 

de intereses y de afectos similares o normalmente superiores a los 

de parientes entre sí, imperando sin duda alguna, un “interés 

personal” del notario. Estos actos serán siempre sospechados 

como de falta de imparcialidad, aun en el hipotético caso de que el 

notario hubiera cumplido con su deber. De ahí que la regla debe 

ser categórica, —un notario no debe autorizar acto alguno en que 

intervenga su concubina/o— a fin de que no pueda quedar la 

mínima duda en la conducta, y de ese modo asimismo, evitar los 

conflictos de intereses, no sólo los evidentes y flagrantes sino 
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también los posibles y potenciales. En igual sentido a lo 

expresado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la 

acordada del 11 de Julio de 1.881, expresaba: “Si bien en el caso 

enunciado no parece infringida una disposición expresa de la ley, 

la moralidad de los actos expresados, puede prestarse por lo 

menos a una equivoca interpretación que conviene desautorizar, 

para que no quede asidero, ni aun la sospecha de que la fe pública 

no presida con completo desinterés los actos que está encargada 

de autorizar”. Por las consideraciones expuestas el Consejo 

Consultivo de Ética dictamina, que independientemente de las 

nulidades que la justicia pudiera establecer en los casos de actos 

notariales protocolares o extra-protocolares, en los que un 

notario/a fuera el autorizante y su concubina/o otorgante, tales 

actos constituyen una falta de ética. 

ii. La imparcialidad notarial instrumental, su incidencia contractual y la cuestión de 

las relaciones de familia 

La noción de familia de comienzos del siglo pasado en la Argentina era considerada 

únicamente a través de la institución del matrimonio religioso. El Derecho de Familia 

planteaba un acercamiento a la noción de justicia legal a partir del posicionamiento de un 

consorte (marido) que administra y dispone los bienes del matrimonio; que además toma 

decisiones en relación a los hijos y decide el destino de la familia que ha compuesto, pues su 

cónyuge mujer presenta jurídicamente una incapacidad relativa. El mismo Derecho 

presentaba una descripción de los lazos parentales que otorgaban derechos únicamente al 

descendiente legítimo y sanguíneo, en donde figuras como el patronato y la asistencia eran 

modelos de instituciones jurídicas que protegían a la parte fundamental de la creación y 

proyección, como son los menores. En épocas de esplendor del positivismo jurídico, con la 

noción de Derecho imbuida en la noción de sistema impuesta por SAVIGNY y 

consecuentemente, una interpretación casi exegética, en donde el Derecho está inserto 

dentro de un cuerpo cerrado de normas que no presenta lagunas ni dificultades de 

aplicación, un posible planteo jurídico acerca de los principios tan necesarios para la vida 

como la igualdad, la libertad, la independencia y la autodeterminación hubiera resultado 

absolutamente criticable.  

Sin embargo, esa concepción de familia argentina de fines del siglo XIX y hasta 

pasados los mediados del siglo XX en la actualidad ha quedado prácticamente extinguida. La 
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costumbre se impuso al Derecho y, a partir de allí, éste último evoluciona hacia la 

autorregulación familiar de lo establecido fácticamente. Nacen así nuevos temas que 

merecen la atención del jurista. Nace así un nuevo Derecho de Familia, que sustenta sus 

relaciones en los principios (MÉNDEZ COSTA, 2006: 423). Este nuevo Derecho, receptado en el 

nuevo Código Civil y Comercial, posiciona una idea central, por sobre todas las demás, que 

es la que enseña que en la actualidad no existe una única forma de integración familiar, sino 

que, por el contrario, hay muchas estructuras familiares existentes que requieren el amparo 

del Derecho. De esta manera, se tiene en cuenta a la familia tradicional, a la familia de 

personas del mismo sexo que celebran sus nupcias teniendo o no teniendo hijos; las familias 

uniparentales como consecuencia del divorcio, nulidad matrimonial o viudez; la familia 

ensamblada, las uniones convivenciales, la familia monoparental, etc. (AZPIRI, 2015: 27). El 

nuevo Derecho viene a argumentar entonces que siempre habrá familia en la medida en que 

la ley establezca vínculos jurídicos resultantes de las relaciones de personas y de la filiación (p. 

28). 

A esto debe sumarse la protección jurídica en resguardo de los derechos de las 

familias no tradicionales través de instituciones como el bien de familia, la novedosa 

incorporación al nuevo Código Civil y Comercial de la protección de la vivienda a favor del 

titular de dominio sin familia, tan bien considerada por María Victoria FAMÁ (2011); la 

consecuente igualdad en el ejercicio de la responsabilidad parental y en la administración 

de los bienes de los cónyuges o concubinos, teniendo especialmente en cuenta la protección 

del interés familiar (CAPPARELLI, 2010: 201); la notable influencia de la ley de adopción en la 

crianza igualitaria de los hijos; la justicia en el trámite de la filiación (que posibilita las 

declaraciones unilaterales de reconocimiento), y la tan necesaria protección de las personas 

con capacidades limitadas o restringidas, e inclusive aquellas que se encuentran en la etapa 

de vejez. Todo ello, viene a replantear definitivamente, no solo una reflexión en el nuevo 

concepto y alcance de la familia, sino en una —al menos culturalmente— diferente 

composición estructural de la vida en sociedad (HERRERA, 2015: 567). 

De acuerdo a lo antedicho, se afirma un Derecho más justo, más noble, más 

equitativo para el ejercicio de la función notarial y de ahí, para su consolidación 

instrumental. En este sentido, ya no alcanza a comprenderse como se declara que la regla 

jurídica y ética de la imparcialidad alcanza a los parientes consanguíneos, afines y adoptivos, 

en línea ascendente, descendente y colateral, hasta el cuarto grado, al cónyuge, pero no así a 

la intervención del concubino por no existir vínculo legal de parentesco, necesitando una 

declaración nada menos que judicial que advierta de ese determinado interés. ¿Cómo piensa 

probarse el interés personal de un notario con un concubino en sede judicial sino a través de 
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un planteamiento de supuestas e hipotéticas tesis prácticamente incomprobables desde la 

razón? ¿Cómo un juez puede evaluar el alcance ético de esta regla? Suponer la prueba y la 

sentencia de un atentado contra la ética desde estos niveles es adscribir a una regla 

imposible, cuanto más ilógica y no menos que inoportuna, proclive a obtener resultados 

dañinos para la propia función basados en apreciaciones circunstanciales menores. No juega 

aquí, de ninguna manera, el razonamiento justificatorio judicial; si en cambio es eficaz y 

oportuna la opinión de un órgano o consejo consultivo compuesto por pares que 

comprenden el ejercicio funcional, y que pueden colaborar con la elaboración de un 

dictamen no vinculante que pueda respaldar o fortalecer la ética, cuando una norma jurídica 

resulta insuficiente para realizar la justicia.  

Es así que no se establece una regla ética firme, omnicomprensiva de todos aquellos 

casos que no están ni se dan por incluidos en una norma jurídica, diferenciando sus alcances 

en razón de una regla técnica jurídica como lo es necesariamente el orden del parentesco. 

De esto se trata la regla ética de la imparcialidad. De juzgar al acto por el verdadero interés 

que el notario o funcionario  público al imponer su ministerio en un instrumento público 

tiene en aquél, y que puede generar una injusticia en su concreción, independientemente de 

cualquier otra circunstancia. En suma: la norma jurídica relativa a la imparcialidad establece 

una presunción: los grados de parentesco implicados que suponen un quebrantamiento de 

la regla de la imparcialidad. Pero, como la imparcialidad no puede sino advertirse a partir 

del caso concreto, teniendo en cuenta el verdadero interés notarial que va mas allá del grado 

de parentesco, lo cierto es que cuando la regla jurídica no alcanza para proteger la justicia 

del acto, se debe recurrir a la regla ética de la imparcialidad que cubrirá inclusive aquellos 

casos de dudosa aplicación como los que no comprende la norma específicamente 

establecida para este tipo de actuaciones. Para ello, en definitiva, se han creado los consejos 

consultivos de ética; para que sus dictámenes no vinculantes iluminen a las autoridades 

colegiales o a los que tienen que aplicar las sanciones disciplinarias en los tribunales de 

disciplina.  

e) El nuevo Derecho Privado y el alcance preciso de la regla (jurídica y ética) de la 

imparcialidad 

De acuerdo a todo lo antedicho, debe comenzar por reconocerse que hace ya un 

tiempo relativamente prolongado se viene insistiendo en que la noción de familia es en 

definitiva tan amplia como los sentimientos que una persona este destinada a considerar 

hacia otra. Comprensiones como las de la “familia tradicional” van ampliando su campo de 

aplicación hacia otros miembros no incluidos originariamente en el concepto de familia, 
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pero que hoy revisten el carácter esencial de posición familiar desde el sentimiento y el 

acompañamiento. Tal es así, que el decreto 415/2006, que sirve de sustento a la ley 26.061, 

referente a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece, 

en el artículo séptimo, lo siguiente: 

[s]e entenderá por familia o núcleo familiar, grupo familiar, grupo 

familiar de origen, medio familiar comunitario y familia ampliada, 

además de los progenitores, a las personas vinculadas a las niñas, 

niños y adolescentes, a través de líneas de parentesco por 

consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia 

ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros 

miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o 

adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia 

personal como así también en su desarrollo, asistencia y 

protección. 

Más cercano en el tiempo, el artículo 246 del nuevo Código Civil y Comercial 

establece que los beneficiarios del régimen único de acceso a la vivienda como derecho 

humano ya previsto en los tratados con jerarquía de derechos humanos, son el propietario 

constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes y, en defecto de 

ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Es 

notoria la ampliación del concepto de familia y su impacto en sede notarial, teniendo en 

cuenta que el actual régimen de bien de familia determina que pueden ser beneficiarios la 

constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos 

adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de 

consanguinidad que convivieren con el constituyente. Se acerca entonces el nuevo código a 

una noción de familia más amplia y más justa con el principio de realidad social. 

En este sentido, debe volver a insistirse que el nuevo artículo 291 del código amplía 

la regla de la imparcialidad, advirtiendo ahora que es de ningún valor el instrumento 

autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, o un 

pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente 

interesados. Habiéndose perdido la oportunidad de considerar al escribano o notario en el 

Código Civil y Comercial fuera del alcance de la tesis del funcionario público acorde con los 

desarrollos académicos de, al menos, los últimos cuarenta años —lo que era de esperar se 

concretara en las declaraciones de las XXX Jornadas Notariales Argentinas aludidas—, no 

queda otra alternativa que la de transmitir el régimen de la imparcialidad por vía de 
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analogía al régimen notarial, incluyendo ahora felizmente al conviviente, tal como lo había 

advertido hace ya un tiempo el Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal del 

Notariado Argentino en un dictamen no vinculante pero de indudable jerarquía, que hoy se 

acopla a la moderna normativa y a la función social que cumple el nuevo Derecho. 

En el fin, debe reiterarse nuevamente: lo más trascendente en este punto es no dejar 

de tomar conocimiento que el notariado argentino cuenta con una regla ética de la 

imparcialidad que amplía el campo de aplicación previsto en la regla jurídica en procura de 

la protección de las partes, y con la regla ética de la independencia destinada a proteger a 

los terceros; ambas consolidadas a través de la práctica y la doctrina que emana de los 

dictámenes del ya referido Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal del Notariado 

Argentino. 

III. Conclusión 

Acorde con la visión constitucionalista del nuevo Derecho Privado, el moderno 

Derecho contractual, en definitiva, recepta una serie interminable de principios.12 

a) principio de libertad de contratación (art. 958); 

b) principio de efecto vinculante del contrato entre las partes (art. 959); 

c) principio de autodeterminación del contrato (art. 960): los jueces no tienen facultades 

de modificación de los contratos, salvo autorización legal o cuando se afecte 

directamente al orden público; 

d) principio de buena fe (art. 961): con mejor redacción que el artículo 1198, primera 

parte, del Código Civil de Vélez Sarsfield, modificado según ley 17.711/68; 

e) principio del carácter supletorio de las normas legales frente al contrato (art. 962); 

f) reglas de prelación normativa (art. 963), que deben aplicarse de conformidad con las 

reglas de interpretación previstas en los artículos 1060 a 1067, especialmente el 

principio de protección de la confianza (art. 1067) y el principio de conservación (art. 

1066); 

                                                                        

12  Enumeración que guarda sintonía con los realizados y propuestos en el seno de la Comisión 
Asesora de Legislación y Jurisprudencia del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires 
(Julio/2015).  
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g) principio de integración (art. 964); 

h) derecho de propiedad de los derechos que resultan del contrato (art. 965), conforme la 

constitucionalización del Derecho Privado actual, entre ellos el derecho constitucional 

de propiedad; 

i) principio del efecto relativo (art. 1021) y conceptos de partes y terceros en los efectos 

(arts. 1021 a 1024); 

j) principio de la función y protección de los terceros en los contratos (arts. 1025 a 

1030); y 

k) principio de suspensión del cumplimiento y fuerza mayor (arts. 1031 y 1032). 

Estos principios encuentran su razón de ser en la autonomía de la voluntad, y se 

proyectan así a lo largo y a lo ancho de todo el contrato para que el mismo pueda llegar a 

alcanzar el efecto principal y esencial de su cometido que es el cumplimiento. Sin embargo, 

también encuentran una mayor protección en el seno del instrumento público, porque 

aquéllos se proyectan libremente, con el control de legalidad integrada (reglas más normas 

más principios) que realiza el escribano o el oficial público que los termina por autorizar. 

Los principios valen precisamente porque son principios y como tales, no están sujetos a 

controles o test de valoración como si en cambio lo están las normas. Y, por ello, sin dejar de 

tener en cuenta que en el ámbito contractual campea el principio de libertad de formas, 

cuando aquélla es impuesta por la ley, lo que se alcanza es la máxima protección de la 

voluntad, por cuanto ésta se realiza frente a un notario u oficial que, en la circunstancia que 

le toque intervenir, sabrá adecuar los requerimientos a lo justo conmutativo, esto es, a lo 

que cada parte quiere y pretende para sí. Por esta razón, insisto: el desarrollo de los 

aspectos elementales del instrumento público —y, en especial, del documento o escritura 

notarial— en la parte general de los contratos es esencial para poder descubrir no 

solamente el elemento forma, sino para proyectar la seguridad jurídica al servicio de la 

voluntad de las partes intervinientes.  
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PAUTAS GENERALES PARA LA REMISIÓN DE TRABAJOS 

1. La REVISTA EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para 

estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, para 

el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes de la 

Revista. 

Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas. 

2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir 

réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 

La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez, 

una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta 

última se agotará el debate. 

Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí 

indicadas. 

3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos para 

la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y Réplicas en 

que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de la Revista. 

Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista indicará 

en su oportunidad a los autores invitados. 

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en 

fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de 

interés general, desde una perspectiva académica. 

De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA: 

a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en 

soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros, 

capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas, 

suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general. 
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b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a 

partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate académico 

e informado de materias actuales. 

c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas manifestadas 

en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El desarrollo y la 

conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a los objetivos 

planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas gramaticales y 

ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente aceptados del 

discurso académico-científico. 

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 

posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja 

tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo y 

derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e 

interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo del 

trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas. 

6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente: 

a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier 

agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto. 

b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la 

afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña 

curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 

grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación, 

instituciones en las que se desempeña, etcétera). 

c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas). 

d. Palabras clave en español. 

e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible). 

f. Key words en inglés (de ser posible). 

g. Cuerpo del trabajo. 



EN LETRA - año II, número 4 (2015), tomo I 
Pautas generales para la remisión de trabajos 

212 

h. Bibliografía. 

7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no al 

final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el autor 

considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas. 

8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el apellido 

del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis. 

Ejemplos: 

... [idea referida] (ALTERINI, 1998). 

Según ALTERINI (1998), ... [idea referida] 

Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además 

el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos: 

… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55-6).  

Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]  

Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6) 

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 

sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a), ALTERINI 

(1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 225-9), (ALTERINI, 

1998c: 3), etc. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en 

párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del 

párrafo y antes de la cita. 

Ejemplo: 

Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades de 
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encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como 

sostiene RUBAJA (2012: 302), 

por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia habitual 

en un país distinto del de la madre, o que el país en que se lleve 

adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la 

residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto de 

conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de la 

concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada llevada a 

cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño residan en 

un país que no permita dicha técnica; entre muchas otras 

posibilidades… 

9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente 

manera: 

a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de la publicación 

entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial.  

De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en 

primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.  

Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 

consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero, 

seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.” o 

similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o director, 

coordinador, etcétera, que figure en primer lugar. 

De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 

sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 

referencias en el cuerpo del texto. 

Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La Ley. 

Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado y 

anotado. Buenos Aires, La Ley. 

b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del 
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autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 

comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del primer autor, 

director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o parcialmente del del 

autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, páginas 

que abarca el capítulo completo del libro en la obra. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y 

GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo 

igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.  

c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del 

artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas), 

número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que 

abarca el artículo completo en la revista. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad 

subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en 

Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-289.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado en”, 

dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser 

posible).  

Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013), “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud 

Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29.12.2013. 

10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 

editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se 

contestará con un acuse de recibo. 

11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en el 

http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.laleyonline.com.ar/
mailto:editorial@enletra.com
mailto:direccion@enletra.com
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próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso, podrá 

solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo con 

anterioridad a su publicación. 

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS 

12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes: 

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática 

abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la 

temática en cuestión. 

b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.). 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el 

conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la 

declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable a 

EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de responsabilidad 

por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a EN LETRA, sus 

integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la aprobación del 

trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el envío de un 

compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente. 

*** 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados a 

EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en cada 

edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y permanente o 

a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista. 

Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 

modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado 

son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son 

considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de 

doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros 

académicos. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo del trabajo, o 

el condicionamiento de su publicación a la realización de modificaciones por el autor. El 

resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en cualquier supuesto de empate, se 

estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los dictámenes 

fundados son remitidos al autor. 

En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación es 

anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del 

material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial 

remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación 

institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes individuales 

no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen anónimos para el 

autor que recibe el resultado del arbitraje. 

*** 




