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PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN 

Además de pocas correcciones de perfeccionamiento en la 
redacción e impresión, de algunas ampliaciones en temas espe
cíficos y de trabajos de jurisprudencia, esta nueva edición del 
compendio de parte general del derecho civil, debió ponerse al 
día frente a las reformas de la Constitución sancionadas en 
1994 y a leyes como la de trasplantes de órganos, 24.193, y 
su reglamentación, decr. 512/95. Fuera de ello se mantiene su 
estructura y fines enunciados en los anteriores prólogos. La 
modesta aspiración del autor sigue siendo la de contribuir al es
tudio directo y rápido de lo más importante de la materia, de
jando las inquietudes de indagaciones y profundizaciones a cri
terio de los estudiosos, pero abriendo, si ello es posible, una 
puerta que permita en cierto modo facilitarlas al mostrar las 
opiniones concordantes y divergentes de autores y jurispru
dencia. 

Dedico esta cuarta edición a mis estimados y competentes 
colaboradores en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, doctores Manuel O. Cobas, Tomás J. Lichtmann, 
Elena Campanella, José L. Monti, Bartolomé Tiscornia, José 
L. Pérez Ríos, Magdalena Giavarino, Jorge J. del Azar, Ricar
do D. Rabinovich, Jorge Locicero, Mariano Acevedo, Lidia 
Sosa y ayudantes y auxiliares de la cátedra. 
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

Diversos contenidos he incorporado a la nueva edición de 
Elementos de derecho civil. Parte general. De tal manera, sa
tisfago una aspiración de plenitud que no quise apresurar, an
tes de tener pruebas de que la obra podía ser acogida por los 
interesados directos en el estudio: los alumnos de la cátedra. 
Pienso que, ante la necesidad de volver a editarla, llegó el mo
mento y, de ese modo, sin pretender cubrir toda la gama de los 
múltiples asuntos que se vinculan con la teoría general del de
recho civil, es posible ofrecer un producto intelectual que no se 
limite a los temas estrictamente enunciados en el programa 
cuatrimestral de la materia que se cursa en la Facultad de De
recho de la Universidad de Buenos Aires. 

Justifica la amphación que la obra sea aprovechada para cu
brir las exigencias de otros panoramas curriculares, pudiendo en
tonces utilizarse por unas y otras casas de estudio, aunque mante
niendo su estructura compendiosa y conceptual, de guía práctica 
y de sugerencia para más profundas indagaciones. Desde luego 
surgió la conveniencia de poner al día, corregir y si se quiere au
mentar lo hecho, pero principalmente, completar las "fuentes del 
derecho" con la costumbre, jurisprudencia y doctrina, y agregar 
un capítulo sobre la persona visible y sus atributos, a partir del 
principio de su existencia, sin descuidar en esto los avances de la 
biotecnología y la opinión propia sobre el discutido asunto, abar
cando también el estado, el nombre, el domicilio y el patrimonio. 

Asimismo, con la colaboración de la doctora Elena Cam-
panella de Rizzi, se incluyó un estudio sobre nuestro Código 
Civil y su metodología. 

Espero que este nuevo esfuerzo sea recibido con la genero
sidad que se demostró en el anterior. 
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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Este "manual para el alumno", tiene el principal objetivo 
de servir de ayuda al estudio y repaso de la materia, dedicado a 
quienes deben iniciarse en el derecho civil, sin contar en el ha
ber de sus conocimientos más que con la preparación apenas 
introductoria del ciclo básico universitario. Con tal finalidad, 
el autor se ha ceñido al método y contenido del programa que 
actualmente se aplica en la cátedra y en la mayoría de las 
que desarrollan los Elementos de Derecho Civil en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sin descontar 
que sea también útil a otros programas, los cuales, en definiti
va, afrontan iguales temas con muy parecida distribución y sus
tancia. 

Se ha escrito con la especial preocupación de simplificar el 
entendimiento y comprensión de la "parte general", abundan
do al efecto en ejemplos, cuadros sinópticos y guías para traba
jos prácticos. Se han evitado las muchas citas y el permanente 
recuerdo de antecedentes históricos y comparados, para facili
tar la lectura y el más pronto conocimiento del estudiante. No 
debe buscarse un texto complejo, con pretensiones de totalidad 
y profundización investigadora, ni tampoco un desarrollo enci
clopédico, porque ello conspiraría con la idea que se impuso 
el autor, o sea, redactar una obra de rápida lectura y de fácil 
repaso, pero que no caiga en los errores y vicios de los improvi
sados escritores de cursos y manuales que, por falta de expe
riencia y verdaderos conocimientos, suelen poner de relieve lo 
intrascendente y olvidar lo relevante. El ejercicio de la cáte
dra enseñando la materia por más de 20 años, algunas obras 
escritas con otro norte y mayores pretensiones, son los prece
dentes que sustentan ese propósito. 



X ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Sin cinhargo, aparte de tratar algunos temas nuevos a ve
ces olvidados y que obligan al alumno a realizar búsquedas dis
pendiosas, no se ha descuidado la posibilidad de que el libro 
pueda ser utilizado como principio y guía de mayores investiga
ciones. A tal fin se han citado, entre paréntesis, los autores 
que tienen opiniones dignas de ser resaltadas, agregándose al 
final una lista de las obras en las cuales esos autores expusieron 
sus puntos de vista. Además, los temas de mayor importancia 
pnietica para el futuro abogado, y aquellos que los profesores 
puedan considerar propicios para encargar tareas individua
les o por grupos, se completaron con elementos que puedan 
servir de orientación en la realización de trabajos prácticos, es
pecialmente con casos de jurisprudencia destinados al comen
tario y análisis en clase. 

Por último, se ha agregado un apéndice indicativo de los 
puntos que puedan verse afectados por el proyecto de refor
mas al Código Civil para la unificación legislativa civil y comer
cial, que cuenta con media sanción en el Congreso nacional. 
Aunque no sea ley vigente ni se traten temas de estudio obli
gatorio actual, es recomendable que el alumno y el profesor 
puedan acudÍTaun esbozo de esas reformas, no sólo adelan
tándose a la posibilidad de su vigencia, sino también para cu
brir la sana curiosidad por las cuestiones según las tendencias 
actuales. 
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C A P Í T U L O P R I M E R O 

LA NORMA, LAS FUENTES DEL DERECHO 
Y LOS DERECHOS SUBJETIVOS PRIVADOS 

A) L A NORMA JURÍDICA 

§ 1. DERECHO OBJETIVO. - D e la ética, como rama del sa
ber h u m a n o que se refiere a las reglas de conducta , derivan 
las normas morales, las de uso social y las jurídicas o de derecho. 
Normas jur ídicas son las reglas de conducta humana coerciti
vas, impuestas o reconocidas por'la autoridad del Estado, con el 
fin de ordenar las relaciones del hombre en la sociedad. 

A diferencia de las normas morales, las de derecho valoran los 
• comportamientos de las personas, para hacer posible la conviven

cia entre ellas; son aplicadas coercitivamente por la autoridad del 
Estado; se concretan en mandatos y prohibiciones respaldados coac
tivamente por los órganos de gobierno (reglas heterónomas); su 
obligatoriedad se traduce en que su incumplimiento debe ser castiga
do con una sanción preestablecida; el acatamiento debido atiende a 
los otros miembros de la sociedad. 

En cambio, las normas morales actúan en el ámbito de la con
ciencia interior del hombre; dependen sólo de su propia convicción 
iiidividual"|(rjeglas autónomas)^ carecen de la coactividad del Estado 
para hacerlas cumplTf; su obligatoriedad se traduce en que su no 
cumplimiento puede ser sancionado por reacciones de la sociedad, 
sin depender del imperium de la autoridad pública; su acatamiento 
debido atiende a un imperativo del individuo-hombre como tal, al 
margen del derecho o deber de los otros hombres. 

Por su parte,! los usos sociaÍes¡no jurídicos participan en general 
de los caracteres'"3e las normas inórales, pero con la diferencia de 
c|uc, al igual que las normas jurídicas, son impuestos por una fuerza 
c'xlcrior (reglas heterónomas), aunque no por los órganos de gobier
no, sinu por la presión social, sin atender a la libre decisión de con
ciencia del individuo. 

I I 'llunilrn, lUrmnitos. 
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8 ?.. HAMÁS DHL DERECHO OBJETIVO. - Las ramas del dere-
clio ohjflivo o conjunto de normas que versan sobre una sola 
iiiiilci in, se dividen en ramas de derecho público y ramas de de-
rrclio ¡)riva(to. 

De las diversas teorías que se han elaborado para distin-
Ĵiiir unas de otras, merece especial atención la que, refiriéndo

se II los sujetos de la relación jurídica, sostiene que son de 
ilereeho público los conjuntos de normas en los cuales aparece 
primardialmente el Estado como poder público. En esa apre
ciación se ubican: 

a) El derecho constitucional. 
6) El derecho administrativo. 
c) El derecho penal. 
d) El derecho procesal penal. 
e) El derecho internacional público. 
/ ) El derecho de minería. 
Son de derecho privado, los conjuntos de normas en los 

cuales se regulan primardialmente las relaciones de los particu
lares entre sí o las de éstos con el Estado, sólo cuando el Estado 
actúa al margen de su imperium, como simple persona jurídi
ca. En este sector se ubican: 

a) El derecho civil. 
b) El derecho comercial. 
c) El derecho laboral. 
d) El derecho procesal civil, comercial y laboral. 
e) El derecho rural. 
/ ) El derecho de seguridad social. 
g) El derecho industrial. 
h) El derecho internacional privado. 

Conviene aclarar que el derecho procesal civil, comercial y la
boral tiene por principal objeto los conflictos de los particulares en
tre sí o con el Estado cuando actúa sin sus atributos de imperium. 
La actuación del órgano judicial, inclusive de primer orden y que 
ejerce su imperium como poder público, no cambia la esencia de los 
conflictos a resolver por el derecho procesal, en donde los particula
res se reservan el impulso y deciden por su conveniencia según pro
pios intereses, pues aquel imperium está al servicio de éstos. 
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Asimismo, el derecho de minería en gran parte atiende a las ex
plotaciones que maneja el Estado -o por medio de empresas priva
das- como poder público (así la extracción de hidrocarburos), sien
do las minas de menor importancia las que se suelen dejar libradas a 
los intereses particulares. 

A la inversa de lo expuesto, el derecho constitucional y político 
tiene áreas propias de los particulares, como son los principios, de
rechos y garantías individuales, que no se encuentran siempre y ne
cesariamente vinculados con el Estado y sus poderes, aunque en 
gran medida sí lo están. 

Estos ejemplos demuestran la necesidad de llegar a una conclu
sión aclaratoria: las ramas de derecho público encierran también 
normas propias del derecho privado, pero de ninguna manera preva
lecientes sobre las de derecho público, sino, al contrario, cualitativa 
y cuantitativamente de mucho menor alcance. A la inversa, las ra
mas del derecho privado contienen normas de derecho público acce
sorias o complementarias, y no primordiales frente al fin que las 
proyecta y al conjunto de sus contenidos. 

§ 3. DERECHO CIVIL. - Desde un punto de vista histórico 
cu la evolución de las organizaciones jurídicas de los pueblos, 
se ha considerado que el derecho civil comprende las materias 
(|ue han quedado o restan (a partir del ius civíle romano) des-
(nics que de su contenido total se fueron desprendiendo otras 
ramas, tales como las de los derechos público, comercial, pro
cesal, rural, de minería, laboral, etcétera. Puesto que en sus 
orígenes los Estados englobaban en un solo conjunto de nor
mas todas esas ramas que con el tiempo se fueron destacando, 
se ha dicho que el derecho civil (lo que quedó) es el tronco co
mún o derecho común. En ese sentido, aun actualmente suele 
ser el conjunto de normas que, por ausencia de soluciones es
pecíficas dentro de las otras ramas del derecho normativo, vie
nen a suplirlas, convirtiéndose en un fondo común de princi
pios que tienen, por tanto, aplicación subsidiaria. 

Dicho concepto negativo se contrapone a otro positivo, 
i|ne es superior y más científico. Según la definición que reco
gen algunos autores, derecho civil es "el que rige al hombre 
como tal, sin consideración de sus actividades o profesiones 
lit'ciitiares; que regla sus relaciones con sus semejantes, y con el 
l'.slado, cuando éste actúa en su carácter de simple persona jurí
dica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer nece
sidades de carácter genéricamente humanas" (Borda). 
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Ouicrc esto decir que el ámbito que le es propio se proyec
ta desde la concepción de la criatura -principio de existencia de 
la persona- hasta la muerte, y aún más allá, las consecuencias 
posteriores derivadas de este hecho jurídico. O sea, toma al 
hombre desde que es hasta que deja de serlo y todo lo que di
lecta o indirectamente se relacione con él. No obstante, lo 
comprende en lo específicamente humano de sus relaciones, 
dejando de lado las que por especiahdad, preparación, profe
sión u objeto especial de su contenido (p.ej. , ejercicio del co
mercio; vinculación laboral; técnica de minería; actividad pro
fesional, procesal, etc.), entran en una esfera de competencia 
que no es la común de todo hombre. 

Puede sostenerse, por tanto, que atiende al hombre en sí 
mismo; sus relaciones familiares; sus vinculaciones civiles en 
su carácter genérico obligacional; sus relaciones con los objetos 
o cosas; la muerte y sus efectos posteriores (sucesión). Todas 
estas cuestiones son propias y comunes a todos los hombres, al 
margen de sus empresas o preparaciones peculiares. 

B) F U E N T E S DEL DERECHO 

§ 4. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. - Se llama fuentes del de
recho, los modos como se manifiesta el derecho; los medios en 
virtud de los cuales se exterioriza, o se presenta revelando su 
contenido y sus mandatos (Cifuentes). 

Las fuentes se clasifican en formales y materiales. Las 
fuentes formales tienen obligatoriedad debido a su fuerza ex
trínseca, relacionada con el órgano que las creó. Tienen auto
ridad por sí mismas, dejando de lado la validez justa o racional 
de su contenido. Son fuentes directas. 

Las fuentes materiales no tienen autoridad propia, sino 
que, dando cuenta de la verdad de sus postulados y la justicia o 
conveniencia de su solución, persuaden y hacen que los órga
nos con poder las adopten para aplicarlas. Se las considera in
directas, pues no valen por sí mismas sino por su valor intrínse
co, que induce a los órganos a darles eficacia y autoridad. 

Son fuentes formales: a) la ley en sentido amplio o mate
rial; h) la costumbre que, acorde con el art. 17 del Cód. Civil, 
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debe aplicarse por disposición de la ley que se remite a ella 
sccundum legem-; c) la costumbre que llena los vacíos de la 

ley -praeter legem-; d) la jurisprudencia plenaria o de casación, 
es decir, la jurisprudencia que por ley es obligatoria; e) ciertas 
normas individuales, pero también obligatorias para las partes, 
como la sentencia con autoridad de cosa juzgada; f) las re
soluciones de la Administración, y g) hasta las convenciones de 
los particulares a las cuales la norma objetiva da fuerza de ley 
(iiil. 1197, Cód. Civil). 

Son fuentes materiales: a) la doctrina de los autores; b) la 
jurisprudencia en general no obligatoria, y c) las costumbres 
(|uc desconocen el mandato legal (contra legem). 

§ 5. LA LEY. - Es la principal de las fuentes formales del 
derecho. 

También se clasifica a la ley, con diferente alcance, según el ór
gano que la crea y el contenido sustancial, en ley formal y ley mate-
lial. Desde el punto de vista formal sólo se pone de relieve el órgano 
tiuc la sanciona, que debe ser la autoridad que constitucionalmente 
llene la encomienda de elaborarla; es decir, el Congreso de la Na
ción o Poder Legislativo y, en el orden local, las legislaturas provin
ciales. Este punto de vista se desentiende del contenido material o 
sustancial, de ahí que si bien en la generalidad de los casos la ley 
íormal es también derecho normativo obligatorio y general, siendo 
ley l'ormal-material, puede suceder -y sucede en muchos casos- que 
el mandato que sanciona el Congreso sea puramente formal, como el 
ciiso do la concesión de una pensión graciable a una persona, el ho
menaje a un personaje que se ordena publicar, la orden de erección 
de una estatua o de edición de una obra en beneficio de alguien en 
piírlicular. 

lin su alcance material o amplio, el punto de vista se concentra 
en el elemento normativo jurídico, de modo que es ley toda norma 
cicada por autoridad competente para ello y que contiene los carac-
U'ies de obligatoriedad general, generalidad y abstracción. La dis-
IIlición es Importante, pues, en el orden jurídico privado, suele pre-
vnleccr el sentido amplio captándose toda suerte de reglas en las 
i'uiilcs se crean mandatos de cumplimiento y prohibiciones que pro
vienen de los diferentes órganos de gobierno con jurisdicción para 
cNtiUuitloK, siempre que sustancialmente entrañen una norma jurídica. 
MU'Mlias que en el orden jurídico penal, por principio, sólo es cons-
llliicloiialincnte considerada la ley formal que crea y sanciona los 
tli'lllos y las ponas. 

Se llama ley a "/a regla social obligatoria, establecida por la 
illil(>rl<l<i<l pública" (Salvat). Se toma aquí el cri terio amplio 
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de ley, Uiinbién llamado material, pues como se ha dicho en 
sontitlo cstiicto y formal sólo es ley la regla que sanciona el 
('ongrcso en su lEunción específica y constitucional de legislar. 
Lncgo, el concepto expuesto comprende esas leyes y la Consti-
1 lición, ios decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones de los mi
nisterios, ordenanzas municipales, edictos de policía, etcétera. 

a) CARACTERES. Se trata de una regla escrita, que la auto
ridad competente ha sancionado y que tiene generalidad, por
que se aplica a un grupo indeterminado de personas. No sería 
ley con ese alcance la que solamente beneficiara a una o más 
personas determinadas, como la pensión graciable de una viu
da, concedida por el Congreso, que es ley en sentido formal, 
pero no en sentido sustancial o material. 

Sea o no imperativa, es de la esencia de toda ley su obliga
toriedad, pues su no cumplimiento determina una sanción, la 
cual puede estar prevista en la ley misma o en otras normas le
gales generales que la complementan. Un ejemplo de esto úl
timo es el art. 18 del Cód. Civil, que establece que "los actos 
prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa 
otro efecto para el caso de contravención". La sanción aquí 
implica establecer la invalidez del acto y, por tanto, las conse
cuencias que esa invalidez produce. 

b) EL CÓDIGO Y SU MÉTODO. ES clarificador dar las notas 
distintivas de los agrupamientos normativos posibles. Se lla
ma recopilación a la compilación de las leyes y normas jurídicas 
que rigen para un país o región, y que puede abarcar todas las 
materias o alguna rama en particular del derecho. En esas re
copilaciones se elabora un orden cronológico y por materias, 
de tal modo que se incluyen las leyes, estén o no vigentes, y 
que se han dictado con el correr del tiempo en diferentes épo
cas, por ejemplo, la "Novísima Recopilación de las Leyes de 
Indias", que fue derecho positivo en las colonias de América 
hispana. Este trabajo es poco depurado y, además, reúne re
glas dictadas por diferentes legisladores que, en muchos casos, 
han dejado de regir por haberse derogado por otras de las re
copiladas. Sólo es un ordenamiento por fechas y materias que 
facilita la búsqueda de las leyes dictadas. 

Se llama consolidación al agrupamiento de las leyes que ri
gen, pero con un sistema mucho más complejo y depurado. 
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pues se excluye a las normas que fueron derogadas explícita o 
implícitamente. Como ejemplo histórico, es de recordar la 
Consolidagao das leis civis para el Brasil de Freitas y, en la ac
tualidad, los textos ordenados de las leyes de aduana, o de las 
ordenanzas municipales de la Capital. A diferencia de la re
copilación, son muchas las leyes agrupadas de diferentes épo
cas y su ordenamiento por materia, pero depuradas, dejando 
s<)lo las vigentes. No tiene unidad de espíritu, puesto que fue
ron distintos los legisladores que las sancionaron, distinguién-
tlosc del Código en que éste acata las creencias y necesidades 
(\c su tiempo y tiene, en principio, una sola línea conceptual en 
sus bases filosóficas. 

lil código es una ley que contiene un cuerpo de normas 
dispuestas según un plan metódico y sistemático. Resulta el 
máximo avance de la ley como fuente del derecho, en atención 
a i)iie la codificación en general tiende a: 1) la unidad de las re
glas que regulan una determinada rama del derecho, a fin de 
lograr una legislación uniforme; 2) la integridad, pues en el mo
mento de quedar concluido, aquellas reglas jurídicas se suponen 
lodas contenidas en él, aun cuando las circunstancias posterio-
ics exijan cambios de su interpretación o de la legislación, y 
.<) la sistemática, ya que el conjunto de principios o reglas de
ben estar ordenadamente relacionados entre sí, para lograr 
INI l i l i . 

Método es el camino o procedimiento para alcanzar determina
da posición. Cuando ello ocurre en el "campo jurídico" se habla de 
inúlodo jurídico, el que deberá ajustarse a los criterios propios apli
cables a este medio. Se ha definido el método jurídico como aquel 
"(jUí' se refiere a la construcción de los conceptos y ala determinación 
íle ¡os principios de derecho" (Bielsa). 

Por su parte, la redacción legislativa necesita también métodos 
(le acción con caracteres específicos. Mas esta acepción del térmi
no niélodo, difiere de la anterior y se refiere al orden y clasificación 
de las normas legales y de su contenido. No es el camino que con
duce a la elaboración de conceptos y principios jurídicos (materia 
esUHÜada por la metodología jurídica), sino el ordenamiento siste-
málico y clasificador de las instituciones y su ubicación en las leyes 
y, liindamcntalmente, en los códigos. 

Se denomina técnica legislativa al instrumento auxiliar y prácti
co, a|ilicablc a la creación de la ley, una vez que se ha decidido el 
inélodo o camino a adoptar para concretar determinado fin. 
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' La metodología del Código Civil, de la que aquí se t ra ta , 
lu) es la que estudia los métodos - y ent re ellos el mé todo jur í 
dico |)ara elaborar principios de derecho , sino el ordenamien
to y clasil'icación de las normas del Código Civil. Ello signifi
ca ([lie pese a las denominac iones que el t e m a puede adquirir 
en algunos p rogramas de enseñanza , no cor responde específi-
camcnlc al campo de la metodología , sino al de la técnica legis
lativa, esto es , al o rdenamien to lógico de las normas de dere
cho. Se trata "deZ sistema externo de la ley y del sistema lógico 
de conceptos abstracto-generales que aquél tiene por base, y 
no del sistema interno del derecho como coherencia de sentido 
de sus principios e ideas fundamentales" (Larenz) . 

1) IMPORTANCIA DEL MÉTODO. El o rden debe imperar en 

los códigos, los que no pueden reducirse a ser meras recopila
ciones de conceptos dispersos, sino que deben ajustarse a un 
plan sistemático que les o torgue coherencia lógica e indique la 
clasificación que los au tores han quer ido hacer de las institucio
nes t ra tadas , circunstancia que permit i rá la apHcación concreta 
de los textos y revelará la j e ra rqu ía y alcance de cada no rma . 

Estas ventajas fueron señaladas por Colmo: "La clasifica
ción metodológica al asignar una ubicación cualquiera a una 
institución lo hace para caracterizarla en su contenido o com
prensión y al propio tiempo para determinar la esfera de su apli-
cabilidad, vale decir su extensión o su grado de generalidad". 

Los beneficios que aporta la correcta elección del método a se
guir en la redacción de un código, máxime si éste es de derecho civil 
(según Portalis, '"las buenas leyes civiles son el mayor bien que los 
hombres pueden dar y recibir"), resultan de tanta evidencia que no 
pueden ni aun quedar desvirtuados por opiniones (prácticamente 
aisladas en la actualidad) que argumenten lo contrario. 

Los códigos, si bien no deben olvidar lo popular, tampoco pue
den ser un conglomerado de normas que pretendan resolver todas y 
cada una de las situaciones de hecho que se producen en la realidad, 
con relevancia en el campo jurídico, es decir, caer en la casuística. 
Ello significa que el legislador debe tener en cuenta la necesidad y 
conveniencia del empleo de un orden científico y lógico en la elabo
ración y redacción de la ley, aun cuando esté destinada a ser apUca-
da por "prácticos del derecho", a quienes les resultará imprescindi
ble poder conocer la naturaleza de las instituciones jurídicas y su 
ubicación en la concepción general y abstracta, para aplicar e inter
pretar correctamente las normas que las regulan. 
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Conocía Vélez. Sársfield, indudablemente, las ventajas de 
una buena sistematización5 pues en la nota de remisión del pri
mer libro al Poder Ejeciátivo expresó: "El método que debía 
observar en la composición de la obra ha sido para mí lo más 
dificultoso y me ha exigido los mayores estudios". En cuanto a 
los métodos en general, critica en la misma nota el de las Insti-
lulas de Justiniano (seguido por el Código de Chile), el del 
Código francés, seguido a su vez por diversos códigos de la 
época, y señala haber seguido el de Freitas en su Consolidagao 
das leis civis. 

2) EL PROBLEMA DE LA DENOMINADA "PARTE GENERAL". La 
ilistinción de conceptos generales y especiales es el fundamento 
de la relación de una parte general con las partes especiales de 
un Código. "La parte general comprende la legislación de los 
elementos comunes a toda relación jurídica. Las especiales se 
refieren a la reglamentación en particular de las diferentes clases 
de relaciones jurídicas". Aquélla comprende las normas que 
se refieren a las personas (los atributos y derechos); a las cosas, 
bienes y al patrimonio como objeto de la relación jurídica y a 
los hechos y actos jurídicos como fuente de dichas relaciones. 

Este tipo de plan, que aparece en las codificaciones del siglo xx, 
corno el Código Civil alemán y el Código Civil brasileño, era ya con
siderado sin embargo en el siglo xix en las obras de Freitas; en la 
Consolidagao adoptó una parte general subdividida en personas y 
cosas, y en el Esbogo la amplió incorporando los hechos. 

La polémica acerca de la conveniencia o no de incluir metodo
lógicamente una parte general en los códigos, en la que se incluyan 
las teorías generales sobre las personas, las cosas y los hechos, y 
c|uc pareció pronunciarse por la primera alternativa, se ha vuelto a 
reabrir con la sanción en este siglo de códigos, como el italiano y el 
suizo, que han repudiado la separación en parte general y especial. 

y) EL MÉTODO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. Ha tomado 
Vele/, Sársfield, como punto de partida para formular el pían 
general del Código, la clasificación de los derechos en derechos 
de l'amilia y derechos patrimoniales, y la de éstos en personales 
y leales. Con este fundamento trata en cuatro libros sucesiva
mente de las personas, de los derechos personales en las rela
ciones civiles, de los derechos reales y de las disposiciones co
munes a ambos. 

Destle otro ángulo, regula la actividad civil del hombre y 
de lii nnijer desde que han sido concebidos en el seno materno, 
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SU naeimiciilo, vida y muerte, así como la incidencia que esta 
lillinia lidie solire sus diferentes derechos. 

I -II clasificación de derechos ya podía apreciarse en las Institu
ías tic Justiniano. En este sentido Ortolán, en su libro Instituciones 
(Ifl l'jnperador lustiniano, al comentar la distribución de sus libros 
expresa: "Considerándolos en su totalidad, la clasificación parece 
(¡lie corresponde a la establecida en la jurisprudencia romana, según 
la cual todo derecho se refiere a las personas, a las cosas y a las accio
nes". Estas últimas actualmente han sido eliminadas y son el obje
to de los códigos procesales. 

El plan del Código es el siguiente: 
Dos títulos preliminares, denominados "De las leyes" y 

"Del modo de contar los intervalos del derecho". 
Libro Primero: "De las personas", subdividido en dos sec

ciones que tratan: la primera, "De las personas en general", y 
la segunda, "De los derechos personales en las relaciones de 
familia". 

Libro Segundo: "De los derechos personales en las relacio
nes civiles", subdividido en tres secciones que tratan: la prime
ra, "De las obligaciones en general"; la segunda, de los hechos 
y actos jurídicos, y la tercera, "De las obligaciones que nacen 
de los contratos". 

Libro Tercero: "De los derechos reales". No está dividi
do en secciones y trata también de las cosas. 

Libro Cuarto: "De los derechos reales y personales. Dis
posiciones comunes". Está subdividido en tres secciones: la 
primera trata de las sucesiones, la segunda de los privilegios y 
la tercera de la prescripción. 

Un título complementario: sobre la aphcación de las leyes 
civiles. 

Es dable observar que el Código no tiene una parte gene
ral, a diferencia de los antecedentes expuestos e, inclusive, de 
sus fuentes, puesto que no ha dedicado una sección que reúna 
las materias propias de eha. Sin embargo, aparecen una serie 
de generalizaciones que contienen, en gran proporción, esas 
materias y que suplen la ausencia de la parte general. Se des
tacan, particularmente, en el Libro Primero, Sección Primera, 
el tratamiento de las personas en general, y en el Libro Segun-
ilo. Sección Segunda, el de los hechos y actos jurídicos. 
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Vélez Sársfield no siguió en este tema a las Institutos, redacta-
tías por el emperador Justiniano (traducción latina de la palabra 
"instituciones", nombre que los romanos daban a los tratados de de
recho). Si bien ellas fueron fuentes que tuvo presente en forma 
directa o por medio de los doctrinarios que las comentaron, no así 
respecto del método, ya que las Instituías se redactaron sin atender a 
una metodología o plan preciso y lógico. 

Tampoco siguió el método del Código Civil francés de 1804 (lla
mado Código Napoleón), pues, al contrario, aunque respetado a lo 
largo de nuestro Código en muchos temas (1.150 artículos dejaron 
aquí su impronta decisiva), Vélez criticó su método duramente en la 
nota de remisión del primer libro al Poder Ejecutivo. En cambio, 
el plan propuesto por Freitas fue el que en mayor medida inspiró al 
codificador. En aquella nota señaló que había seguido el método 
que aparece en la Introducción de la Consolidagao das leis civis, 
aunque también se observa que tuvo en cuenta al Esbogo, que fue 
posterior, dado que agregó la sección de los hechos y actos jurídicos. 

Nuestro Código se ha ajustado a los caracteres que califi
can y dan superioridad a la codificación: unidad, integridad y 
sistemática. El art. 22 dispone: ''Lo que no está dicho explíci-
1(1 o implícitamente en ningiín artículo de este Código, no puede 
tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una 
disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley 
general, sea por una ley especiar. Esta norma ha derogado 
logias las del derecho español e intermedio (1810 a 1879), fijan
do al tiempo de su sanción, la integridad del contenido del de
recho civil. Pero ello no impide que, posteriormente a dicha 
sanción, se dictaran normas que respondieran a las circunstan
cias y necesidades sobrevinientes. El Código, que es una ley 
(.^40), ha debido ser modificado en muchos aspectos, creándose 

"(k'Siuics legislación civil complementaria acorde con la evolu
ción de la sociedad y sus conveniencias.| De donde el art. 22, 
i'li realidad, fue de suma importancia, porque significó comple-
liir en un momento dado el total de las normas como punto de 
partida, dejando de lado la dispersa y asisteraática legislación 
ijiic hasta entonces regía en derecho civil. 

^ lies proyectos de sustitución del Código han tenido trascenden-
i'ia con el correr del tiempo. Fueron elaborados con los lincamientos 
ele la obra de Freitas, del Código alemán de 1900 y del brasileño de 
I')i6. Son ellos el Anteproyecto Bibiloni (1926), el Proyecto 
líe la Comisión Reformadora de 1936 y el Anteproyecto de 1954. 
Iiuiíiycron, en lo que hace al método, una "parte general", no obs-
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lanlc iiiic en algunos casos la legislación contemporánea la ha supri
mido: códigos suizo de 1907 e italiano de 1942. 

Si bien el Código no fue sustituido, cumpliendo su misión desde 
su entrada en vigencia en enero de 1871, diversas modificaciones 

algunas en desacuerdo con su filosofía, que abrieron nuevos pano
ramas en el curso de las ideas- fueron alterando muchas de sus nor
mas. Se destacan, entre otras, la ley de fe de erratas 1196 de 1882 
que, con el pretexto de la corrección de errores de impresión a la 
edición realizada en Nueva York (Estados Unidos de América), in
trodujo modificaciones en algunos artículos; la ley de matrimonio ci
vil 2393, sustituida por la actualmente vigente 23.515 de 1987; las 
que establecieron diferentes pautas en la redacción de las escrituras 
públicas (leyes 9151 y 15.875); la que cambió, entre otras cosas, los 
requisitos de la ausencia, el fallecimiento presunto e instituyó el 
bien de familia (ley 14.394 de 1954); la ley 17.711 (complementada 
por la 17.940, ambas de 1968), que sancionó modificaciones diversas 
en muchos artículos y creó una serie de instituciones que no habían 
sido admitidas por Vélez Sársfield, como la inhabilitación de las per
sonas, incluyendo lá"pro3igalidad (art. 152 bis), la lesión subjetiva 
(art. 954), el ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071), la teoría 
de la imprevisión (art. 1198), etc., pudiendo sostenerse que fue la 
más pródiga en la incorporación de nuevos conceptos y soluciones 
de derecho civil; la ley de intimidad 21.173, que introdujo el art. 
1071 bis, y la ley de patria potestad 23,264. 

Otros proyectos no han tenido hasta hoy concreciona^habiendo 
algunos pasado exitosamente por las cámaras del Congreso, como 
los que tendieron a la unificación de las normas de derecho privado, 
civil y comercial. Pero puede sostenerse que nuestro Código ha su
frido tan variados cambios que está muy lejos, por cierto, del orden 
jurídico primario que salió de la pluma del codificador. A esas mo
dificaciones debe añadirse el conjunto de leyes que han tratado dis
tintas cuestiones de derecho civil, como las de patronato de meno
res, de propiedad intelectual, de propiedad horizontal, de .nombre 
de las personas, de adopción, de registro civil, de trasplantes de ór
ganos, entre otras. Es quizá necesario plantearse hoy la sanción de 
un nuevo Código, que recoja con unidad y sistema todas esas par
cialidades y comprenda las últimas evoluciones de la humanidad. 
Así lo han hecho en América latina diversos países, como Venezue
la y Solivia en 1976, Costa Rica en 1973, Perú en 1984 y Paraguay 
en 1987. 

§ 6. LEYES DE ORDEN PÚBLICO. - U n a idea clásica muy ex

tendida ha re lacionado al orden público con ciertos principios 
eminentes , super iores , sobre cuya base se asientan la paz, la 
seguridad social, las buenas cos tumbres , la justicia y la mo
ral. En tal sent ido , se considera que son leyes de orden públi
co las leyes fundamentales que cont ienen esos principios y dan 



1, A N o K M A, L AS FU ENTES DEL DERECHO 13 

esencia y estructura a la organización social/ La dificultad 
para distinguir éstas leyes fundamentales de las que no lo son, 
lia llevado a formular otras teorías. Las preguntas son: ¿Cuá
les son esos principios? ¿Quién los establece? ¿Qué leyes los 
contienen? 

Otra teoría es la que relaciona el orden público con los in-
Icrcses generales o de toda la colectividad, en tanto y en cuanto 
se considere a un país determinado en un tiempo dado. Lo 
c|ue en ciertas épocas de la historia encarnó como aspectos ge
nerales superiores y que interesaban por ello a toda la comuni
dad, en otras dejaron de tener esa trascendencia y se identifica
ron con los intereses particulares. La evolución y los cambios 
en hábitos o costumbres han modificado, según las épocas y los 
higares, el sentido de lo que se entendía como sujeto a un inte
rés general y que se imponía sobre la voluntad de las personas. 

Así, por ejemplo, no hace mucho se consideraba qne e\ trata
miento del cadáver estaba vinculado con el interés público por una 
tradición religiosa y moral; hoy se ha perdido en gran parte esa tra
dición, permitiéndose un manejo en muchas facetas libradas a la 
decisión privada, como la cremación, el trasplante de partes del ca
dáver, la donación de órganos, etcétera. 

I-as leyes que están identificadas con el orden público, por 
I un lo, son las que según la sociedad de que se trate^suelen 
considerarse imperativas! 1 En cambio^las leyes que solamente 
PC]írnán intereses de las personas en particular,, son renuncia-
bles, permisivas ypuéden ser dejadas sin efecto por los particu
lares en sus convenciones, y no afectan el orden público, se las 
llnniM supletorias. 

líslc concepto asimila la ley imperativa con la de orden pú-
hlieo, |Hies en ambas se valora su fuerza de imposición,} que 
proviene de un interés colectivo o general | |por oposición a 
las leyes supletorias o permisivas en las qué soló están a lá vista 
los inlereses privados o de los particularesJ Er aírt. 2 ! del 
Cód. t'ivil es, con ese alcance, explícito, cuando establece: 
"l.iis convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las 
It'Vt's en cuya observancia estén interesados el orden público y 
liis híiciuis costumbres''. Es decir, si no hay de por medio inte-
IPNCS comunitarios, las convenciones particulares pueden dejar 
Nin eleeU) las leyes que no son imperativas, y su obligatoriedad 
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dependerá de que las personas dispongan o no algo contrar io 
a clhis. ^ 

l.iis leyes de orden público o imperativas, en atención a la fun
ción social que cumplen, son de todas maneras aplicables y rigen 
aiii) forzando la voluntad de las personas.l En general, son aplica
das de oficio por los tribunales (CNCiv, Sala D, 5/4/79, ED, 84-415). 
Sin embargo, y a pesar de que en la ley misma el legislador haga una 
declaración genérica', sosteniendo que ella pertenece al grupo de las 
de orden público j'jno siemprcitodas sus disposiciones han sido inter
pretadas con ese alcance, pues, resguardando los fines superiores e 
inmanentes que la ley ha tenido en cuenta, ciertas normas conteni
das en ella pueden ser consideradas supletorias por los jueces en su 
aplicación al caso concreto. La jurisprudencia de nuestra Corte Su
prema de Justicia de la Nación ha afirmado en sus fallos esta doctri
na, al declarar que lo importante es el contenido de las normas, no 
la manifestación formal del legislador sobre su carácter de orden 
público (CSJN, 19/9/47, LL, 48-330). 

§ 7. LA COSTUMBRE. - La cos tumbre sigue en orden de im
portancia a la ley como fuente del de recho . Tiene dos senti
dos, es t rechamente re lacionados con las reglas de conducta ju
rídicas: las cos tumbres que son origen histórico de las leyes y 
las que son medio de exteriorización de dichas reglas. 

a) COMO FUENTE HISTÓRICA DE LA LEY. Es el conjunto d_e 

hechos , usos_y pjrácticas„que se p roducen en un país y época_de^ 
t e rmrnadósTcon tal fuerza y t rascendencia que ía autor idad 
competen te , con facultades de gobierno , los reconoce, Jnspi^ 
randose en ellos pa ra d i c t a r j a ley o regla escrita obhgator ia . 
U n a vez que el legislaílor los asumió y sancionó, dejan de ser 
costumbre y se t ransforman en ley mater ia l , pero para que ello 
ocurra no es necesario que tales hechos , usos y prácticas tengan 
los caracteres objetivos y subjetivos que se exigen para la cos
t umbre , que es por sí misma fuente del de recho . 

b) COMO FUENTE POR SÍ MISMA DEL DERECHO LLAMADO CONSUE

TUDINARIO. Es el "conjunto de comportamientos humanos no 
reglados por ley que una comunidad social reconoce, dándoles 
fuerza obligatoria para el establecimiento, mantenimiento y ex
tinción de relaciones jurídicas'' (Cifuentes) . 

El concepto clásico, según el cual la costumbre "es la observan
cia constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros 
de una comunidad social, con la convicción de que responde a una 
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iift'fsiihid jurídica" (Llambías), no ha hecho otra cosa que sintetizar 
los elementos caracterizantes de la costumbre como fuente del dere-
i'liii (1,avalle Cobo), los que a continuación se estudian. 

c) CARACTERES OBJETIVOS. Se identifican con los compor-
IniniíMilos o conductas de hecho , pues son hechos humanos que 
lit'ncii especiales cualidades exter iores . En pr imer lugar, de-
lu'ii lenor una cierta duración, puesto que es la cont inuidad en 
i'l l ieinpo del uso o práctica habi tual la que demues t ra su defi
nida atlmisión por el grupo. La repet ición de ciertos actos de 
lii iiiistna naturaleza no podr í a considerarse sin un lapso sufi-
ciiMiIcnicnle prolongado que revele la aceptación general por 
t'i ^ lupo . 

lisos actos deben tener conMmiidad_, en el sent ido que no 
NiTÍa posible considerarlos ve rdaderas reglas obligatorias si se 
H'alizaran en un t iempo pe ro en o t ro t iempo no se cumplieran. 
/\vk-n\;is de duración y cont inuidad , requ ie ren uniformidad, 
pues la semejanza o igualdad de los compor tamien tos ante si-
liiai'ioncs o circunstancias iguales demues t ra una reacción idén-
lii'a, lo cpie es necesario para admitir la cos tumbre como regla. 

I loy no se considera la necesidad de fijar tiempos definidos o un 
luimcro de años. En otros derechos, como el canónico, se estable
ció cierlo número de años para aceptar la costumbre. Asimismo, 
iilj»anos autores creen que ni siquiera es necesario que la duración 
(le los usos y prácticas sea muy prolongada, sosteniendo que hay ve
res (|ue la costumbre nace espontáneamente, a partir de un acto ini-
eiiil generalizado. Pero es indudable que, en ese caso, no resultaría 
líieil al intérprete determinar la existencia del hábito,, convertido en 
eoslninbre con fuerza de precepto. 

\\n segundo lugar, es necesar io que esos compor tamientos 
Ni'iiii acalados en general, o sea, que tengan generahdad . El 
NfiiliUo ele esta cualidad es la de que todo el grupo de personas 
iciiiici' y lespete la fuerza vinculatoria de las conductas de he-
i'ho, Si dentro de una comunidad de te rminada , tan to en el 
mpiii'id conu) en la específica actividad de que se t ra ta , sólo 
lililí parle o sector de personas la real izara, no podr ía sostener-
íP ijiif es general y, por t an to , dejar ía de ser cos tumbre o dere-
tilii eoiisueliidinario. 

lis de rigor un acatamiento general del grupo en el cual se mani-
lli'slii el hábito jurídico, lo que no significa exigir que todo el pueblo 
lie uiiii Nación o Estado lo cumpla. Las costumbres suelen ser lo-
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ciilcK dentro de un país, o bien, comportamientos que se ejecutan 
por sectores o gremios identificados, grupos que se ocupan de una 
actividad específica, como la comercial en el embarque en los puer
tos o las de los hombres de campo en la comercialización de algún 
tipo de granos. Lo importante es que el sector entero de la activi
dad particular respete esa práctica, aunque también puede ser que 
todo el pueblo del Estado sea el destinatario de la norma consue
tudinaria. 

d) CARACTERES SUBJETIVOS. Tienen un sentido positivo y 
otro negativo. El primero, que es muy importante, se vincula 
con la persuasión de las personas de que al segmi^lji5aii4Jrácr 
tica ejt^an cumpliendo algo debido y que, por tanto, de no ha
cerlo, podría sobrevenir una sanción jurídica. Suele señalarse 
que es la convicción de que la conducta responde a una necesi
dad jurídica (ppinio iuris et necessitatis), lo que en palabras lla
nas significa que la gente se ha convencido de que es conducta 
obligatoria. 

En el sentido negativo, hay ciertos hábitos que, no obstan
te encontrarse generalizados, la opinión social los descalifica 
racionalmente, limitándose a tolerarlos pero sin prestarles apo
yo espiritual y, aun, criticándolos. Esto significa que si bien 
se extendieron, no tienen justificación de conveniencia ni con
vicción racional que los apoye en la sociedad donde se desarro
llan. Estos hábitos, por cierto, no forman precepto consuetu
dinario, pues su tolerancia general no puede convertirlos en 
obligatorios para la comunidad que los repudia. 

Así, por ejemplo, el tráfico, expendio y consumo de cigarijllos 
y tabaco es práctica muy coñlün, pero no se la aprueba y se trata de 
limitarla lo más posible, previniéndose sobre su nocividad (v.gr., ley 
23.344), lo que demuestra que es un uso no querido y, por ende, 
no obligatorio. 

No debe confundirse el tema de la costumbre como fuente del 
derecho con el de las buenas costumbres, que es un principio del cual 
se nutre el derecho para corregir las conductas jurídicas. Este va
lor o principio tiene estrecha relación con la moral y la proyección 
de sus normas (ver § 1). En contraposición, puede sostenerse que 
las malas costumbres son hechos contrarios al sentir general de la 
comunidad donde se practican, pero con un grado de repudio mucho 
mayor al de los hábitos tolerados aunque no queridos ni justificados, 
como el expuesto líneas antes sobre el uso del tabaco. 

e) CLASES. La costumbre secundum legem, o según la ley, 
es la que se aplica por mandato de la norma positiva. Ésta 
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\w tlíi la solución al caso, sino que convoca a la costumbre 
(itirii íjuc lo haga. La remisión de la ley suele ser expresa, 
Hinu|ue no necesariamente con palabras específicas, bastando 
ijVie Sliijii esa delegación del sentido de la norma escrita. Bien 
Mi lid dicho que, en realidad, la verdadera fuente es la ley, 
piicslo que en ocasiones da entrada a la costumbre para que 
quede solucionado el conflicto y en otras le niega posibilidades 
(MoNNct Iturraspe). Pero, de todos modos, la remisión es una 
iiuiiicríi de legitimar lo que los usos y prácticas establecen, lo 
yiuil en concreto no está previsto ni reglado en la norma. Ésta 
He limita a remitirse a ellos. 

Muchos son los casos particulares en que la ley hace esta remi-
NIÓII. A título de ejemplo, se recuerda que, en las obligaciones del 
LHimprudor en el contrato de compraventa, se establece que está 
ohligndo a recibir la cosa en el plazo convenido en el contrato, "o en 
el que fuese de uso local" (art. 1427, Cód. Civil). Las formalidades 
tU' Uis actos jurídicos, su validez y nulidad se juzgan por las leyes y 
usos del lugar en que los actos se realizaron (art. 950, Cód. Civil). 
O son que no habiendo ley, impera la costumbre local. 

lisie dpo de costumbre, que también se llama propter le-
íi^in, está previsto en el Código Civil desde su sanción, en su 
Bi'i. 17, y fue el único aceptado como fuente por el codificador, 
Vele/ .Sársfield, al disponer en su parte 2^: "El uso, la costum-
hrc o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes 
Pie refieren a ellos". La ley 17.71f ha hecho una innovación al 
rei^ogcr también la costumbre praeter legem. 

IA\ costumbre proeíer tegem, o que llena los vacíos de la 
lay, es norma al margen S e q u e la ley la contemple para tal 
fin. Surge espontáneamente, sin depender de la norma escri-
In, y tiene vigencia cuando no hay soluciones legales que com
prendan el caso. En muchas circunstancias las jprácticas cum
plen esa misión de completar el orden jurídico, pues la ley no 
puede abarcar todas las situaciones que se presentan. 

Antes de dictada la ley del nombre (18.248), el de la mujer ca-
ttiidii se usaba con la preposición _;̂ d£", seguido del apellido del mari-
iln, l̂ 'ue considerado obligatorio^su incumplimiento por la mujer, 
UHiuido sólo el apellido de soltera, podía ser considerado una injuria 

tliHve parn el cónyuge. Acerca de los sepulcros, también se esta-
cron una serie de reglas a través de la costumbre, muchas de las 

CUtilcH perduran, como las prácticas de homenajes a los muertos co-
Inciuido Clores en sus tumbas y en particular en ciertos días, las cua-



18 ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL 

les He el'cetúan por los deudos y deben ser respetadas sin interferen
cias. Otro ejemplo al respecto de costumbre local tuvo lugar en el 
cementerio de Junín, provincia de Buenos Aires, en donde hasta 
el dictado de la ordenanza 2215, de agosto de 1984, era costumbre 
realizar inhumaciones de dos cadáveres juntos, previa autorización 
de los familiares directos del fallecido que se encontraba en el cajón, 
que debía abrirse para recibir al segundo cadáver, generalmente con 
vínculo familiar estrecho. Esta costumbre fue prohibida por dicha 
ordenanza municipal (CApelCivCom Junín, 12/9/89, ED, 136-97, n" 
42.102, con nota de Highton - Lambois, ¿Quién dispone de nuestros 
cuerpos cuando morimos?). Se cita, como otro de tantos casos, el 
modo de detener un transporte púbhco de pasajeros para subir y 
concretar el contrato, levantando la mano en los lugares indicados, 
pues si el conductor no lo detiene sin justificación, habría falta de su 
parte (Cancela - Rabinovich - Rollan). 

De los ejemplos expuestos se advierte la influencia considerable 
de la costumbre, pues en un caso influye para ser convertida en nor
ma legal como fuente histórica (caso del nombre de la mujer); en 
otro, el legislador se preocupa y expresamente la deja sin efecto, 
considerando que no es una práctica conveniente para la sociedad 
(caso de las inhumaciones dobles de Junín), y en general, va dando 
soluciones que todos conocen y aceptan (homenajes a los muertos; 
detención del "colectivo"), a diferencia de la ley, que muchas veces 
se ignora -hasta por los mismos abogados- y que no todos aceptan 
que sea la mejor solución, aun cuando deben acatarla en algunas cir
cunstancias contrariando la voluntad de las personas. 

La ley 17.711, al modificar el art . 17 del Cód. Civil, reco
noció la fuerza vinculatoria de la cos tumbre praeter legem, con 
el siguiente texto: "Los usos y costumbres no'pueden crear de
rechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones 
no regladas legalmente"^ Con esta redacción dio en t rada legal 
a la cos tumbre fuera 3e la ley, lo que ya hab ía sido aceptado 
por la jur isprudencia , no obs tante el texto hmi tador del pre
cepto anter ior . 

La cos tumbre contra legem es la que no respeta los manda
tos y las prohibiciones~3e^ la ley. \Son hechos generalizados, 
que no cumplen la ley o bien son cotitrarios a ella, reemplazan
do la conducta exigida'^por la no rma legal por otra que se acep
ta. Hay autores que justifican la posibi l idad 'de la cos tumbre 
que deroga la ley (Borda, Llambías, Mosset I turraspe). Otros, 
en cambio , antes de la reforma y aun después , se oponen a ad
mitirlo (Salvat, Brebbia ) . Sostienen los que no la admiten 
que dar valor a los compor tamien tos de los part iculares dejan-
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lio siii electo las leyes que dicta la autoridad competente, me-
diiiiilc lii reiteración de actos contrarios, importa trastornar 
UKIO el ordenamiento establecido en la Constitución nacional e 
Inlroducir el caos y la inseguridad. Una serie de actos ilícitos 
n(» pueden convertirse en actos lícitos. 

Sin embargo, en ciertas circunstancias, hay lejes que tie-
ntll farmalroente.vigencia, pero que han perdido por causa de 
la cvokición de la sociedad todo valor racional y lógico. Que-
iliin conipletamente apartadas de la realidad actual. Cuando 
el pueblo no las cumple, se produce lo que se llama el desuetu-
(/() (desuso), y esas normas no tienen más vida que en el papel 
"pcro'no'cn ía realidad. | Esta situación no puede dejar de reco-
lliiccrsc, admitiéndose que la ley, aunque no fue derogada, ca
rece de efectos o de eficacia, pero sí, en cambio, tienen vi-
¡iciicia otras conductas que se han impuesto por dos causas: el 
viilor de los hechos y su reconocimiento por los jueces. Éstos 
iil iidmitir la fuerza de las costumbres les dan licitud, pues son 
úrjsnnos de poder competentes para aplicar e interpretar la ley, 
m fuerza y su vigencia. En resumen, pues, es dable sostener 
que la ley no queda derogada por la costumbre contraria, pero 
%{ puede caer en desuso cuando la jurisprudencia admite la 
cXiNtcncia y valor de la costumbre que no la cumple. Enfren-
tiidiis las dos normas, se le da prevalecencia a una que es real y 
tíiimpie lo que la sociedad reclama. En tal caso, si la práctica 
eonUiíria a la ley deja de producirse, aquélla retoma todo su 
Imperio, lo que demuestra que no fue dejada sin efecto. Los 
jueces que lo advierten, quedan obligados a aplicar nuevamen-
le la ley. 

iil Código, antes de la ley 17.711, expresamente descono
cí» li\ posibilidad de la costumbre derogatoria. La frase: "Las 
leyes lio pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por 
HlniH leyes", impedía considerar la derogación de una norma 
lüvrlla por la costumbre, pero no atendía al desuetudo, que 
fue reconocido por la jurisprudencia en ciertos casos. La ley 
I7i711 derogó esa frase al modificar el art. 17, con lo que se 
hl/,i) menos problemático aceptar la fuerza de esta costumbre y 
lu Hcción derogatoria (para los autores que la admiten), o sola-
Bicillc de pérdida de vigencia del mandato legal en la sociedad, 
iBIllo aquí se ha explicado. 
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Un caso que ha producido polémicas es el de los remates públi
cos. El Código de Comercio estatuye que la toma de las ofertas 
que realiza el martiliero deben ser efectuadas de viva voz, clara e in
teligible (art. 116). No obstante, se ha hecho costumbre hacer un 
simple gesto y, hasta en los remates de hacienda en la campaña, 
aceptar con el silencio la corrida de precios que propone el martilie
ro, hasta la manifestación por gesto o de viva voz de no seguir acep
tando. Jurisprudencialmente se dio validez a esas posturas, adjudi
cándose la cosa como venta obligatoria al mejor postor por gesto 
(CCivPCap, 19/2/36, JA, 53-326). Es indudable que, probado el 
liecho, ningún juez invahdará el contrato por no haberse oído la voz 
del postor con un "sí, acepto", y tal es la fuerza de convicción de los 
postores que no se han presentado nuevos casos pretendiendo anu
lar la subasta por ese motivo. Otro ejemplo ya clásico fue la aplica
ción del antiguo arancel de escribanos que establecía "un peso por 
llana" (o carilla de escritura). La insignificancia de los honorarios 
que resultaba hizo que no se la aplicara en los hechos y los escri
banos cobraran sumas mayores. Un caso judicial en 1942 con
sideró que el arancel había caído en desuso, por lo que los tri
bunales no podían insistir en su aplicación (CCiv2^Cap, 3/6/42, 
LL, 27-716). 

§ 8. LA JURISPRUDENCIA. - "Es el conjunto de sentencias de 
los jueces que, ante cuestiones de características análogas, dictan 
resoluciones similares" (Cifuentes). La declaración interpre
tativa de la ley y de la costumbre que se reitera en esos fallos 
tiene valor de fuente, pues presentada una situación fáctica y 
jurídica semejante, la tendencia de los tribunales es mantener 
la misma interpretación. El abogado que conoce la jurispru
dencia tiene un arma muy importante para orientar las defen
sas de sus clientes, de ahí que la cita de los antecedentes judi
ciales en los fallos y en los escritos suelen ser muy corriente 
para fundar una decisión y dar apoyo a la postura asumida en 
el pleito. Con especial dedicación a dar a conocer la jurispru
dencia, se publican revistas especializadas en nuestro medio 
que facilitan a los hombres de derecho la búsqueda y conoci
miento de las orientaciones jurisprudenciales. 

Sin embargo, la jurisprudencia no es fuente formal de dere
cho, ya que no impera por su propia autoridad, sino que su efi
cacia se debe a que contiene razones convincentes para persua
dir de la necesidad de mantener la solución. En principio, por 
tanto, no es obligatoria y puede ser desconocida o contrariada 
por algún juez o tribunal que, fundadamente, se convenza de la 
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iicceNÍclad de modificar la solución. Se destaca, no obstante, 
que no es común que ocurra esa divergencia y que si el juez, al 
iliii un lallo distinto, no expresa fundamentos demostrativos de 
ÑUS razones, estaría dictando un pronunciamiento atacable por 
l'iilla de sustentación. Cuando el fallo divergente se impone 
|ioi' su fuerza y bondad puede hacer cambiar la solución que 
guiíiba a los tribunales. 

IJCI jurisprudencia tiene autoridad, por tanto, indirecta; además, 
suele influir para que el legislador dicte normas acorde con sus 
orientaciones, con lo que se demuestra su importancia en la crea
ción y avance del derecho. Ocurre muchas veces que ante la variable 
aixmvi de circunstancias que las relaciones humanas presentan, los 
jueces se encaran con asuntos y hechos no tratados antes, debiendo 
lomar caminos nuevos para hacer justicia y crear jurisprudencia, 
lisa labor, en la que se dicta una norma individual y concreta, va 
nbricndo caminos acordes con la permanente evolución en las socie-
(IIKICS, que después la doctrina de los autores y, en la sanción de la 
norma, los legisladores, advierten y estudian teóricamente para 
íoiinar principios y dar soluciones, los cuales han nacido de la vida 
misma que capta la tarea judicial. 

u) SISTEMAS PARA LOGRAR LA UNIFORMIDAD DE LA JURISPRUDEN-

t'lA. Hay, en el orden jurídico continental, sistemas previstos 
eii c|uc la jurisprudencia se convierte en fuente formal, directa 
y obligatoria. Tales son los casos, en la Capital, de la juris-
priitlcnciajJiBMria, y en algunas provincias, los recursos de ca-

\ Á)S fallos plenarios se dictan a pedido de parte, cuando és-
{M iíUci'poiien el llamado "recurso de inapríc'ábilidad de la 
li^'"), o bien por decisión de las cámaras de apelaciones cuando 
tíemlcn autoconvocarse. Ante la existencia de contradiccio-
neN en los pronunciamientos, porque hay desencuentros de in-
terpi'ctiición dentro de las distintas salas de una misma cámara 
de lljicliiciones (obviamente, éstas están divididas en salas), se 
hBCf necesario uniformar la jurisprudencia en ese fuero y darle 
un iioile seguro y obhgatorio a la interpretación. Los miem-
bfnií de todas las salas se reúnen en acuerdo plenario, discu-
tlánilúsc las posturas encontradas y, obtenida la mayoría en 
uno tic los sentidos en disputa, éste se convierte en fallo plena-
rlo i|iie llene obligatoriedad para esa cámara y los jueces de la 
jUrlNilicción qííe de ella dependen. Se trata de una declara-
iirtn lie doctrina sobre una cuestión de derecho, que impone su 
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aplicaci(')n en todos los casos iguales, haciéndose una interpre-
laci()ii que tiene fuerza parcial de ley (art. 288 y ss., Cód. Proc. 
rivil y Com. de la Nación). 

I.os plenarios sólo pueden ser modificados por otros plena-
rios, o bien si se dicta una ley contraria a la doctrina sentada. 

En lo que hace a nuestra materia, se han dictado los siguientes 
plenarios, algunos de los cuales pueden ser estudiados como trabajo 
de análisis crítico; 

1) Domicilio y la mora del deudor: "Caja de Jubilaciones c/ 
Juan, C. y Ruiz de Juan, T.", del 21/3/80. 

Domicilio en instrumento privado: "Cano de Piassini, Ubeüna 
c/Mc Jovern de Ventureyra, E.", del 10/6/54. 

2) Escribano, ejercicio profesional de los abogados; "Faravelli, 
Garios M.", del 5/10/43. 

Escribano, designación en juicios; "Cock, Guillermo E.", del 
5/10/48. 

3) Nombre, rectificación; "Chirstofhersen, Hans Errald Maxi-
miüano", del 23/12/41. 

4) Instrumentos púbUcos, partición de herencia; "BoUini de 
Battilana, Matilde c/Schoo Lastra, Osear", del 17/10/24. 

J) Partidas extranjeras, inscripción: "G. J. R. s/información", 
del 26/8/60, y "M. G. de Z. s/sucesión", del 8/11/73. 

Partidas de bautismo, valor probatorio: "V. de S. F. s/suce
sión", del 30/9/46. 

6) Hijos menores, facultad de los padres: "Barlet, Esteban", 
del 9/11/33. 

Menores, requisitos para la venta de los bienes: "Casaux, Juan 
B. M. s/sucesión", del 2/11/54. 

7) Nulidad, honorarios de abogado, convenio; "Mijalovich, 
Juan y David c/Mogural Armengal", del 20/9/63. 

8) Plenarios, retroactividad; "Soflores, Luis o Juan Luis", del 
5/11/43. 

Plenarios, autoconvocatoria, oportunidad: "OSN c/Niza SCA", 
del 28/9/84. 

Plenarios, obligatoriedad; "Núñez Monasterio de Biedma c/ 
Banco Hipotecario", del 3/9/18. 

9) Medidas precautorias, embargo: "Puigoriol, Tomás c/Haas, 
Ricardo", del 13/5/69. 

10) Asesor de menores, facultades: "Casa Escasany SA c/Esca-
sany, Manuel", del 3/9/51. 

11) Simulación, prescripción liberatoria: "Glusberg, Santiago 
c/Jorio, Carlos", del 10/9/82. 
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12) Sepulcros, prescripción adquisitiva: "Viana, María Angéli
ca y otro", del 21/8/42. 

Estudiar la causa "Kartopapel SACel c/Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires", del 15/7/77, en el tema relativo a la vigen
cia temporal de los plenarios. 

Ya no se discute la obligatoriedad temporal de tales deci
siones en el orden civil, pues por plenario se dispuso que no te-
iilim plazo de vigencia, salvo modificación posterior. 

Distinto al sistema continental es el sistema del common law, 
i|iic tiene prevalencia especialmente en Gran Bretaña y Estados 
Unidos de América. Allí se respetan, como si fueran normas obli
gatorias, las doctrinas de los primeros antecedentes jurisprudencia
les en cada caso, creándose un repertorio de precedentes que reem
plaza el régimen de la ley dictada por los parlamentos. Aunque en 
algunas materias también se dictan leyes, la mayoría de las cuestio
nes quedan solucionadas por las decisiones de los jueces, las que se 
siguen en el futuro, y convierten a la jurisprudencia en fuente formal 
del derecho y reglas de interpretación. 

h) EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO CIVIL. Como principio 
lirisico que se extiende a todas las legislaciones republicanas, 
desdo un punto de vista filosófico, se sostiene que no puede ha
ber en el derecho privado confhctos que no tengan solución. 
Cliso contrario, la organización del Estado sería inadecuada 
pnrii lograr la paz entre los habitantes. Si por causa de falen-
t'llis cu esa organización jurídica, ciertas divergencias entre los 
piirliculares, o de éstos con las personas jurídicas públicas, ca
recieran de posibihdad de solución, se matendría una suerte de 
esliido beligerante entre las personas, dañándose la conviven-
eiii y la posibilidad de la tranquiUdad púbHca. Todas las con-
irovcrsias, por tanto, deben tener solución, pero como las 
fílenles del derecho no son omnicomprensivas, y como resulta 
imposible que abarquen completamente los conflictos jurídicos 
{|iie la vida presenta, se hace necesaria una válvula exclusa que 
üitllc el marco de la divergencia e imponga una solución por 
Inyumpleta, equivocada o no convincente que sea. Es éste el 
lltliniído orden hermético del derecho, ya que debe poder brin-
tlnt soluciones allí donde parecen casi imposibles. Tal es el 
lenlido del art. 15 del Cód. Civil, que dispone: ''Los jueces no 
fiucdeit dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad 
f} insuficiencia de las leyes'\ 
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La norma demuestra que son los jueces los que cumplen la 
tnisi(Hi de mantener la paz y convivencia, como elemental prin
cipio de las sociedades dentro del Estado de derecho. Ellos 
tlcbeii obtener de todos modos la solución, a pesar de que las 
normas vigentes no presenten conclusiones aceptables para el 
caso dado. 

Con absoluta correlatividad con la base expuesta, el art. 16 
del Cód. Civil establece las reglas a las que los jueces deben su
jetarse para interpretar las leyes. Dispone: ''Si una cuestión 
civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu 
de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún 
la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios genera
les del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del 
caso". El desarrollo de este tema, que en verdad se vincula 
con la filosofía del derecho, en donde debe ser desarrollado 
más extensamente, es uno de los más importantes y de mayor 
aplicación, pues se trata de saber cuál es el sentido y alcance de 
las normas jurídicas y de la labor del juzgador. Éste, en reali
dad, realiza la interpretación prevaleciente, que -bien puede 
sostenerse- es un prototipo interpretativo, ya que la de los doc
trinarios y abogados debe reconocer la prioridad de la judicial, 
que es la que finalmente se impone para decidir los pleitos. 
Por eso, se ha dicho que "las leyes son lo que los jueces dicen 
que son" (Holmes) y la interpretación no es más que la norma 
individual y concreta que ellos dictan en las sentencias, dando 
fin a los conflictos entre las personas (ver § 175 y siguientes). 

§ 9. LA DOCTRINA. - "Es la opinión de los autores que ha
cen teoría de derecho tanto en cuestiones puramente abstractas, 
como cuando se refieren a soluciones de casos concretos" (Ci-
fuentes). Estas opiniones se vierten en hbros de texto, tra
tados, monografías, artículos de doctrina y notas a fallos. La 
doctrina no tiene valor de fuente formal, obligatoria y directa, 
sino que es, como la jurisprudencia comiin, fuente material e 
indirecta. Los autores no imponen sus criterios, pero tratan 
de dar razones que los apoyan para persuadir al intérprete de 
la solución que pregonan. Tanto los jueces, autoridades ad
ministrativas, como los legisladores pueden ser convencidos de 
alguna opinión doctrinal y proceder en consecuencia. A dife-
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rencia de los jueces, los autores generalizan sus exposiciones y 
lienen un matiz no individual o concreto sino general, al igual 
que las normas legales, con la diferencia de que éstas sí son 
oliligatorias y aquéllas no. 

Hay un antecedente en la historia del derecho según el cual se 
dio a la opinión de los juristas más famosos autoridad de ley. Fue 
el ius publice respondendi ex autoritate principe del derecho romano, 
concedido por el emperador Augusto, que elevó a rango imperativo 
a las máximas y soluciones de aquellos juristas de nota que se expe
dían con fuerza de ley ante los interrogantes y consultas que se les 
presentaban. Fueron ellos: Ulpiano, Papiniano, Paulo, Modestino 
y Gallo. Las opiniones, más tarde, se recogieron en las leyes de ci-
las del año 426 y, por obra de Justiniano, pasaron a ser texto legal 
en el Corpus luris Civile. 

S 10. LA EQUIDAD. - Para realizar la justicia haciendo 
el'cclivo uno de los valores esenciales del derecho, la equidad 
es un concepto de primera importancia. Pone en manos de los 
Jueces la justa solución de los conflictos que deben decidir, 
ditiulolcs libertad para obtener el equihbrio entre los intereses 
unlugónicos, sin necesidad de atarse al molde rígido y frío de la 
ley. La justicia, que es reconocer lo que a cada uno le corres
ponde en derecho, requiere muchas veces, en el caso concreto, 
iinu evaluación propia de ese caso, al margen del deber ser ge
neral de la norma jurídica. Vendría a ser un instrumento con
ferido a los jueces para corregir los efectos de la aplicación del 
derecho objetivo, pero siguiendo, naturalmente, los objetivos 
u l'ines de justicia que inspiraron la sanción de la ley. 

Se ha discutido desde diversos puntos de vista de escuelas 
niíisóficas encontradas, si la equidad es por sí misma una fuen
te tuitónoma de derecho, y si por ello es posible acudir a su 
tiplicación aun contrariando abiertamente el mandato de la 
ntirma positiva. 

Un respuesta al interrogante, corresponde poner de reheve 
que en los Estados como el nuestro, en los cuales debido a la 
forma republicana de gobierno existe necesariamente la divi-
IJrtn de los poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial no 
BNtilii subordinados entre sí. Ello significa que establecer el 
rilnado de la equidad a la par o por encima de la ley -obra 
ftijUella del juez; ésta del legislador-, dando absoluta libertad a 
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los jueces en sus decisiones, llevaría a romper la autonomía y 
equilibrio de los poderes, y conceder primacía al Poder Judi
cial, el cual podría desconocer, aplicando un principio general 
y abstracto de equidad, los mandatos que sanciona el legisla
dor. Esto sería, por tanto, inconstitucional. La equidad apli
cada sin límites o como fuente superior y autónoma, convierte 
la labor del juez en un puro voluntarismo, permitiéndole crear 
libremente un nuevo orden jurídico (CNCiv, Sala C, 28/7/78, 
LL, 1978-D-790). Sin embargo, al juez sí le compete colabo
rar, dentro del orden jurídico vigente, con la realización de los 
ideales en que positivamente se inspiró ese orden. Debe ins
pirarse en las valoraciones que orientaron al legislador para 
sancionar la norma; es decir, en los valores que adoptó y que 
fueron determinantes de sus normas, prevaleciendo la valora
ción general del legislador por encima de la individual del juez, 
según su variable, impreciso y personal criterio. 

En muchas ocasiones la misma ley se remite a las solucio
nes de equidad, dictándose una norma en blanco y dirigida al 
juez para que actúe, según justicia, libremente. El propio le
gislador confiere en esos supuestos, concretos poderes al juez 
para resolver el caso de conformidad con su enfoque indivi
dual, haciendo una distribución equitativa de los derechos. Se 
pueden señalar en el Código Civil diversas normas que operan 
en la forma expuesta, así, entre otras, los arts. 907, 954, 1069, 
1198, etc., que tratan, respectivamente, de los efectos de los 
actos involuntarios, de la lesión subjetiva, de la indemnización 
de daños y perjuicios, de la teoría de la imprevisión. Natu
ralmente para que pueda operar esta actuación de los jueces 
han de cumplirse los recaudos y condiciones que en cada uno 
de los supuestos estableció el legislador, previendo los hechos y 
circunstancias que permiten aplicar la solución concreta de 
equidad. 

Asimismo, en la interpretación de la norma objetiva, tarea 
primordial del juez y'que~le corresponde en todos los juicios en 
que debe desempeñar su función, frente a situaciones no claras 
.sobre el sentido de la norma, puede acudir a la equidad como 
uno de los primordiales elementos de dicha interpretación. 

De ahí que, si bien la equidad no tiene una superfunción 
autónoma y superlegal, cumple funciones significativas e instru-
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mentales que favorecen la recta aplicación del derecho. No es 
fuente autónoma y superior, sino ligada y coadyuvante a la 
concreción de la justicia.^ 

C) CONFLICTOS DE LEYES EN EL TIEMPO 

í? 11. VIGENCIA DE LA LEY Y SUS PROYECCIONES INTERTEMPORA-
i.KS. - De acuerdo con el art. 2° del Cód. Civil, las leyes son 
(tbiigatorias después de su publicación y el día qu'e énás deter-
fíiiiien. "5/ no designan tiempo, serán obligatorias después de 
los ocho días siguientes al de su publicación oficiaV\í Esto sig
uí íica que para que las leyes se apliquen deben ser sancionadas 
por el le^slador, promulgadas por el Poder Ejecutivo, procía-
mimdo'"exprésamente su existencia, y publicg¿as en órganos 
nl'iciales para darlas a conocer al pueblo que debe cumplirlas. 

El texto originario después de sentar el principio de la obligato
riedad de las leyes a partir del día que ellas determinan (lo que así 
ocurrió con el Código Civil, que fue sancionado a libro cerrado por 
el Congreso, el 25 de septiembre de 1869, para regir a partir del 1° 
de enero de 187,1, y de ese modo permitir su estudio y conocimiento 
por el pueblo), en caso de no existir esa determinación seguía un 
régimen de vigencia obligatoria diferente en la Capital de la Repú
blica y la capital de las provincias (desde el día siguiente al de su pu
blicación), al de los departamentos de campaña (8 días después de 
publicada en aquellas capitales). Esto significaba que eran muy va
riados los tiempos de entrada en vigencia, pues dependía de la pu
blicación en cada una de las capitales, en épocas en que eran 14 las 
provincias. Por otra parte, no establecía la clase de publicidad a la 
cual se refería. 

I.a ley 16.504 sustituyó el originario art. 2°, y no sólo fijó 
un nisleraa para todo el país -ocho días siguientes a la pubhca-
Clrtii , sino que impuso que esa publicación fuera la oficial. 
Üslo no quiere decir que la ley deba ser fatalmente publicada 
BU el Boletín Oficial como único medio posible, pues si bien 
elle es el órgano natural de publicidad de los actos de gobier
no, entre ellos la ley, además de otros actos que requieren te
ner un medio cierto de difusión (resoluciones, edictos judicia-
lli y administrativos, estatutos, etc.), la norma no exige que 
Hlí sea y puede ser que la ley nueva disponga un medio de pu-
bllfltliid, el cual se convertiría en el medio oficial a que se re-
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fiere el art. 2" -prensa, radio, televisión, algún otro boletín o 
medio creado al efecto, etcétera-. Antes de la reforma, como 
nada decía sobre esto el art. 2°, hubo controversia y fallos de
sencontrados acerca de si la publicidad por los medios privados 
(en particular de prensa) era suficiente para hacer correr el pla
zo de 8 días y dar vigencia a la ley. 

Hay leyes, sin embargo, que no se publican, pues por razones 
de Ksfaüo^^gravedad institucionarsemáiifi^^^^^ en secreto. Tal el 
caso'3e las disposiciones sóbrelas fuerzas armadas en tiempos de 
conflicto o de policía de seguridad, sanitaria o política en ciertas cir
cunstancias. Estas leyes secretas, al no ponerse en conocimiento de 
los habitantes, carecen de obligatoriedad para ellos, aunque cum
plan una finalidad estratégica para el Estado, particularmente frente 
a los otros Estados y ante ciertos aspectos generales que se relacio
nan a la economía y al bienestar general. 

A partir del día que ellas determinen, una vez sariciona-
das, promulgadas y publicadas, o bien a los 8 días siguientes 
-se descuenta e l de la publicación oficial-, las leyes tienen efi-
cacia^C)bJig,atori§', lo cual muchas veces (en la gran generalidad 
de los casos), importa derogar, sustituir o rnodificar otras leyes 
que antes de las nuevas estaban vigentes. 

Ese tiempo preciso de comienzo de la vigencia no significa 
que siempre la norma deba contemplar los casos posteriores a 
ella, que sobrevienen en el tiempo, o que se inicien después 
que ella se hizo obligatoria. Puede ser que los mandatos de la 
nueva ley deban aplicarse al tiempo anterior, hacia el pasado, 
cuando tenía vigencia la ley derogada, modificada o sustituida. 
La solución de los problemas que tal cuestión plantea ha sido 
denominada derecho transitorio o intertemporal. 

El derecho transitorio o intertemporal está contemplado en 
nuestro Código Civil en el art. 3°. Ello indica que las soluciones y 
principios aplicables para resolverlo no tienen, en el derecho pri
vado, categoría constitucional. En cambio, tratándose de la ley 
penal, nuestra Constitución nacional contiene una norma que se im
pone y no puede ser modificada por las leyes, la cual consagra la 
imposibilidad de aphcar los efectos de la ley a los hechos pasados. 
Conforme con su art. 18, el Congreso no puede sancionar leyes que 
permitan juzgar a las personas por hechos que no eran delitos antes 
de la sanción de esas leyes. Este principio constitucional establece 
la irretroactividad de la ley penal. En este ámbito jurídico, sin em
bargo, en un caso sí es posible aplicarla retroactivamente, y es cuan
do la nueva ley penal resulta más benigna para el procesado o con-
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titulado, sea porque rebajó las penas o porque le quitó carácter ilíci
to a la conducta incriminada (art. 2°, Cód. Penal). 

En derecho civil, como la proyección en el tiempo no tiene 
i:atcgoría constitucional sino Iggal, el Congreso y en general la 
autoridad competente están facultados para sancionar leyes 
{|ue capten hechos, derechos y conducías anteriores a su san
ción, a menos que por ese medio se conculquen garantías o de
rechos amparados por la Constitución: Debido a la circuns
tancia indicada, es decir, a la posibilid'ad de que en el orden 
privado la ley tenga diferentes proyecciones de aplicación en el 
tiempo, puede establecerse una triple clase de efectos de la ley: 
los inmediatos, los retroactivos y los diferidos o ultraactivos. 

Cualquier solución que establezca el Código Civil, como 
un principio general sobre la retroactividad o irretroactivi-
tlad de las leyes, podría ser dejada sin efecto por otra ley de su 
misma jerarquía constitucional. En este sentido, los princi
pios que al efecto están consagrados y se deben estudiar, no 
non más que soluciones generales dirigidas a la interpreta
ción del juez, que tienen aplicación para los casos en que no 
hay ley especial que disponga lo contrario, siempre y cuando esa 
ley especial o expresa, al regular la situación, fuera dictada 
por el órgano competente para derogar las leyes de igual ca-
ICjioría, 

§ 12. RÉGIMEN DEL CÓDIGO. - El Código Civil, antes d£ la 
rel'urma de 1968, adoptó la teoría de los "derechos adquiridos" 
p'ufa solucionar los problemas de las leyes en el tiempo. En 
ttll sentido, en el art. 3", sentó la norrñá básica de que'"las le
yes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni 
Hieden alterar los derechos ya adquiridos". De acuerdo con 
H(i normas del título complementario, arts. 4044 y 4045, queda-
JB aclarado que las nuevas leyes podían aplicarse a hechos an
teriores cuando sólo privaban de meras expectativas, pero no si 
cambiaban o destruían derechos adquiridos; y también cuan
do privaban de facultades a los particulares que no habían sido 
ijercidas o que no hubiesen producido efecto alguno. 

Resultó controvertido y difícil establecer cuándo podía soste
nerse que un derecho era mera expectativa o era un derecho adquiri-
tlo; y cuándo una facultad que pertenecía a un individuo, sustentada 
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en una ley vigente, podía ser privada por otra ley nueva. En gene
ral, se dijo que los derechos eran adquiridos cuando habían entrado 
en el patrimonio del particular, o sea, cuando éste los tenía ya como 
suyos, como titular, por haber pasado a integrar su patrimonio. 
La mera expectativa, en cambio, era solamente una esperanza de 
que el derecho ingresara en el patrimonio. 

Por ejemplo, sobre los bienes que integran el patrimonio de una 
persona viva, los hijos y défnás parientes tenidos por herederos for
zosos (legitimarios), no podrían considerar más que la existencia de 
la esperanza al derecho de heredarlos. Mientras viva y hasta que 
esa persona no fallezca, hay una mera expectativa. Pero, una vez 
que ocurre el fallecimiento, se produce inmediatamente la transmi
sión a los herederos (art. 3282, Cód. Civil), y los bienes ingresan 
desde ese mismo momento en el patrimonio de ellos, transformán
dose la expectativa en un derecho adquirido. 

Hay situaciones, sin embargo, que son mucho menos claras que 
las del ejemplo recordado, las cuales demostraron que era un siste
ma de no fácil aplicación. Así, verbigracia, si se celebra un contra
to de locación de cosas (alquiler de inmueble) basado en una ley de 
libertad en cuanto al precio y modalidades de pago, y en el tiempo 
en que el contrato no ha transcurrido en su totalidad se sanciona una 
ley que por razones generales modifica el precio y las modalidades 
de pago o de plazo, cabría preguntarse si esa nueva ley aplicada a 
aquellos contratos anteriores no extinguidos afectaba o no derechos 
adquiridos. Los alquileres todavía no devengados (tiempo futuro 
respecto de la nueva ley) y no percibidos o cobrados, no parecen ha
ber ingresado en el patrimonio del propietario, pero tienen el res
paldo de un contrato en firme anterior, basado en la vieja ley, y en 
plena ejecución. 

Las soluciones que se fueron dando a estos casos demostraron 
que los juristas, más que debatir cuándo, en general, un derecho de
jaba de ser mera expectativa para ser un derecho adquirido, polemi
zaban acerca de qué derechos debían ser respetados por el legislador 
dándoles o no la categoría de derechos adquiridos. Así, sobre ese 
ejemplo de los contratos de locación, que tienen duración prolonga
da en el tiempo (llamados por eso contratos de tracto sucesivo), los 
vaivenes de la jurisprudencia de la Corte Suprema demuestran las 
dificultades señaladas. El primer caso, resuelto en 1922, en la cau
sa "Ercolano c/Lanteri de Renshaw", con disidencia famosa del juez 
Bermejo, admitió que el legislador puede sancionar una ley que se 
aplique a contratos anteriores, estableciendo precios máximos y con
trol de precios (Fallos, 136:161). Poco después, en 1925, en la cau
sa "Mango c/Traba", modificó aquella jurisprudencia por considerar 
superada la emergencia social y prohibió que la ley impusiera pre
cios máximos a los contratos de locación en curso de ejecución (Fa
llos, 144:219). Más tarde, volvió a variar las soluciones y en las 
causas, v.gr., "Edistro M. Correa c/Manuel Rodríguez" de 1947, 
"Oiodato c/Gómez" de 1966 (Fallos, 208:10; LL, 125-407), admitió 
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el control de los precios; la fijación de precios máximos y la suspen
sión de los desalojos, alargando los plazos pactados, en los contratos 
anteriores a las leyes que impusieron tales pautas. 

Por otra parte, ese principio de la teoría de los derechos 
adquiridos y de la irretroactividad de la nueva ley en tal caso, 
tenía dos excepciones que complicaban la cuestión. Se trata
ba de los arts. 4° y 5° del Cód. Civil. 

I'or el primero (art. 4°) se admitía la retroactividad de las 
leyes aclaratorias o interpretativas, pero con el solo límite de 
los casos ya jii/gatlos por la anterior ley aclarada o interpreta-
lia, (,)uieie decir cpie esas leyes había que aplicarlas hacia el 
pasado, aiiii Irenle a tleiechos adt|uiridos durante la ley acla-
mda o n\leipie(iulíi, a menos qvie el etnil'üelo entre las partes 
liiililtia lU'nmlo II los Iribiiiialcs, en iloiule se hubiera dictado 
Mi'itlLMU'iii i'Dii luiloritiad de cosa juzgada según la ley aclarada. 
V\ pYohWiiin íiC p^anlea^in acerca ik' V,\ n;ilura^eza de esas'leyes 
íH'lnrHlnrinN o inlerprelativas, pues, por lo general, con el pre-
It'Xlo de dielarlas eoii esa finalidad, el legislador podía modifi-
i'Hi o (k'iogai leyes aiileriores y obtener su aplicación retroacti
va, NI es(aha iliscoiil'orme con elalcance o sentido que en los 
Irlbuiialcs se les había dado. 

Y, luieviuncnlc, entraba la polémica de si bastaba una de-
t'lnraeión del legislador en el sentido de que era una ley acla-
niltuia, o si esta índole debía provenir de su estructura y con-
Icillilo, 

l.íi segunda excepción, art. 5°, tenía relación con el orden 
piiblictí. lin esta norma se estatuía que "ninguna persona pue
de Icncr derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de 
tiiulen público". Luego, tales leyes t en ían que aplicarse re-
Ironelivamente, aunque debiendo previamente tomarse parti-
ilü y esclarecer la difícil comprensión d e las leyes de orden 
iníbiieo, 

§ 13, RKIORMA DE 1968 (LEY 17.711). - La ley 17.711 mo-
dil'U'ó el encuadramiento legal y los principios aplicables al con-
fffítií ele leyes en el tiempo. Dejando de lado la teoría de los 
^derechos adquir id^", asumió la preconizada en Francia por 
Rtnibier de "los hechos cunlplidos", entendida como la doctri-
nil que eoiilempla las consecuencias de los hechos. 
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lin tal sentido, derogó los arts. 4", 5°, 4044 y 4045, y susti-
(iiyó cl'.art. 3/ por el siguiente texto: "A partir de su entrada en 
vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto 
retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en 
contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún 
caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitu
cionales. 

A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las 
nuevas leyes supletorias''. 

Se advierte, entonces, que el principio actual tiene las si
guientes características: 

a) Comprende las situaciones y relaciones jurídicas. Se di
ferencian en que las situaciones tienen naturaleza estática, perma
nente, objetiva y están fijadas en general por la ley, aplicables 
indeterminadamente a todos (p.ej., el derecho de propiedad; el 
estado de padre o de hijo; la mayoría de edad -capacidad ple
na-, etcétera). Las relaciones, en cambio, tienen naturaleza 
dinámica, variable, subjetiva, y están establecidas entre perso
nas determinadas, naciendo en la mayoría de los casos por la 
voluntad de las personas, aunque en otros provienen de la ley, 
pero son modificables a voluntad (p.ej., los contratos; los actos 
unilaterales; la responsabilidad civil por daños, etcétera). 

b) Abarca las consecuencias de esas situaciones o relacio
nes, que vienen a ser los efectos,' tanto de hecho como jurídi
cos, que ellas producen. 

c) El principio general es el de la irretroactividad, pero es 
posible que la nueva ley obre en el tiempo pasado, siempre que 
así lo declare, aunque no es necesario que esa declaración de 
retroactividad sea una fórmula expresa, bastando que surja sin 
lugar a dudas del contenido de la norma. 

d) Las leyes de orden público están sometidas a ese princi
pio general, por lo cual no son retroactivas salvo disposición 
contraria. 

e) Hay que distinguir las leyes imperativas de las supleto
rias, pues pueden tener distinto régimen. A las primeras se les 
aplica la frase inicial del art. 3°; a las segundas, tratándose de 
contratos, la última frase. 
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/ ) A pesar de la declaración, por la ley, de re t roact ividad, 
el límite se encuent ra en que esta re t roact ividad no p u e d e afec
tar garant ías o derechos amparados por la Const i tución. 

Se distinguen los efectos inmediatos, retroactivos y diferidos. 

a) EFECTOS INMEDIATOS. C u a n d o se t ra ta de una ley impe
rativa y que no dispone su re t roact iv idad, cor responde aplicar
la a los actos futuros y a las consecuencias o efectos que aún no 
se han ago tado , a pesar de que provengan de una situación o 
relación formada du ran te la anter ior ley derogada . 

Así, por ejemplo, si una nueva ley monetaria estatuye el nomi
nalismo absoluto de las obligaciones que tienen por objeto dar su
mas de dinero, para lo cual establece que se aplicará a partir de su 
entrada en vigencia en abril de 1991, no admitiendo los ajustes por 
actualización con posterioridad a esa fecha, aunque los contratos 
hubieran sido celebrados con anterioridad, y declara inaplicables ta
les pactos de reajuste para los pagos futuros que se adeudan. En 
cambio, no seria efecto inmediato sino retroactivo, si el contrato de 
que se trata ya se había cumpHdo en todo o en parte de la vigencia 
de esa ley, habiéndose pagado la suma estipulada y su reajuste, y la 
ley sancionada en abril de 1991 dispusiera que debe devolverse el 
reajuste cobrado antes de esa fecha. 

b) EFECTOS RETROACTIVOS. A l t e ran las consecuencias ya 
producidas en las relaciones o si tuaciones anter iores . 

Así, por ejemplo, si se dispusiera que la mayoría de edad se al
canzara a los 25 años, y que pasaran a ser incapaces todos los que 
después de los 21 no hayan llegado a aquella edad (ver § 95). 

Ahora bien, como la no rma sienta el principio de la irre-
Iroactividad, a menos que la ley sancionada disponga lo contra
rio, el silencio de ella impide aplicarla con efectos re t roact ivos. 
Asimismo, aunque la nueva ley disponga la re t roact iv idad, este 
electo no p u e d e operar si a t ravés de su aplicación se conculca
ra una garant ía o derecho ampa rado por la Const i tución. 

En particular, ocurre así cuando la nueva ley, por medio de la 
retroactividad, vulnera el derecho de propiedad, que según el art. 17 
de la ley suprema es inviolable. 

c) EFECTOS DIFERIDOS. C u a n d o las leyes en conflicto son 
lUplctorias, dado que at ienden sólo intereses par t iculares , pue
den ser dejadas de lado en los convenios, pe ro se aplican si 
illos nada disponen. Se considera que al ser leyes que reem-

% t'llileiilcs. Elementos. 
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plazan la voluntad no expresada por los contratantes, pasan a 
integrar el contrato, pues se incorporan por voluntad implícita 
de las partes. 

En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada, pro
yectándose hacia el futuro en lo que a ese contrato concierne. 
La ley vieja tiene, por tanto, un efecto llamado ultraactivo o de 
supervivencia, como si fuera una cláusula que asumieron en el 
contrato las partes y que no es necesario alterar por no estar 
afectado ningún interés público o general. Al sobrevivir la ley 
modificada, se produce el fenómeno de dos leyes vigentes al 
mismo tiempo, el de los contratos anteriores a la nueva, que se 
rigen por la anterior, y el de los contratos posteriores, que, 
desde luego, se regulan por la nueva. 

En curso de ejecución están los contratos ya celebrados 
cuando se sancionó la nueva ley, pero no extinguidos al entrar 
en vigencia. 

§ 14. MODOS DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO. - Los 
últimos siete artículos del segundo título preliminar del Código 
(del 23 al 29) -que se llama igual que el epígrafe-, contienen 
reglas destinadas a establecer cómo deben resolverse los pro
blemas temporales de las situaciones y relaciones jurídicas. 
Estas normas son supletorias, y es por ello que las partes en las 
convenciones particulares, en las que no está interesado el or
den público (art. 21), pueden modificarlas o sustituirlas. Otras 
leyes, además pueden estatuir reglas distintas y propias. Si 
nada disponen se ajustan a tales reglas, que son relativas al ca
lendario, a qué se entiende por plazos, su nacimiento y termi
nación, cómo deben calcularse y cuál es su efecto y valor. 

El calendario a que se refiere el art. 23, es el gregoriano. 
Por él se contarán los días, meses y años que se hayan estable
cido para todo tipo de circunstancias, actos, pagos, condicio
nes, nacimiento y extinción de obligaciones, etcétera. 

Este calendario, que es el que rige en la mayoría de los países 
-todos los de Occidente-, fue adoptado por el Papa Gregorio XIII, 
en 1582, haciendo alguna corrección al anterior romano de Julio 
César (juliano), para aproximarse al sistema solar y sus variaciones 
astronómicas. Se tomó como punto de referencia dos pasos segui
dos del Sol por el equinoccio de primavera o de otoño, lo que im
porta el año solar, y ocurre cada 365 días, 5 horas, 48 minutos y 50 
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Hcgundos. Se agrega un día cada cuatro años (bisiesto) salvo en los 
míos seculares (1700, 1800), a menos que se dividan por cuatro, en 
los que sí hay bisiesto (1600, 2000). De tal modo, quedó ajustado 
el calendario, que estructura la división del tiempo en años, meses, 
Ncmanas y días, al fenómeno del movimiento solar. Este calen-
diiilo puede ser sustituido en los contratos por otro de los tantos 
que so han creado en diferentes épocas y lugares. En Rusia rige 
el juliano. 

Se excluye en la cuenta de los plazos el transcurso de horas 
(Niilv() convención en contrario) y sólo se computan de día a día. 
O sen que van de medianoche a medianoche sin comprender 
liiN fracciones menores. Todo plazo empieza, pues, a la hora 
24 siguiente al hecho o notificación, aunque éstos se hayan pro-
ihicldo en momentos anteriores, y termina también a la hora 24 
lie! i'illimo día. 

Hay algunas excepciones legales a esta regla, pues el art. 128 del 
Cocí. Civil, con respecto a la mayoría de edad, comprende el día 
(Id nacimiento, y pese a que el niño haya nacido, por ejemplo, a la 
hora 23, es como si hubiera ocurrido ello a la hora O de ese día. 
üsla excepción se aplica a todos los cómputos de las edades de las 
nuisonas (Busso); así, los 14 años para ser adulto; los 18 para traba-
Jiir o tostar (ver § 95). 

Los plazos de meses y de años se ajustan al día señala-
úih l'or ello, una obligación firmada el 15 con plazo de un 
lIleN o de un año, termina el 15 del siguiente mes o año, cual-
ijuiera lucre el número de días de ese mes o meses del año (28, 
¿y, 3(1 ó 31). En caso de variación del número de días, así un 
pugiiré firmado el 28 de febrero o el 31 de enero que vence en 
un mes de más o menos días, siempre el plazo termina el últi
mo tiíii del mes correspondiente, sin importar la diferencia en 
número de días. Por ejemplo, si se firmó el 31 de enero a un 
llleN, vence el 28 de febrero (o 29 si ese año es bisiesto). 

No ha dispuesto el Código sobre semanas, pero deben regir por 
Miiiilogía los principios expuestos (Llambías). Tampoco sobre ho-
riiN, como el caso de un plazo de 24 ó 48 horas, por lo que debe in
terpretarse la voluntad de las partes para establecer la cuenta civil 
(hnsfn la medianoche), o bien la natural a partir de la hora en que se 
Ncñuló esc plazo. 

IJOS plazos son continuos o no in te r rumpidos , salvo casos 
pift luulares como el de prescripción en ciertos supuestos . Son 
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asimismo completos, en el sentido de que durante su transcurso 
hasta la medianoche de su término los actos se cumplen válida
mente y producen efectos. En la actividad procesal se admite, 
para presentar los escritos, un alargamiento hasta el día si
guiente en las dos primeras horas del horario del tribunal (art. 
124, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). 

Finalmente, la cuenta de los plazos se hace por días corri
dos, esto es, si las partes no han establecido lo contrario, com
prendiendo los domingos y feriados. Este principio no rige 
para los términos procesales, los cuales, en general, se compu
tan descontando los días inhábiles. 

D) TEORÍA DEL ABUSO DEL DERECHO 

§ 15. DERECHO SUBJETIVO Y sv CLASIFICACIÓN. - Deianáo áQ 
lado a los autores que han negado los derechos subjetivos (Du-
guit y Kelsen),4res criterios principales disputan su concepto: 
a) el más antiguo, y quizá de mayor peso, la teoría voluntarista, 
según la cual el derecho subjetivo es unj^oder atribuido por la 
norma a la voluntad de una persona (Windscheid, von Thur); 
b) la teoría del interés, que postula que se trata de un interés ju
rídicamente protegido (Ihering), y c) la doctrina ecléctica, que^ 
participa de la voluntarista y de la del interés, sosteniendo 
que es un poder conferido a la persona por el ordenamiento, 
para la satisfacción de intereses humanos (Enneccerus, Borda).' 

Han dado Erro y Almanza una definición de mucho peso y que 
se vuelca a la teoría voluntarista, pero corregida en su formulación y 
que levanta las críticas que se le habían hecho. "£5 la posibilidad, 
facultativa u obligatoria, ligada a una voluntad capaz de obrar válida
mente, libre de impedimento, y de reaccionar contra éste si se interpo
ne, circunscribiéndose ambas posibilidades a los límites de la norma". 
Luego: a) el punto de partida es Ja norma, por eso no se trata de una 
potestad de la voluntad, sino ligaaa"aTaVoluntad jurídica, de ahí que 
el ifícapaz actúa por medio de la voluntad del representante; b) se 
trata de obrar actos positivos y negativos (abstenciones) y de poder 
reaccionar en defensa del derecho dando intervención a la justicia; 
c) la posibilidad de obrar y reaccionar puede ser facultativa u obliga
toria,, pues también ante el deber estamos defendidos contra cual
quier impedimento de cumplir, o contra cualquier perturbación a sa
tisfacer la deuda, y d) no es voluntad psicológica, sino jujldica, pues 
proviene de una construcción normativa, la que le pone los límites. > 
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Este compartible concepto pone de relieve que, por tratarse de 
derechos subjetivosJ^o¿ea_c|iie_í£n del sujeto), lo definitorio es_el_as; 
pcclio tacvtlfitiycijgüe enuncia c ^ ^ sIíTüéga"!- al 
extremo de lin poder de la voluntad ilimitado, como si fuera un se
ñorío de la voluntad, ya que es una facultad sub iure, es decir, de
pendiente del orden jurídico que la reconoce y la limita. Es por 
tillo que resulta legítimo admitir diversas instituciones restrictivas de 
lii facultad que la ley estatuye, como el ejercicio abusivo de los dere
chos, la potestad judicial para reducir cláusulas penales excesivas, la 
lesión subjetiva, etcétera. 

IJOS derechos subjetivos pueden clasificarse en: 

ii) PERSONALES CREDITORIOS. Facultad de una persona (acree-
tloi) de exigir de otra (deudor) el cumplimiento de una obliga
ción patrimonial. La relación es directa entre los sujetos 
(ilwrecdor-deudor), la cual si bien debe ser respetada por los 
ilemíls, sobresale en el primer nivel el vínculo de persona a 
persona. 

b) PERSONALES DE POTESTAD. Facultad de una persona so-
lu'L' otra para dirigir sus actos o para exigir una conducta deri-
Vhdn de un vínculo extrapatrimonial. Así, los derechos que 
nucen de la familia (padre a hijo; cónyuges). 

c) REALES. El goce de las cosas como poder directo de 
H persona sobre ellas, debiendo los demás respetar ese goce, 
aburen la propiedad y todos los derechos que nacen de su titu-
Hlidad (condominio, usufructo, etc.), incluidos los derechos 
rciilcs de garantía (hipoteca, prenda, anticresis). No obstante 
m úbligación erga omnes áe no contradecir ese goce, sobresale 
in primer nivel la relación de persona a cosa, siendo aquélla 
Ji ¡segundo término, antiguamente llamada "pasivamente uni-
k'irNiil". 

ú) PERSONALÍSIMOS. Comprenden a las facultades que se 
ijircen sobre manifestaciones de la persona misma (vida, cuer-
pOi honor, intimidad, etc.), como vinculación directa que exige 
|t respeto de los demás, también erga omnes, pero con objeto 
Htnipatrimonial. " 

e) DE AUTOR Y DE PATENTE DE INVENCIÓN. Conformados cou 
liimenlos de los aspectos personalísimos (paternidad de la 
ífcfB) y personales (vinculación patrimonial y soporte material 
i t 1H obra), forman, por sus peculiaridades, un grupo aparte. 
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S Ift. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL ABUSO DEL DERECHO. -
['A\ los países^del mun̂ ^̂  donde prevale.Q£„eLre-
'cc2iK)CÍmientq^^dej ¿erecho subjetivo como elemento esencial 
paríTelresp"eto de lalibertad humana, ya que se acepta que los 
individuos tienen un amplio margen de decisión para reglar con 
autonomía Tos intereses que les conciernen, ha sido necesariq 
poner límites al ejercicio de sus facultades, para evitar los ex-
ces^osy los máre's^ ĉ^̂  eHos se producen en la socie-
d a í j ; en las personas q̂ ue los sgj^rtan. 

Uno de los medios creadas al efecto, y que tiene origen en 
La soUdaridad y en la equilted, es la doctrina del abuso del de
recho, que en reaiidad; debe llamarse más propiamente, del 
ejercicio abusivo del derecho, para evitarja contradictoria idea 
de que pueda existir un derecho abusivo. Frente al abuso no 
puede haber derecho (Planiol y sus críticas de la logomaquia), 
pero el ejercicio, en cambio, puede ser abusivo. Es decir, lo 
qi¿e sedésorbíta y escapa más allá del derecho subjetivo recta
mente entendido no es e^jl^r^choJipo el modo de ejercerlo. / 

La teoría del ejercicio abusivo del derecho se adscribe a una se
rie de instituciones que sin renunciar a la libertad y al respeta de la 
autonomía privada de la voluntad, le dan un carácter de mayor so-
cialidad y permiten el desempeño más acabado de los jueces en la 
misión de impartir justicia. Tales como la lesión subjetiva, la im
previsión, las facultades en casos específicos de resolver según la 
equidad. 

§ 17. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. - La teoría del abuso del de
recho tuyo sus primeras formulaciones en la jurisprudencia 
fFahcesa. La Corte de Casación de Lyon, en 1856, fundada en 
ta falta de interés del propietario, declaró ilegítimo que éste hu
biera abierto un pozo en su propiedad para interceptar la napa 
subterránea de agua y volcarla con bombas a un arroyo, ocasio-
ffáhdo daño al vecino que se surtía de esa napa. Aquel mismo 
hecho ocurrido en Ingíáterra no fue sancionado, con el pretex
to de que elpropietario invocaba el interés de que se vendiera 
su fundo y le fuera pagado un buen precio por la municipalidad 
de la villa, perjudicada por su acción (año 1895). 

Otro caso, fallado en Francia, en el que el propietario ale
gó que tenía la intención de que el vecino adquiriera su propie
dad, no tuvo, sin embargo, éxito. Aquel propietario levantó 
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unn pared para imposibilitar el aterrizaje de los dirigibles, en el 
Iningar y campo del vecino donde se hacían esas prácticas. No 
obstante el interés que declaró el demandado, el tribunal, en 
|y i5 , ordenó la demolición de la pared. ' 

Rs decir que en la evolución de las ideas sobre este tema, 
se advierte que no sólo se admitió la acción cuando se ejercía 
un úcí^ccho proch^ciendo daños sin interés, sino aun_existiendo 
cÑic posible interés cuando hay culpa en el ejercicio de.ese dere-
tJlQ. Qüécló asi ala'vista qué Ta propiedad no tiene los alcan
ces tan absolutos y radicales que se pretendía. 

Ruede decirse que desde Roma, con la discusión entre sabinia-
nos y procuieyanos, se inicia la consideración del tema, al tratar la 
¡icmnulatio, o sea la ejecuapn'jdFun acto an¿mM5 hocehdi, reaÜzado 
con intención dañosa^ue inspiraba el ejercicio de derecho por envi
dia, celos, malignidaSTpespéchó. tos sabinianos defendían el ejer-\ 
ci'CTo absoluto; los proculeyanos preconizaban la consagración de ) 
normas gue sancionaran el ejercicio"dañoso. 

Después de superarse lajtapíL.de_La,,rnalignidad o ánimo dañoso 
y del daño sin interés legítimo, ampliando el campo a la admisión de 
la culpa, se llega en las últimas formulaciones de la teoría a con
siderar el espíritu del derecho y que el acto es abusivo cuando se 
contraría ese espíritu o finalidad. 

S 18. DOCTRINAS NEGATIVAS Y POSITIVAS. - Esos primeros pa
sos jurisprudenciales hicieron que la doctrina elaborara los cri
terios teóricos y los avances que se fueron dando sobre el abuso 
ilel derecho. 

Se destaca la obra de Josserand, como una de las más importan
tes en el desarrollo de los postulados de la teoría. Sin embargo, to
davía atados por las ideas del individualismo del siglo xix, muchos 
juristas la combatieron y negaron que fuera procedente, so pena de 
incurrir en graves violaciones a los principios que organizan nuestra 
sociedad. 

l,os qu^ se opusierqriA la t eona dieron los argumentos 
^ue se detallan a continuación. La libertad y el respeto de la 
Ity impiden gue se deje en manosde los jueces la facultad de 
-ffilBr^obré los límites del derecho subjetivo./ El valor seguri-
Wcl'jxrdría perderse si así ocurriera, pues cuando la norma re-
lOhoce el derecho, no pueden los jueces restringir su ejercicio, i 
iff^cual sería contrario a lo querido por el legislador.! Ese 
JBftdo de coartar dicho ejercicio, importa desconocer un dere-
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clio que la ley aceptó, es decir que por medio de la acción del 
juez en el caso particular, éste obraría por sobre el legislador. 
Los derechos deben poder ejercerse mientras el orden jurídico 
positivo no ponga límiles. de otro modo no se podría tener la 
ccríéza de cuál es el derecho que corresponde a cada uno. Si 
por causa de ese ejercicio se produce un perjuicio a terceros, es 
preferible hacérselos soportar, en procura de la seguridad que 
resulta de la afirmación de los derechos individuales. Por otra 
parte, si el acto es lícito, pues es conforme a la ley, nada puede 
imputarse a la persona que lo ejecutó. 

Entre las teorías afirmativas, se destacan diversos criterios. 
a) Los denominados criterios subjetivos ponen el acento 

en la intención y en el interés del sujeto que obra abusivamen
te, o tainBiénen la culpa o negligencia de su obrar. Por un 
lado, si la parte tiene el propósito de perjudicar, sin un interés 
propio que justifique su acción o, sin esa intención, ocasiona 
un daño por imprudencia o falta de toda diligencia en el acto. 
El inconveniente de estas teorías es que debe probarse la inten
ción o la culpa del sujeto'que obra abusivamente, lo cual no es 
asiíñtó de fácil concreción. 

b) Se catalogan de o¿7/eííVo5 los criterios que atienden más 
que al modo de proceder del sujeto ofensor, a los fjnes socio
económicos que se consideraron por el legislador al sancionar 
laTÜorma; o a la violación de los fines del derecho, por actos 
contrarios al motivo legítimo de su vigencia. De tal manera, 
sin necesidad de indagar la conducta, basta jcom£robar,que el 
acto en ejercicio del derecho se ha desviado per judicialmente 
délos objetivos que el orden jurídico sostiene. 

Así, por ejemplo, no hace falta acreditar el propósito del acree
dor para establecer la existencia de un interés usurario y, por tanto, 
abusivo, bastando establecer las pautas sociales y económicas al 
tiempo de la realización del préstamo. 

c) Por último, criterios mixtos son los que juntan ambas 
orientaciones y admiten el ejercicio abusivo por una u otra cau
sa, o bien agregan a esas pautas principios generales que limitan 
el obrar, como el de la moral, buena fe y buenas costumbres. 

Los autores que aceptan la teoría consideran que en cada 
caso concreto los jueces^p^drán investigar si el ejercicio del de-
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recho tiene racionalidad. Esta tarea, en manos de especialis
tas prudentes, como se supone que son los magistrados, no 
puede presumirse peligrosa para la seguridad jurídica, pues, 
por lo general, los jueces son tradicionalmente recatados en la 
calificación del ejercicio de los derechos. Por otra parte, esta
blecido el abuso como un impedimento a ese libre ejercicio, se
gún pautas expresamente determinadas por la norma, no se ad
vierte que la actuación del juez pueda considerarse ajena a la 
ley, pues es ella la que le confiere, precisamente, la facultad. 
La libertad debe tener justos límites, pues el valor seguridad 
debe conjugarse equilibradamente con el valor justicia, cuando 
el orden jurídico se ha preocupado por ponerlo de relieve. 

§ 19. EL ARTÍCULO 1071 DEL CÓDIGO CIVIL. - Siguiendo la 
corriente predominante de su época, Vélez Sársfield no incor
poró al Código el abuso del.derecho. Al contrario, el art. 
1071 original estatuía; "El ejercicio de un derecho propio, o el 
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 
ilícito ningún acto". 

Esta idea rígida tuvo expresiones concretas en lo que se refiere 
al derecho de propiedad, pues los arts. 2513 y 2514 del Cód. Civil 
daban facultades muy amplias al titular del dominio, e inclusive en 
la nota al primero, Vélez Sársfield declaró, que siendo "la propiedad 
absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción 
preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el gobierno se 
constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en consti
tuirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad se
ría perdida". Estas premisas guiaron al codificador para no intro
ducir normas expresas en el Código que permitieran a los jueces 
impedir el ejercicio abusivo. No obstante, se advierte que_el_iirt. 
1071 hace referencia .aL_acJo ilícito, y el abuso del derec&xgíra en 
torno a una condición básica: la existencia y ejercicio,de una con
ducta" permitida dentro del derecho por expresa directiva legal. 

§ 20. REACCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. ~ B,n general, la^ju-
í||grudencia se embanderó en la aplicación de la corriente ne-

Itjva, respetando la orientación del Código y estableciendo 
"no era admisible según nuestra ley impedir el ejercicio 

jusivo de los derechos. En tal sentido, los fallos anteriores a 
Hpl'ül'orma de 1968 dejaban establecido o bien que los actos 
iían ilícitos, en cuyo caso debían aplicarse las disposiciones del 



4 2 ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL 

C'íkligo que por esa causa los sancionaban, o bien que eran líci
tos, y pese al exceso o pretendido exceso por parte del titular, 

"ño cabía ningún tipo de defensa. 
Hubo en los últimos tiempos algunos fallos excepcionales, 

que atendiendo a lo dispuesto en el art. 953 del Cód. Civil, so
bre el objeto contrario a las buenas costumbres, dieron solucio
nes que no eran más que aplicación de la teoría del abuso del 
derecho. 

En tal sentido se limitó o prohibió: a) la tasa del interés para 
evitar la expoliación del deudor con la usura (CNCiv, Sala A, 24/12/ 
63, LL, 115-332; id.. Sala C, 8/4/53, JA, 1953-11-357; CCiv2^Cap, 
4/7/40, LL, 19-284, entre otros); b) el embargo preventivo, que se 
traba maliciosamente o con culpa, produciendo daños que se deben 
reparar (CComCap, 31/8/38, LL, 11-1198); c) el pedido de reivindi
cación y consiguiente demolición por la pequeña invasión de una 
franja angosta en el terreno vecino (CNCiv, Sala F, 16/5/63, LL, 
111-252), y d) el ejercicio del pacto comisorio en la compraventa por 
el vendedor y el pedido de resolución cuando el comprador ha
bía pagado gran parte del precio (CNCiv, Sala A, 24/12/63, LL, 115-
332, entre otros). 

§ 21. LA REFORMA DÉLA LEY 17.711. - El art. 1071 fue sus
tituido por el siguiente texto, que recepciona claramente la 
sanción del ejercicio abusivo del derecho: "£ / 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 
considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en 
mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la 
buena fe, la moral y las buenas costumbres''. 

La primera observación es el agregado de la palabra regu
lar al texto anterior. Es decir que el ejercicio irregular o 
anormal del derecho, sí puede constituir como ilícito el acto 
del que lo ejerce. Sin embargo, para quienes consideran que 
el abuso del derecho no es un acto ilícito, pues no constituye 
una conducta violatoria de la ley, sino un derecho legalmente 
amparado que se utiliza de modo perjudicial, sin llegar a cons
tituir un acto ilícito de los que se contemplan en los arts. 1066, 
1067 y ss. del Código, esta parte de la norma estaría referida a 
la ilicitud y no al abuso; ilicitud, que hay que diferenciar en su 
sentido estricto del concepto más amplio de la antijuridicidad. 
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El segundo párrafo, en cambio, entra de lleno en el pro
blema del ejercicio abusivo y, acorde con los efectos y sancio
nes que más adelante se explicarán, puede advertirse que hay 
diferencias por comparación con los actos ilícitos stricto sensu 
y sus consecuencias. Lo primero que hay que señalar es que 
adopta la teoría objetiva del fin de la ley: se ha considerado 
i|ue en este caso, cuando se ejerce el derecho contra el espíri
tu que inspira a la norma, el acto es pOr sí mismo antifuncio
nal, o ajeno a la función que se contiene en el ordenamiento al 
reconocer dicha facultad. Pero, también acumula simultánea
mente a aquella causa (contrario a las miras de la ley), los lími-
los que provienen de los valores de la buena fe, la moral y las 
buenas costumbres. 

Hay, por tanto, que atender los siguientes requisitos para 
considerar abusivo y sancionable el ejercicio del derecho: 

á) Que ese ejercicio sea contrario al fin de la norma cuando 
reconoce la facultad (criterio teleológico), considerado desde 
el punto de vista del ideal colectivo al tiempo en que se reali
zan los actos. 

h) O también que el ejercicio sea incompatible con la bue
na fe entre las partes (conducta desleal), o con la moral media 
y las buenas costumbres. 

c) Que, debido a esas desviaciones, se pueda producir o se 
huya producido ya un daño grave. 3 ^^ 

d) No es necesario que se pruebe la intención o culpa del 
titular del derecho ejercido antifuncionalmente, aunque a fin 
tb tipificar uno de los elementos, la buena fe, debe demostrar-
iic la conducta desleal y abusiva. Es dable señalar aquí la dife
rencia que separa los actos ilícitos de los abusivos, pues para 
iitu causal de repudio a la conducta basta el elemento objeti
vo, el que surge de la pretensión, comparándola con el espíritu 
Belual del orden jurídico. Inclusive se ha pensado que tampo-
80 es imprescindible la autoría imputable del sujeto actuante, 
bastando el resultado antifuncional de la actuación, por lo cual 
un demente o un menor pueden ser sujetos activos del abuso. 

S 22. JURISPRUDENCIA POSTERIOR A LA REFORMA. - Una vez 
línsugrada por la ley la teoría del abuso del derecho, la ante-
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rior liinitia acogida de algunos casos, se extendió a muchos 
otros, en donde la jurisprudencia ajplicó sin fetaceo la norma 
c|uo habilita a los jueces a valorar el ejercicio de los derechos 
subjetivos. • •"•' 

En tal sentido, verbigracia, se consideró abusiva: a) la conducta 
del acreedor que sin interés legítimo y serio obtiene medidas precau
torias gravosas para el deudor; b) la del marido que, después de 
muchos años de separación de hecho, requiere el reintegro de la 
esposa al ho^ar conyugal para liberarse de la obligación de pasarle 
alimentos; c) la pretensión de los herederos del comprador de escri
turar la venta por el precio convenido 21 años antes; d) la demanda 
con la que se reclama la entrega del dominio de la cosa, cuando el 
precio todavía no cobrado se ha depreciado gravemente por causa 
de la inflación; e) la pretensión de resolver el contrato por un peque
ño incumplimiento de la otra parte, obteniendo así la pena estipula
da en el contrato, que es muy gravosa, y / ) la acción del cónyuge 
inocente en el divorcio que, después de 30 años de separación de 
hecho, reclama los gananciales aportados por el otro en todo ese 
tiempo. 

§ 23. CARGA DE LA PRUEBA Y MODO DE INVOCAR EL ABUSO DEL DE
RECHO (POSIBILIDAD DE DECRETARLO DE OFICIO). - La parte que pre
tende que se sancione a la otra por haber obrado abusivamente 
debe probar los elementos que configuran el abuso del dere
cho. Claro está que cuando la solución se enmarca en el as
pecto objetivo de los fines de la ley, esta prueba puede surgir 
de los hechos mismos -in re ipsa-, dado que es irrelevante que 
se demuestre la intención de dañar o la falta de interés ̂ *-S 

Existe la posibilidad de invocar el ejercicio abusivo por 
medio de una demanda judicial o bien al contestar demanda de 
cumplimiento de la otra parte por medio de una defensa-. 

Se plantea el problema de si el juez, sin que la parte haya 
alegado el abuso de la contraparte, puede de oficio, en resguar
do del principio de justicia o de equidad, aplicar el art. 1071 del 
Cód. Civil. En muchos casos así se lo ha hecho en la jurispru
dencia, especialmente para impedir los efectos de la deprecia
ción de la moneda frente a contratos que fueron ejecutados 
mucho tiempo después de que se celebraron. La Corte Supre
ma, sin embargo, ha considerado que las partes tienen que in
vocar para permitir un adecuado derecho de defensa, pudién
dose oír las razones de ambos litigantes (CSJN, 1/4/80, JA, 
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I980-IV-451). Sobre este tema, hay que hacer la siguiente dis
tinción: ante el ejercicio delLderecho suhjetiyoVen el cual sólo 
están afectados los intereses particulares de las partes, el acto 
abusivo tiene que ser denunciado por los sujetos interesados, 
pues al no haber motivos para que el juez intervenga por su 
cuenta, sin solicitud de parte no corresponde que lo haga 
(CNCiv, Sala C, 31/8/84, ED, 111-393). En cambio, si por 
medio del acto abusivo se violan intereses públicos o generales, 
la moral o las buenas costumbres (caso, p .e j . , de la usura), el 
juez puede sancionarlo sin petición de partes, en resguardo 
del orden público. 

§ 24.¿JEFECTOS DE LA SENTENCIA.)- El krt. 1071(iice que la 
ley no ampara el ejercicio abusivo del derectia..-^-Ello demues
tra que la misión directa y principal del juez no está relaciona
da con la anulaciólí deTacto o contrato, ni con la enmienda o 
modiíicación de Vos contratos qxie, estando «-n tuiso de eiecM-
ción, todavía no se han consumado. No es en sí mismo una 
causal de nulidad, ni otorga poderes de sustitución de las par
tes por el juez en la conformación del negocio, sino que en el 
fallo, el juez le„quita protección jurídica al derecho subjetivo 
para cfuenño pueda ejercérselo en esa forma e impedir así la 
ejecución abusiva.] El derecho subjetivo queda, pues, sin po-
Herdc reacción, para lo cual se rechaza la pretensión del que 
pretende ejercerlo abusivamente o^se dispone que las partes se 
pongan de acuerdo, modificando los aspectos antifuncionales 
del acto o contrato, de su ejecución^ 

Ahora bien, si el acto abusivo|se ha consumadoiya y con 
ello se han producido daños,[ el juez'ordena su reparación, sean 
daños |rnateriales o morales.- Puede, por ejemplo, üis'pbner la 
destrucción de la obra que se ejecutó abusivamente (la pared, 
el pozo, la plantación). 

Cuando el comportamiento antifuncíonal es de efectos 
continuados fuera del proceso (extrajudiciales), el juez ordena 
ár causante el cese de la conducta abusiva (abstención)'. En 
caso de que 'ño sea respetada la orden, puede disponer otra 

janción más contundente, como la anulación del acto, el resar-
'cimiento de daños o la aplicación de medidas conminatorias pa
trimoniales (astreintes). 
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TRABAJOS PRÁCTICOS 

a) Un alumno que tuvo conducta correcta y buenas notas en general 
durante 11 años en un colegio privado, al cursar el 4° año secundario fue 
amonestado por una falta menor. Citados los padres por la Secretaría 
del colegio, no asistieron. El Consejo de Admisión de ese instituto dis
puso no reinscribirlo para el 5° aflo, comunicándolo a los padres. Éstos 
se presentaron al juez y alegaron: que era excesiva la sanción; que, no 
fue una consecuencia de la pequeña falta del educando; que, su ausencia 
a la citación se de.bió a imposibilidad temporal de asistir; la grave pérdida 
que importaba para el alumno no terminar en aquel instituto bilingüe 
y que otorgaba becas para el extranjero. 

El instituto demandado contestó: que había ejercido con libertad el 
derecho de admisión; que hubo indiferencia de los padres que no estaban 
integrados con la comunidad del colegio; que no se les podía obUgar a te
ner determinados alumnos; que en los estatutos y reglamento se preveía 
la facultad de expulsión y de no admisión por causas graves. ¿Hubo 
abuso del derecho? En caso afirmativo, ¿qué medida debe tomar el juez 
frente a la resolución de no admisión del educando? 

b) Análisis de los casos que se han publicado: CNCiv, Sala B, 15/3/ 
79, LL, 1979-C-68; id., Sala C, 2/5/83, ED, 97-686, comparando sus re
sultados y fundamentos contrapuestos, a fin de establecer la doctrina co
rrecta de uno o de otro. Ver también CNCiv, Sala C, 13/10/81, LL, 
1983-D-323, teniendo en cuenta los hechos, el mecanismo del art. 1071 
del Cód. Civil y la situación particular procesal que llevó a dictar una re
solución especial. Sobre la facultad de los jueces para modificar contra
tos o determinar sus efectos al aplicar el art. 1071, ver la doctrina de la 
CSJN, 4/8/88, JA, 1988-III-56. Sobre la necesidad de una invocación 
en el juicio, para asegurar la defensa de las partes: CNCiv, Sala C, 17/ 
11/81, ED, 99-250; comparar esta solución con la contraria, id.. Sala D, 
21/5/82, ED, 102-545. Sobre el ejercicio del derecho de pases de los 
jugadores de fútbol por los clubes y su abuso: CNCiv, Sala E, 25/6/87, 
ED, 127-374. 

E ) D E R E C H O S PERsoNALÍsiMOS 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 25. ORIGEN, EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA. - E n el derecho 

romano no hubo construcciones teóricas sobre estos derechos 
y, salvo alguna que otra expresión como la de suaepotestatis de 
una sentencia de Ulpiano (1.4, D . de his. 9.5.1, 6), que ha he
cho pensar que se refería a una potes tad sobre sí mismo, p u e d e 
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^MNlt'ildrst; que en realidad la teoría era ignorada, aunque, por 
meiHo üc la actio inuñarum aestimatoria, se tutelaban los prin-
i'ipnleN aspectos de la personalidad y algunos de los derechos 
Fílnülonados con ella (Rava). 

Hl primero de los juristas que con franqueza abordó en 
fiíl'ITiu específica el tema, fue el español toledano Gómez de 
AmcHCjua, quien dio a publicidad en 1609 un libro titulado 
TrnvlUlus de potestates in se ipsum, exponiendo extensamente 
t'iiñ iluichos supuestos y soluciones prácticas, lo que llamaba la 
¡nilCHlad sobre sí mismo, que más tarde fue denominada ius in 
se Ipsuin o derecho sobre sí mismo. 

Se destaca también la obra de un autor alemán, Stryk, a través 
lie varias disertaciones, entre ellas la de 1675, llamada Dissertatio-
nüín iuridicarum Francofortensium, con un acápite sobre "De iure 
liominis in se ipsum" (del derecho del hombre sobre sí mismo). Ya 
cutiado el siglo xix, varios jurisconsultos alemanes e italianos, como 
Kíihier, Gierke, Campogrande, Ravá, etc., dedicaron su atención y 
sus razonamientos a estos derechos, con ideas que se expandieron 
y fueron incorporándose al derecho normativo de los países más 
civilizados. 

En nuestra época la recepción de los derechos personalísi-
lliofí es universal, pue.s incluso forman paite de declaraciones 
Iffrefñácioháles de los Estados, y muchos países los han legisla-
lU) especialmente, como los códigos italiano de 1942, portugués 
de 1966, peruano de 1984, entre otros. 

No se puede negar la importancia que en los tiempos ac-
lUHlcs^tienen. estos derechos. Por una parte. Son el medio más 
eficaz de la defensa de la persona en su aspecto individual, la 
tutela de su dignidad y su libertad. Si se presentara un con-
fliclo entre la vida, la salud, imagen, honor o intimidad, algún 
otro bien de origen contractual o patrimonial, se descarta la 
prevalencia de aquéllos sobre éstos, pues, al tener que decidir 
ÍNC conflicto, no se discute hoy la necesidad primaria de pre-
lervar los bienes personalísimos. Lo mismo puede decirse 
de la contraposición frente a cualquier otro derecho, pues los 
personalísimos son esenciales y constituyen el mínimo indis
pensable para la persona y su consideración humana. De 
nada valdría preocuparse por asegurar todos los demás dere
chos (creditorios-obligacionales; de familia; personales; reales 
p Intelectuales), si no se antepusiera el respeto de la vida, el 
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cuerpo o ei espíritu y sus manifestaciones, pues son bienes que 
se unen inconfundiblemente con la persona, que es el sujeto de 
los demás derechos. 

A lo expuesto, que vale como concepción inicial y de todas 
las épocas, se unen las circunstancias del tiempo presente. Nunca 
como ahora se ha hecho más imprescindible organizar un siste
ma de defensas, que rescaten al hombre y^sus instancias perso
nales de peligros individuales y masivos. Las avanzadas cien
tíficas y sociales ponen de reheve la imperiosa necesidad de 
reglamentar la tutela jurídica de los derechos personalísimos. 
En primer lugar, como defensa contra la masifícación del hom
bre en los proyectos excesivamente sociaUzadores; en segundo, 
porque los progresos y perspectivas tecnológicos muestran me
dios antes desconocidos para entrom_eíerse, quebrar y descono
cer la condición humana deJ hombre. ' ' 

Tienen, también, otro efecto nivelador: dado que son dere
chos que no se pueden negar en nadie, corresponden a cual
quier persona por el hecho mismo de serlo, sin que influyan so
bre la intensidad de su reconocirniento, las diferentes esferas 
jurídicas que normalmente tienen distinta repercusión, como la 
situación del padre frente al hijo, del patrón frente al obrero, 
del profesor frente al alumno, del director frente al subordina
do, del soldado frente al militar de grado superior, etcétera. 
No hay en cambio, respecto de estos derechos, ninguna desi
gualdad posible, no obstante los distintos roles jerárquicos. 
Pero también evitan lo que, en determinadas épocas o países, 
se pretendió imponer haciendo discriminaciones raciales, de 
nacionalidad, de religión, de sexo o de clase. Importan, pues, 
el verdadero centro de igualdad, porque están constituidos por 
valores connaturales del ser humano. 

Pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
a) Es elemental la materia que comprenden los derechos perso

nalísimos e inevitable el estudio jurídico privado sobre ellos. 
b) En las circunstancias del mundo actual (rapidez de las comu

nicaciones; informática; uso de drogas; grabaciones; captación de 
imágenes, etc.), se hace más patente la necesidad de considerarlos 
expresamente. 

c) Representan un medio propio de! hombre para su perfeccio
namiento y desarrollo. 

d) Equilibran ios intereses individuales con los sociales, preser
vando lo más importante de aquéllos. 
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(') Forman la base común de perfecta igualdad, pues nivelan to-
dus liis instancias jurídicas de la persona, sin admitir en su esfera di-
l't'ix'iicias ni grados. 

/') Hay que enseñar a! pueblo sus derechos más elementales, 
ptirn que aprenda a defenderlos. 

Ij 26. NATURALEZA JURÍDICA. - En el estudio de la índole 
mío corresponde reconocer en los derechos personalísimos, po-
ulfii hucerse la pregunta de si son bienes, normas o derechos 
HUbJctivos. Corresponde sostener que son verdaderos dere-
filos subjetivos. Cualquiera de las corrientes de doctrina que 
llHll tleíinido estos derechos (la voluntarísta, la del interés o la 
ijue junta a ambas), podría admitir que la propia vida, la liber-
(BU, ci lionor y el cuerpo, constituyen bienes sobre los que se 
e)ttl'ccn facultades de derechos subjetivos'. En efecto, no es 
finsiblc desconocer el señorío que la voluntad de la persona 
üjercc sobre esos bienes: Ya se entienda la voluntad de ella 
inlsmii o unida con la del representante, es indudable el poder 
Jurídico para decidir que se hace efectivo sobre ellos, dispo-
nJL'ndo sobre ciertos aspectos y exigiendo de los demás {erga 
omnes) los comportamientos adecuados para su respeto. Se 
lleno además la posibilidad de reaccionar si son atacados, soli-
clUlndose la intervención de la autoridad para hacer efectivo 
CNc respeto. 

Son intereses, v de los más entrañables, jurídicamente oro-
le^itIos:| 

Entre los autores que negaron que sean derechos subjetivos 
(Orgaz, Ravá), se sostuvo que se confundía facultades con derechos, 
y que no toda facultad es un derecho. Sin embargo, así como pin
tar una puerta, levantar una pared, permitir el alojamiento de una 
persona, son facultades del derecho de propiedad, también pasear 
por las calles, entrar y salir de la ciudad, hacer sonetos, comer, be
ber y trabajar, son facultades del derecho de libertad y en algún caso 
del derecho de intimidad. De modo que no se confunde la. facultas 
agendi general, con el derecho subjetivo, el cual implica una facul
tad combinada con una pretensión de obligación frente a las otras 
personas, ya que deben respetarlo y se impide que se interfiera o 
ataque esa libertad. 

Contrariamente a lo que se expuso en nuestro medio (Orgaz), la 
facultad como posibilidad que depende del arbitrio del sujeto existe, 
pues la persona da conformidad o no al tratamiento médico sobre su 
cuerpo; con la exhibición de su imagen; con el trasplante de un órga-

^ , ("líliontes, Elementos. 
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no; puede o no reaccionar para defenderse de una calumnia. El 
orden jurídico tiene normas que contemplan y reconocen esas facul
tades y defensas jurídicas. Hay deber, desde el lado opuesto, para 
que esas posibilidades de goce y reacción las respeten las demás per
sonas. Finalmente, no es verdad que el derecho aparezca después 
de la lesión con el resarcimiento de los daños, ya que de no poder 
reponerse en especie el derecho lesionado, ese resarcimiento no 
hace más que reemplazarlo o sustituirlo,.como un sucedáneo del ata
que a un derecho anterior (Borda, Llambías, Rivera, Cifuentes). 

Si bien el objeto de estos derechos está íntimamente unido 
a la persona, no se confunde con ella. La persona es un 
todo compuesto y de ella se destacan manifestaciones que la 
sociedad admite y apoya en forma muy señalada, como la liber
tad, el cuerpo, la salud, el honor, etcétera. Luego, el proble
ma que se han planteado algunos juristas al sostener que no 
hay derecho subjetivo en los personalísimos porque no hay un 
objeto diferenciado del sujeto (Orgaz, Ravá), queda contesta
do con la aclaración de que el objeto está dado por esas mani
festaciones determinadas que, al ser admitidas en los hechos y 
en la vida, el 'derecho ñO puede desconocer, como aspectos 
idealmente separados de la jinidacl compuesta que es el hombre 
(Campogrande, De Cupis, Cifuentes). 

§ 27. CARACTERES. - L O S derechos personalísimos tienen 
un conjunto de caracteres demostrativos de su autonomía. Al
gunos de esos caracteres puedeii coincidir con los de otros 
derechos comprendidos en la clasificación exphcada eri el § 15, 
pero hay otros qué son completamente singulares, pues son 
propios solamente de estos derechos. De todas formas, el 
conjunto revela que son inconfundibles y que los apartan de los 
demás derechos subjetivos formando una institución que tiene 
perfiles propios e independientes. Es importante señalar que 
si hubiera algún derecho subjetivo que tuviera estructura más o 
menos similar, pero que no coincidiera exactamente con los ca
racteres que corresponden a los personalísimos, podría admi
tirse que no son una variedad, sino que responden a otra insti
tución . 

La enunciación de los caracteres de los derechos que estudia
mos es la siguiente: a) innatos (carácter que no comparten con nin
gún otro derecho subjetivo); b) vitalicios (carácter que es muy im
portante para estos derechos); c) necesarios (carácter que es muy 
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linpmliinte para estos derechos); d) esenciales (carácter que es 
muy importante para estos derechos); e) de objeto interior (carácter 
ijiif lio comparte con ningún otro derecho subjetivo);/) inherentes 
(nu es un carácter por sí solo muy importante ni privativo para la es
tructura de estos derechos); g) extrapatrimoniales (no es un carácter 
pi'lvntivo para la estructura de estos derechos); h) relativamente in-
illsiionibles (no es un carácter privativo de la estructura de estos de-
reclios); ;') absolutos (no es un carácter por sí solo muy importante 
ni privativo para la estructura de estos derechos); /) privados (no es 
un carácter por sí solo muy importante ni privativo para la estructu-
ni de los derechos personalísimos), y k) autónomos (es el resultado 
ilf líi combinación de todos los otros caracteres). 

lin la explicación de cada uno de estos caracteres se pue-
ileii Ncllalar las siguientes pautas: 

(i) INNA'IOS. Porque son connaturales o como nacidos con 
él siijclo mismo. Para establecer este carácter hay que consi-
tlcttir el primer momento de la existencia del derecho. Si apa-
tevc iiutomáticamente con el principio de la existencia de la 
iitMHuna, porque la ley lo reconoce desde entonces, es innato. 
I ,u liniwrlante no es solamente el comienzo en sí mismo del de-
HH'lw, que en nuestro régimen tiene partida con la concepción 
tle! nasciturus, sino que debe unirse, a ese aspecto, el hecho de 
riHi'Ci' con la génesis misma del individuo, que el derecho no 
tenuii otro elemento necesario para su existencia. Po£ el solo 
heiiní de comenzar a ser persona, se tienen esos derechos per-
!(mi1\lTSflTiós, sin qué haya otra entidad captable que deba nece-
^HVliimcnte verse unida a ese comienzo. 

Así, por ejemplo, los derechos que se adquieren con el estado 
di; hijo, no provienen sólo de empezar a existir, sino de ello más el 
enliido filiatorio (vínculo de sangre con el padre y la madre), lue-
^1), estos derechos son adquiridos porque derivan de circunstancias 
Hjtíuiis a la propia génesis. 

I'or oposición a los innatos, los derechos derivados requíe-
íin léiicr alguna condición que el orden jurídico contempla al 
^ | f | e n o aparte del hecho de empezar a ser sujeto. 

b) Vi'iM.icios. Porque siguen a la persona durante su 
p i n , Imposible pensar la persona humana sin honor, liber-
^ i , viiin respetada, etcétera. Luego, no pueden faltar en nin-
1 ^ llliNhinlc de la vida y terminan con la muerte del portador 
»tliON, 
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c) NECESARIOS. Es un carácter que se une como corolario 
lógico de ser innatos y vitalicios. No pueden faltar durante la 
vida, aunque en ciertos momentos pueda limitarse su ejercicio, 
sea por sanción de la autoridad pública, o por algún acto transi
torio y limitado. Estos tres caracteres tienen correlatividad 
(innatos, vitalicios y necesarios), de modo que es dable soste
ner que la conjunción de los tres es privativa de los derechos 
personalísimos. 

d) ESENCIALES. En el sentido de opuestos a eventuales. 
Los eventuales son los que en ciertos casos pueden faltar en el 
sujeto y vienen por circunstancias ajenas al principio de la exis
tencia de la persona. Los personalísimos, dado que son el 
mínimo indispensable para el contenido de la existencia de la 
persona, son esenciales y no derivados ni eventuales. Si el or
denamiento normativo desconociera estos derechos, todos los 
otros derivados o adquiridos -eventuales- perderían interés 
para el individuo, porque de nada valdría tener propiedad, de
rechos de familia, etc., si no se respetara la libertad, la vida, el 
honor y la intimidad de la persona. 

e) DE OBJETO INTERIOR. Debido a que son manifestaciones 
o facetas del hombre como persona, están indisolublemente 
unidos a él. De este modo, aunque la persona es conceptual-
mente anterior a los derechos que le corresponden, los perso
nalísimos aparecen inmediatamente unidos, porque provienen 
de la sola condición de ser persona. Como son manifestacio
nes idealmente captadas en la unidad compuesta del hombre, 
no están separados ni son exteriores sino interiores al propio 
sujeto, ni pueden tener por objeto una parte exterior del mun
do circundante. 

Todo objeto que no sea interior, que tenga realidad exterior, 
con independencia y fuera del sujeto, no entra en la categoría de los 
derechos personalísimos. Esta conclusión no impide ver que la 
condición interior del objeto pueda necesitar de otros bienes no per
sonalísimos y exteriores para subsistir, como los alimentos para la 
vida; la fama para la honra; los ámbitos reservados- y protegidos 
para la intimidad, etcétera. Pero esos alimentos, fama y ámbitos, 
no se confunden con los derechos personalísimos, aunque sean un 
auxiliar o complemento para que aquéllos logren sus proyecciones. 

f) INHERENTES. Porque son intransmisibles en virtud de 
su inescindible unión con la persona. Muchos otros derechos 
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no personalísimos son también inherentes (art. 498, Cód. Ci
vil), pero es un carácter que les corresponde por no transmitir-
NC 11 los herederos. 

g) ExTRAPATRiMONiALES. En el seutido de que no pueden 
ser medidos o mensurados en dinero. No asientan sobre bie
nes estimables o calculables pecuniariamente. 

Ello no importa sostener que esos bienes, como el honor, la 
vida y sus energías, etc., no puedan producir bienes económicos. 
Pero estos efectos son mediatos e indirectos, a diferencia de la pro
piedad, por ejemplo, que tiene condición pecuniaria directa e inme
diata, porque asegura al sujeto por sí mismo una utilidad patrimo
nial. Hay muchos otros derechos, además de los personalísimos, 
que son extrapatrimoniales, de modo que es un carácter que sirve 
para ubicarlos pero que no los define. 

h). RELATIVAMENTE INDISPONIBLES. Quiere esto decir que 
11(1 es posible cambiar el destino del derecho en forma total y 
permanente. Pero sí es posible hacer algún tipo de alteración 
piircial y transitoria. 

No se puede vender el honor, transmitir la intimidad y entregar 
enteramente el cuerpo, pero sí admitir una injuria sin reaccionar, la 
intromisión en un caso dado sobre la vida privada o donar una parte 
del cuerpo para trasplantes. De la relativa indisponibilidad, por 
oposición a relativa disponibilidad, surge que son inenajenables, 
inembargables, intransferibles, inejecutables por el acreedor, inex-
propiables por el Estado, imprescriptibles por el correr del tiempo e 
irrcnunciables por su titular. 

i) ABSOLUTOS. Pues al igual que el derecho de propiedad 
y los reales en general, se oponen a todos los demás miembros 
(Je lu sociedad, reconociéndose una obHgación pasiva universal 
HI respecto. O sea, que son oponibles erga omnes. 

j) PRIVADOS. Ya que se ubican en el ámbito del actuar de 
\m particulares. Aunque existen derechos subjetivos públi
cos, los personalísimos atañen a los conflictos e interferencias 
inlrc las personas. 

Nada impide observar que a veces están protegidos civilmente 
y, a la vez, por el derecho penal. Por ejemplo, el homicidio es 
perseguido por una acción pública penal, pero ello no hace desapa
recer la pretensión privada de los personalísimos, como el ejercicio 
dt la legítima defensa sobre la vida y los problemas del resarci
miento. 
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k) AUTÓNOMOS. Surge este carácter de la combinación de 
todos los caracteres estudiados. El conjunto de las notas y ca
racterísticas nos ponen frente a una figura particular, no identi-
ficable con otras, y por eso puede llamárselos autónomos. 

§ 28. DENOMINACIÓN. - Antiguamente se los llamaba ius 
in se ipsum, o derechos en la propia persona. Esto no era co
rrecto, por la preposición "en" {in). Los derechos no están 
dentro del sujeto, sino que su objeto es interior y los derechos 
están fuera, en la correlatividad de persona a persona. 

Tampoco es correcta la nominación de "derechos sobre la pro
pia persona", pues la preposición "sobre" da una idea de posesión o 
dominio, que no coordina con las limitaciones a la disponibilidad ba
sadas en razones de orden público. Ni aceptable la de derechos 
"innatos u originarios", que hace referencia a un carácter muy defi
nidor, pero no el único. 

Se ha hecho corriente la designación de "derechos de la per
sonalidad". Podría sostenerse que se funda en un elemento 
del ser jurídico de la persona, dado que ésta es sujeto de dere
cho por tener personalidad. Los derechos vienen después de 
ser persona. 

La designación que hoy se expande y domina es la de "de
rechos personalísimos", ya que son personales en grado super
lativo. Esta denominación pone correctamente el acento en 
que provienen del solo vínculo personal, según las característi
cas explicadas (Cifuentes). 

§ 29. DEFINICIÓN. - Consecuentemente con los estudios 
hasta aquí realizados, podría darse esta definición de los dere
chos personalísimos: ''son derechos subjetivos privados, innatos 
yvitalicios, que tienen por objeto manifestaciones interiores de 
la persona, y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y nece
sarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y 
radicar (Cifuentes). 

§ 30. CLASIFICACIÓN. - Para hacer una subdivisión del 
contenido de los derechos personalísimos, es dable señalar que 
ha habido dos sistemas, uno unitario, considerando la existen
cia de un solo derecho de la personalidad, del cual se seguirían 
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nuilliples facultades, como elementos destacables del todo, y 
otro plural. 

Prevalece hoy el criterio plural, en el sentido de considerar 
vnrios y diferenciados derechos, que responden a la protección 
tie distintos bienes o manifestaciones interiores de la persona. 
lili este sentido pluralista, es dable atender a una clasificación 
iriplc: 

a) DERECHOS DE LA INTEGRIDAD FÍSICA. Comprenden la 
vida y las facultades que ejerce la persona sobre su cuerpo: de-
NliiTollarlo, aprovecharlo y defenderlo. Son de esta clase el 
derecho de vivir, y los que se identifican con la existencia vi-
lnl del cuerpo, sus partes y detalles; los derechos relacionados 
con la salud y los medios para preservarla u obtenerla, y, final
mente, los derechos sobre el destino del cadáver. 

b) DERECHO DE LIBERTAD. NO solamente atiende al pro
blema físico: el movimiento, la locomoción, sino también en lo 
concerniente a la expresión de las ideas, la realización de actos 
t) negocios, el empleo sin trabas de la fuerza física y espiritual. 

c) DERECHOS DE LA INTEGRIDAD ESPIRITUAL. Éstos compren
den, en primer lugar, el honor; después la imagen; la intimidad 
o vida privada, y por tiltimo, la identidad. 

Se ha pensado que es necesario, ciñéndose a los caracteres estu
diados, apartar algunos que se confundieron con los derechos perso-
nalísimos (Cifuentes). 

Así, no entrarían en ellos las patentes de invención. Éstas no 
son innatas, vitaücias, necesarias ni inherentes. Por más de que se 
pueda ver en ellas un vínculo intelectual con el inventor, lo cierto es 
que el invento a patentar tiene que mostrarse en el exterior y sepa
rarse del sujeto, pasar a ser parte del mundo circundante. Antes 
de ello hay una energía espiritual que permite obtener el descubri
miento patentado. Pero aquí no se tutela esa energía como parte 
del individuo actuando sus fuerzas interiores del intelecto, que es en 
lo que puede apreciarse el bien personalísimo, sino lo patentado, 
la obra. 

De la misma manera correspondería apartar de la institución al 
llamado derecho moral de autor. Este aspecto de la estructura de 
los derechos intelectuales o de autor, hay que unirlo a la obra que el 
autor crea y que es exterior y material, como la obra literaria, musi
cal o científica. Es un elemento que por sí mismo, en la interiori
dad del autor de la obra, no constituye una obra protegible. Sólo 
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una vez creada y manifestada tiene protección. De donde, tampo
co puede decirse que sea un derecho innato, pues sólo tiene cabida 
en el orden jurídico a partir de su creación, que debe tener los ca
racteres propios de la obra intelectual: originalidad y exterioriza-
ción, al margen de la interioridad del objeto. 

En cuanto al nombre de la persona, muchos autores han consi
derado que forma parte de esta rama de derechos personalísimos. 
Otros entienden que no son derechos innatos, sino atributos de la 
persona. Esta última es la doctrina correcta; ver § 80. 

Finalmente, no se confunde en esta materia con los antiguamente 
llamados derechos del hombre y del ciudadano y hoy llamados dere
chos humanos. Es indudable que son materias afines y correlati
vas, pero los derechos personalísimos atienden al aspecto particular 
de la protección, mientras que los derechos humanos se refieren a la 
protección de la persona por el avance del Estado y de los pode
res públicos sobre los particulares. De ahí que, aunque tengan mu
chos puntos en común, no se identifican, en virtud de que es distinta 
la norma positiva que regula la materia, los sujetos que participan 
(en un caso particulares entre sí; en el otro los poderes de gobierno 
y los particulares) y las finalidades consideradas: la protección civil 
privada, frente a la limitación pública y política de los abusos dicta
toriales. 

§ 31 . MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS. 

Los medios del derecho civil para tutelar los derechos que es
tudiamos, pueden sintetizarse en tres vertientes: la Indemni
zación de los daftps y perjuicios; la reposición in natura o en 
especie, y la supresión o eliminación del ataque.» 

La indemnización oj^esaiximienlq de los daños y perjuicios 
se traduce en una compensación en dinero para tratar de obte
ner un equilibrio entre el bien perdido y el provecho que esa 
suma de dinero representa. Aunque el resarcimiento puede 
ser del daño material y moral, en el ámbito de los derechos 
personalísimos asume indudable importancia el daño moral 
(arts. 1078 y 522, Cód. Civil), pues suelen lesionarse valores no 
medibles monetariamente. El daño material requiere una re
paración por el equivalente, es decir, la cantidad de dinero que 
importe íntegramente la pérdida sufrida (el daño emergente y 
el lucro cesante o utiHdad perdida). El daño moral -no se 
puede mensurar el bien ofendido que el derecho protege- es un 
resarcimiento aproximativo y por satisfacción o satisfactorio. 
Aunque aquí no se llega a la equivalencia, se trata de dar satis
facciones con el dinero que las hace posibles: la moneda se pro-



I,A NORMA, I,AS FUENTES DEL DERECHO 57 

yeclH en este caso como medio para obtener goces más o menos 
compensatorios de los sufrimientos soportados, porque muy di
fícil es conseguir la equivalencia. 

Sin embargo, también es posible considerar el daño material in
directo. La persona herida en su honor, cuerpo, libertad e intimi
dad, puede sufrir también en bienes materiales, como por ejemplo, 
la menor productividad que es consecuencia de su tribulación o pa
decimiento; el tratamiento psicoterapéutico para lograr un equilibrio 
emocional perdido; los gastos en psicofármacos, etcétera. De 
lii misma manera, de un daño material directo puede seguirse un 
daño moral indirecto, como la destrucción de un objeto que tiene 
valores de afección familiar. 

La reposición en especie devuelve el bien dañado. Es el 
Cliso de las publicaciones, cuando se ha lesionado el honor pro-
pulniído una""ndticia deshonrosa) De \d.jetractación_ que se hace 
pública en los medios de difusión, ya que el ofensor se arrepiente 
y admite lo infundado de su ataque. En este sentido, está 
también el Wamadcf derecho de réplica. 

Muchas veces la reposición por publicaciones, retractación, res
puesta o réplica, restaura sólo parte del daño inferido, y debe com
plementarse con el resarcimiento en dinero. De modo que, la 
directiva del art. 1083 del Cód. Civil puede cumplirse con la combi
nación de esos medios: reposición e indemnización, quedando en
tendido que en este caso el resarcimiento será menor, puesto que 
han tenido los perjudicados algunas satisfacciones por los otros me
dios de reparación del derecho. 

En la^flz preventiva se puede considerar la acción para que 
Cese el ataque ya comenzado!, Se llama acción de absten-
i'ión. Cuando ese ataque produce una lesión continuada en el 

Tliinpo (difusión de una noticia radial; de una película cinema
tográfica o de video; publicación periódica de prensa, etc.), es 
dable solicitar a la justicia que ordene la remoción, suspensión 
U cese y eliminación del ataque ya comenzado. En este caso 
no es necesario demostrar la culpa del ofensor, pero sí la con
ducta contraria a derecho. 

También es posible, por medio de una acción inhibitoria, 
pedir una orden que impida el ataque no comenzado, pero sí 
amenazado.) El temor de que se produzca la primera transgre-
ifBTi y antes de que ella se materialice, permite requerir la pro
tección de la justicia. Pero la amenaza debe ser objetiva y 
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real, y el peligro, actual e inminente. Aunque si se solicita 
esa orden judicial sin derecho, el solicitante puede ser conde
nado a pagar los daños y perjuicios que la inhibitoria pudo ha
ber causado, siempre que se pruebe que obró al pedirla mali
ciosamente o con culpa. 

El art, 1071 del Cód. Civil, en cuanto no ampara el ejercicio 
irregular y abusivo del derecho, da sustento positivo a la acción de 
abstención. La ley de acción de amparo (16.986) y correlativas 
normas de los códigos procesales, dan apoyo normativo a la acción 
inhibitoria. 

Pero particularmente, la reforma de la Constitución nacional de 
1994 ha consagrado en la órbita de sus normas superiores la defensa 
del amparo, incluso atendiendo a su requerimiento en caso de ame
nazas (art. 43), con lo que estos derechos fundamentales, enuncia
dos en su articulado y en los pactos internacionales que se incorpora
ron a la Constitución (art. 75, inc. 22), tienen ahora una indiscutida 
protección preventiva, de abstención e inhibitoria, tanto frente a la 
acción de las autoridades como de los particulares, haciéndose apli
cables las leyes que reglamentan el procedimiento abreviado del 
amparo. 

Por otra parte, en el área especial de la informática y de las ba
ses de datos, se ha previsto la extensión del amparo en favor de toda 
persona interesada (ver § 43). 

Finalmente, no se olvide la legítima defensa permitida en el or
den civil, cuando los bienes que se atacan tienen la importancia de 
los personalísimos. 

§ 32. EL DERECHO DE RÉPLICA. - Coino uno de los medios 
que tienden a recuperar el bien daiiado e importa una suerte 
de reposición o compensación en especie, está el mal llamado de
recho de réplica. EnreaUdad, más que de réplica lo que ven
dría a significar la posibiHdad de contestar opiniones, ideas, 
críticas o exposiciones de contenido ideológico, de lo qiie se 
trata es de poder dar respuesta a injurias, calumnias o ataques 
en general al honor, o de permitir la rectificación de noticias al
teradas o falsas con relación a la realidad, difundidas por los 
medios de comunicación. 

Este derecho de rectificación o respuesta importa la facul
tad de exigir déFmedio de comunicación (prensa, radio, televi
sión, etc.) donde aparecieron las ofensas o los datos inexactos 
de la persona, que provea un espacio para subsanar el honor 
lesionado o para dar la versión real de la noticia (Rivera). En 
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lenlidad, más que un derecho, es un medio de defensa de los 
tlcrcchos (Cffüentes, Pizarro). 

Como forma legítima de defensa existe desde hace muchos años 
en varios países (Francia, Bélgica, Itaha, España, Perú, Colombia, 
Portugal, Brasil, Alemania, Austria, Polonia, Yugoslavia, etcétera). 
Inclusive hoy se lo ha propugnado en compromisos internacionales, 
uno de los cuales, el Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por 
nuestro país por ley 23.054 e incorporado a la Constitución nacional 
en 1994), lo comprende en su art. 14, que establece; ''Toda persona 
afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y 
que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el 
mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las_ condicio
nes que establezca la ley". 

Es decir que la Argentina se ha comprometido a sancionar las 
normas legales necesarias para reglamentar este medio de defensa. 
Varias constituciones de provincia lo han hecho, como las de Chu-
but, Santa Cruz, Neuquén, Formosa, La Pampa, Santa Fe y Cata-
marca. Hay proyectos en el parlamento que lo contemplan. En 
las II Jornadas Civiles, Comerciales y Procesales de la Provincia de 
Buenos Aires, realizadas en la ciudad de Junín, se establecieron ba
ses para proponer dicha reglamentación. Después de recordar el 
Pacto de San José de Costa Rica y de señalar que se trata de difusio
nes agraviantes que, desnaturalizando la información, puedan cau
sar perjuicios a las personas y a los propios medios de difusión, se 
recomendó: a) por tratarse de un derecho que concierne a la protec
ción de los derechos personalísimos, es en esa área donde debe ser 
incorporado a la legislación, además de ser reconocido a las perso
nas jurídicas; b) su regulación incumbe al Congreso de la Nación, 
shi perjuicio de las facultades propias de las provincias; c) esa regu
lación debe ser básicamente cuidadosa del respeto a la libertad de 
información, que comprende la facultad del órgano de emitir opinio
nes, críticas e ideas; d) la réplica debe ser gratuita, oportuna, y 
guardar correspondencia y razonable proporción con la difusión que 
la justifica -la gratuidad no obstará al ejercicio de la acción de repe
tición que corresponda al órgano de difusión-; e) para el caso de que 
el órgano no admitiere la rectificación o respuesta que se le hubiere 
requerido, deberá preverse la vía judicial más urgente y de máxima 
celeridad que sea adecuada para la tutela de los derechos afectados, 
y / ) para el ejercicio de este derecho no es necesaria la atribución 
de culpa. 

Deben establecerse, por otra parte, límites temporales razona
bles: a) para efectuar el reclamo ante el órgano de difusión; b) para 
que éste le dé satisfacción, y c) para el ejercicio de la acción judicial. 

Es decir que al identificarse con los medios de protección de los 
derechos personalísimos, no hay ningún motivo para considerar que 
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SU reglamentación no pueda hacerse por ley nacional. La réplica 
gratuita no debe ser siempre de la misma extensión que la noticia 
lalsa, desnaturalizada o agraviante, porque a veces basta con una 
desautorización de menor medida, aunque para que sea idónea re
quiere otras de mayor extensión, según los casos. El órgano de di
fusión informativa, si ha obtenido la noticia de una fuente responsa
ble (órgano policial, otro medio de información, etc.), puede repetir 
el gasto que importa la publicación de la réplica a esa fuente infor
mativa. Además, si transcurriera mucho tiempo entre la noticia 
adulterada o injuriosa y el pedido de difusión de la rectificación, se
ría un medio amenazador para el órgano de difusión que se manten
drá en el tiempo, menoscabándolo, y de ahí la necesidad de un corto 
plazo de caducidad para ejercer el derecho. De igual modo, co
rresponde señalar un corto plazo para que el órgano haga la recti
ficación, bajo apercibimiento de que el damnificado promueva la 
demanda a la justicia. Finalmente, esta acción judicial debe ser 
también pronta, enmarcada dentro de un plazo de caducidad. Si el 
remedio carece de actuahdad, se desnaturahza y no cumple sus ob
jetivos. 

Se controvirtió si el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica 
tenía aplicación "operativa" (es decir, inmediata), sin precisar de 
normas internas que lo reglamentaran. Al respecto hubo fallos en
contrados de los diversos tribunales inferiores, y al principio, la Cor
te Suprema de Justicia de la Nación no admitió su operatividad, 
pero en la causa "Ekmekdjian c/Sofovich" del 7/7/92 {LL, 1992-C-
543), modificó esa jurisprudencia por amplia mayoría y estableció 
que el derecho de respuesta tenía directa e inmediata vigencia, pues 
la frase "en las condiciones que establezca la ley" era sólo indicativa 
de la forma como se tenía que aplicar, pero no implicaba una espera 
para su operatividad ni lo supeditaba al dictado de normas de dere
cho interno. 

TRABAJO DE ANÁLISIS Y CRÍTICA 

En las Jornadas del año 1990, en homenaje al doctor Jorge Busta-
mante Alsina, organizadas por la Universidad del Museo Social, Cifuen-
tes "y Fernández, desarrollando los principios establecidos en Junín, pre
sentaron una ponencia con un anteproyecto de ley. Este trabajo está 
pubUcado en LL, 1990-E-583, con las fundamentaciones en cada una de 
las normas propuestas. La lectura del mismo y su examen permitirá pro
fundizar todos los aspectos que rodean el derecho de respuesta. Ver el 
proyecto, en Apéndice, I. 

2) DERECHOS SOBRE LA INTEGRIDAD FÍSICA 

§ 33 . DERECHO DE VIVIR. - N O conviene l lamarlo derecho 
"sobre la v ida" , porque ello implicaría una facultad absoluta 
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Nolii'L' el bien, como si se pudiera disponer completamente de la 
vklu. Tampoco derecho "a la vida", porque no se trata de un 
derecho a conseguir la vida, lo cual ocurre con la concepción y 
el nacimiento, que en general son acontecimientos naturales, 
lili cambio, este derecho importa defender la propia vida de 
utaqnes, conservarla y gozarla, de ahí que resulte apropiado 
hiiblar del "derecho de vivir". 

No se deben confundir los medios que sustentan la vida, como 
los alimentos y el derecho alimentario, con la vida misma. Aqué
llos son medios externos, patrimoniales, y en ciertos supuestos dis
ponibles, mientras que aquí, como personalísimo e interior, se trata 
del derecho que recae sobre el vivir en sí mismo. También hay que 
aclarar que es inexacta la fórmula de la contrapartida: derecho de vi
vir frente a-derecho de morir, o sea facultad de matarse, pues no hay 
cu este sentido una especie de propiedad sobre la vida, la que se 
considera un bien superior motivo por el cual el Estado lo protege e 
impide esa acción. Salvo en casos de guerra, en que los estatutos 
normales se alteran, siendo posible sacrificar el bien de la vida por 
razones de defensa a la patria. 

A partir de la concepción (el nasciturus) en el orden jurídi
co se protege el derecho de viyir. De ahí que se ha penalizado 
el alionó, él homicidio y los atentados que se cometen para 
quitar la vida de un semejante. Además de las normas pena
les al respecto, en lo civil la jurisprudencia, aunque dividida, 
Nucle destacar que la vida es un bien que constituye un valor, 
uparte del moral o afectivo que también tiene. De tal idea 
surge el derecho al resarcimiento por causa de la muerte de un 
tillegado, como el padre, madre, hijos. Al establecerse una 
indemnización resarcitoria, se demuestra que el vivir tiene va
lores económicamente mensurables por sus propias potenciali
dades o energías físicas y espirituales. Aunque no debe con
fundirse el bien personalísimo con el menoscabo producido al 
suprimirlo. El bien no es el daño que su supresión irroga. 

Uno de los temas relacionados con el derecho de vivir es el 
del suicidio. En otras épocas se sancionaba con penas el suici
dio y el atentado de suicidio. A partir de autores como Bec-
caria, Voltaire, Montesquieu y otros, se llegó a la conclusión 
de que no es aceptable imponer una pena al suicida o a sus he
rederos. En primer lugar, porque la muerte del sujeto impor
ta hacer recaer la pena sobre los sucesores, que son inocentes 
en lo que se refiere a la acción incriminada. 
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Las razones para desincriminar al suicidio spn: a) al morir que
da sin sujeto la pena y las medidas que se tomaban sobre el cadáver 
(horca, mutilación, sepultura vergonzosa, etc.), acusan un primiti
vismo hoy inaceptable; b) es imposible, además, la comisión de un 
delito contra sí mismo; c) como acción preventiva no tiene éxito, 
pues de penarse la tentativa de suicidio, el suicida perfeccionará los 
medios para no quedar con vida, ya que de lo contrario podrá tener 
que soportar, además de su decepción vital, una grave sanción.; d) la 
pena sobre el patrimonio relicto, los testamentos, etc., harían pagar 
a justos por pecadores, ya que nada tienen que ver los parientes con 
la acción del suicida, y e) difícilmente pueda asegurarse que el suici
da estaba en su sano juicio, sospechándose con la muerte provocada 
un desequilibrio posible. 

Si bien el suicidio no es punible, sí lo es la ayuda a come
terlo por parte de terceros. 

Por otra parte, no es dable sostener que existe un derecho 
a suicidarse. En efecto, la autoridad puede impedir que el 
suicida logre su propósito, y hasta cualquier persona puesta en 
ese trance podría tratar de evitarlo. Quiere decir que el or
den jurídico no reconoce la facultad o poder jurídico de hacer
lo, ya que es impedible por la fuerza. 

El duelo también se ha descartado como lícito, pues es una 
lucha en que ambas partes pretenden sacrificar a la otra. En 
este sentido se lo considera un delito penal. En el orden civil, 
se ha aceptado la indemnización de las heridas recibidas en 
duelo, a favor del herido o de su familia, aunque haya sido él el 
provocador, demostrándose que el duelo se considera un delito 
civil (nota al art. 1081, Cód. Civil). 

Tampoco es admisible disponer del curso de la vida por 
medio de otras formas que no importan propiamente suicidio, 
pero que tienen analogías muy cercanas. Así, por ejemplo, la 
pasividad mortal del huelguista de hambre; o del que se deja 
arrollar por el agua o el fuego sin apartarse. Cuando verdade
ramente llega a peligrar la vida en esos trances, son conductas 
que se deben impedir inclusive por la fuerza. 

En cuanto a las experiencias científicas, en las cuales se 
pone en pehgro la continuidad de la vida, se han dado casos 
como el del sometimiento a una operación experimental, o a 
una inoculación virósica para descubrir el desarrollo de la en
fermedad y la posibilidad de obtener el remedio o la vacuna. 
Pueden establecerse las siguientes bases para definir la legiti-
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midad de dicha conducta: a) tiene que tratarse de una expe
rimentación en beneficio de la humanidad; b) a pesar de ello, 
no es aceptable el compromiso contractual obligatorio y la rup
tura de ese compromiso por parte de la persona que se ofrece, 
no debe producir ninguna repercusión en su contra; c) no es 
aceptable que el riesgo sea comprado con dinero u otros bene
ficios, pues habría una mercantilización no altruista, que sería 
contraria a la moral y buenas costumbres (art. 953, Cód. Civil); 
d) sólo sería admisible el acto espontáneo que, además, no sig
nificara la absoluta certeza de la muerte del sometido y que 
fuera prudentemente considerado, tomándose todas las precau
ciones necesarias para evitar ese desenlace, y e) tiene que haber 
alguna probabilidad de éxito en la experimentación, para evitar 
un sacrificio inútil. 

También se pone en juego la vida con deportes, trabajos y 
habilidades peligrosos. Como el del trapecista de circo, doma
dor de fieras, trabajos en minas o en reactores atómicos, carre
ras automovilísticas, etcétera. Cuanto mayor es el peligro, 
más concita la atención pública y más cara es la entrada y la 
compensación económica. Se pone en juego la virtud del va
lor o valentía. Sin embargo, se puede sostener que sólo es ad
misible arriesgar la vida en esas condiciones cuando las perso
nas que se someten al riesgo tienen profesionalidad, adquirida 
por la práctica; de modo que se aleja en realidad la posibili
dad de fallar y perder la vida. A un improvisado o neófito se 
le debe impedir que actúe en esa forma. 

El contrato sobre tales actividades, es decir, entre el idó
neo y el empresario que practican la especialidad que importa 
riesgo de muerte, sólo es admisible en esas condiciones. De 
lo contrario, por imperio del art. 953 del Cód. Civil, y aun del 
art. 1071, habría un ejercicio abusivo del derecho de vivir; un 
ubuso sobre sí mismo o sobre la propia vida. Pero, si el obli
gado se arrepiente, son aplicables los arts. 498, 626 y 629 del 
Cód. Civil, y no sería posible hacer ejecutar por otro la obra o 
servicio peligroso prometido, aunque cabría responsabilizarlo 
por los gastos ocasionados al empresario y por las utilidades 
dejadas de percibir. Hay que dejar a salvo que el obhgado 
por el riesgo deportivo, por ejemplo, demostrara que ha perdi
do su habihdad sin culpa física o psíquica. 
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En lo que se refiere a la eutanasia, algunos países han des
penalizado su práctica, en especial si el enfermo grave, con un 
mal que no permite recuperación y que ha de fallecer pronta
mente, ruega al médico que para no seguir sufriendo, le procu
re la muerte (activa), o le suspenda los medicamentos (pasiva), 
o bien le suministre calmantes que puedan producirle lenta
mente el deceso indoloro al tiempo de tomarlos (activa no di
recta). En Holanda últimamente se ha sancionado una regla
mentación estricta y completa al respecto. Diversas son las 
posibilidades. Por un lado está el caso común explicado de la 
eutanasia activa y pasiva, por el otro el de las personas que ha
biendo sufrido un colapso cerebral definitivo se considera que 
pasan por un estado vegetativo, sin respuesta encefálica, y se 
mantienen sus funciones orgánicas primarias (corazón, respira
ción, alimentación, etc.) con aparatos electrónicos, los cuales 
al ser desconectados o desactivados, se produce el cese total de 
la aparente vida orgánica. En los Estados Unidos, donde mu
chas personas fueron colocadas en esa situación terapéutica, se 
debatió la legitimidad de la desconexión, habiendo autorizado 
algunos fallos a hacerlo por considerar que en esas personas no 
había estado vital efectivo. Entre nosotros las leyes prohiben 
la eutanasia (v.gr., ley de medicina local 17.132), y se conside
ra delito penal si el médico la practica en sus pacientes, aunque 
éstos le supliquen la extinción de su vida. 

§ 34. DERECHO AL CUERPO. - El cuerpo es la parte orgánica 
del hombre, que importa el soporte físico de la vida y se une a 
ella de modo que puede sostenerse que el hombre es corpóreo 
y que el cuerpo no es una cosa, en su acepción de objeto mate
rial suscejgtjMfi.¿e_va|orJ y tampoco, por ende, puede ser obje
to del derecho de propiedad. Muy distinto es considerar las 
partes ya separadas del cuerpo, las cuales han dejado de ser un 
sector de la unidad corpórea. En este caso dejan de contener 
la transparencia del cuerpo que tiene vida, la cual circula y se 
asienta en él, y se convierten en cosas opacas, inertes y sin vida 
a partir de la escisión, corte o amputación. 

Estas partes separadas del cuerpo son bienes muebles sus
ceptibles de valor (art. 2311 y ss., Cód. Civil) y pueden ser co
mercializadas. No obstante, como es el corte, extracción o 
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ablación lo que las separa, ya se trate del pelo, la leche, la san
gre, algún miembro amputado, etc., no son objetos sin dueño 
(res nullius), sino que pertenecen al que ejerce el derecho al 
cuerpo del cual se han separado. Este hecho obra modifican
do la nadiraleza del bien; pero esa separación proviene de una 
decisión pcrsonalísima y no es más que una transformación que 
produce una disminución corporal en la persona, la que se con
vierte en dueña de esas cosas sin solución de continuidad. 

I lay que poner de relieve que no es válido el acto por el 
cuiil la persona enajena una parte de su cuerpo, todavía no se-
piinidu, si esa parte no es renovable y su ablación implica un 
uluque a la integridad corporal, el cirujano puede cometer deli
to de lesión, y el contrato, obligándose a darla (inclusive sobre 
liis renovables) no tiene efectividad, pues la persona puede 
uircpentirse hasta el último momento de entregar una parte de 
Nu cuerpo. El arrepentimiento no trae consecuencias; pero, 
i'iiaiidü por algún motivo hay entrega espontánea para la abla-
yióii o extracción, las cosas que surgen de ese acto no son de la 
persona que la practica ni de cualquier otro que pretenda apro
piarse, sino del sujeto de la cual provienen. Cuando los ele
mentos ortopédicos o mecánicos se unen al cuerpo llenando 
fu liciones imprescindibles para vivir, y no es posible sacarlos 
NIII producir graves consecuencias en el organismo, dejan de ser 
üOHUS que están en el comercio y se transforman, recíproca
mente, en bienes personalísimos del individuo en el cual se han 
Implantado. 

Si en principio la contratación por precio de una parte del 
uuerpo es inválida y no podría cumplírsela forzadamente, ni 
produciría una consecuencia subsidiaria como la indemniza-
Qláfí, en ciertos casos se acepta la entrega de presente y espon-
trtnca, como la de la sangre, el pelo, la epidermis, o algunos 
iliicmbros no renovables para trasplante de órganos. 

S 35. OPERACIONES QUIRÚRGICAS, TRATAMIENTOS Y EXÁMENES 

MÉDICOS. - Hay operaciones de cirugía que se consideran prohi
bidas y cuya reaHzación puede importar una acción ilícita por 
Eurte del cirujano que las realiza. En tal sentido se considera 

I que tiende a obtener un cambio del sexo. Salvo el caso en 
que por situación particular se tienen rasgos de los dos sexos 

S; t'iíucnles, lüí'mentos. 
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(seudoliermafroditismo), y fuera necesario conseguir la instala
ción completa eij uno de ellos -mujer o varón-. 

Los demás actos de transexualismo no fueron aceptados por falta 
de un fin lícito y de una emergencia que los justifique. La ley local 
17.132 (art. 19, inc. 4°), prohibe efectuar intervenciones que modifi
quen el sexo de la persona, a menos que se las haga después de una 
autorización judicial. De todos modos, en este último caso, se re
quiere la conformidad del paciente. También se ha prohibido la es
terilización, excepto qu« exista una indicación terapéutica deter
minada y se hubieran agotado los otros medios para conservar los 
órganos reproductores (art. 20, inc. 18, ley 17.132). 

Sin embargo, hoy la ciencia va encaminada a demostrar -ya lo 
ha hecho en gran medida- que el caso del transexualismo -repudio 
absoluto del propio sexo- puede tener origen psíquico-biológico. 
Algunos transexuales operados pretendieron modificar su inscrip
ción en el registro respectivo en lo que se refiere al nombre y al 
sexo, solicitándolo judicialmente. Én nuestro país no han logrado 
éxito, pero actualmente se advierte una verdadera controversia so
bre el tema. 

Es más, en la legislación comparada se ha aceptado la rectifica
ción registral, luego que el sujeto se haya sometido a una operación 
quirúrgica para el cambio de sexo. Así, en Estados Unidos, en los 
Estados de Illinois (1961), Arizona (1927), Louisiana (1968), Cali
fornia (1977) y Nueva York (1971). También en Sudáfrica y Tur
quía. En Europa, en Suecia (1972), Bélgica (1974), Holanda, Ale
mania (1980) e Italia (1982), las leyes son permisivas, mientras que 
en Dinamarca y Austria la cuestión se resuelve solamente por vía 
administrativa. Inclusive, la Convención Europea sobre Derechos 
del Hombre, privilegiando la vida privada, el derecho al matrimonio 
y a constituir una famiha, apoyó que una transexual pudiera con
traer matrimonio con una mujer (Fernández Sessarego). Reunidos 
en Perú, Lima, para las I Jornadas Internacionales de Derecho Civil 
-26/9/91-, los intervinientes (Bossert, Fernández Sessarego, Zanno-
ni y Cifuentes) sentaron las bases para una legislación sobre adecua
ción del sexo en casos de transexualidad (ver Apéndice, II). 

Las operaciones médicas pueden dividirse en: a) por ra
zones de salud del paciente; b) por motivos estéticos, y c) para 
beneficio de terceros. 

Todo acto quirúrgico es mutilador y se realiza con elementos 
que cortan y amputan o seccionan. Sólo es posible practicarlos por 
medio de profesionales con título habilitante. Por excepción po
dría admitirse el acto por una persona no profesional en situación de 
urgencia que significara un estado de necesidad. De lo contrario 
se comete el delito de lesión. 
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La causa de justificación del médico cirujano para operar 
licne dos aspectos. Por una parte, el consentimiento del pa
ciente, que debe ser expreso y voluntario, e inclusive, informa
do según su comprensión, para que pueda ser verdaderamente 
libre. El consentimiento da legitimidad al acto, pues por su 
medio se ejerce una facultad que proviene del derecho al pro
pio cuerpo. No hay formalidad específica para prestar el con-
Hcntimiento, pero se aconseja la escrita. Además, cuando la 
operación mutiladora importa una disminución permanente de 
lll integridad corporal, no es suficiente el consentimiento, ya 
que aquél no puede disponer libremente de su cuerpo sino con 
Ihnitaciones. Tiene que mediar un estado de necesidad, o sea 
tilcmpre que la evolución del enfermo pueda producir un agra-
viimicnto que se quiere evitar. 

Si é\ paciente se niega pese a\ consejo méáico, e\ cirujano no 
pvicde operar sin responsabilidad. Responde por el daño material y 
moral en caso de intervención fracasada; solamente moral si se logró 
la curación y con pérdida de los honorarios que pretendiera cobrar. 

Bn caso de que el enfermo por su estado no pudiera dar el 
consentimiento, el cirujano debe requerirlo de sus representan-
teü () de los parientes más cercanos. Si no existiera ninguno, 
|«)dl"íi actuar por sí, justificándose su acto por el estado de ne-
WNÍdud. Así surge del art. 19, inc. 39, de la ley 17.132. 

Ijíi cirugía estética exige redobladas precauciones y el ciru-
Hllt) licne que abstenerse de actuar cuando haya riesgo para el 
Jiclentc o posibilidad de fracaso. No sólo debe éste conocer 
ttH peligros a que se somete, sino que el linico motivo justifi-

i lntc del acto es el consentimiento, ya que no media un estado 
Üt necesidad, o sea la causa de evitar un mal mayor, como en 
i l tic la cirugía para curarlo. 

I.tvs intervenciones en beneficio de terceros pueden dividir-
11 m dos especies: a) las experiencias científicas para solucio-
nBt un interrogante médico, caso en el cual se apUcan los prin-
lilplDM estudiados (§ 33), y b) los trasplantes in vivo, o sea de 
uñn persona viva a otra, que se tratará en el § 36. 

Muchos de los principios explicados al estudiar las opera-
lltiDeN de cirugía se aplican a los tratamientos y exámenes mé-

MkoS' Nadie puede ser obligado a someterse a determinado 
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tratamiento sanitario y la ley no puede violar los límites im
puestos por el respeto a la condición humana (art. 32, Const. 
de Italia). Sin embargo, en ciertas situaciones se sancionan 
normas obligatorias sobre vacunación, análisis de sangre, tests 
psicológicos, etcétera. 

De esos tratamientos depende, por lo común, la salud pública 
general. Si la persona se rehusa a someterse, no puede forzársela 
sin atacar la dignidad humana. Pero, aun sin violentar físicamente 
a la persona, es posible prever otros medios, como impedir el ingre
so al empleo, a la escuela, la celebración del matrimonio, la entrada 
y permanencia en el país, el aislamiento domiciliario. Hay, si se 
quiere, una presión psicológica que se ha considerado legítima, en 
resguardo del interés público. Además, en un caso es admisible el 
examen forzado, y es cuando hay denuncia de insania y no es posible 
aportar los certificados médicos o el examen de los médicos foren
ses. En este caso la posible ahenación abre las puertas al examen 
psíquico, y aun a la internación curativa, según las leyes correspon
dientes, que se estudiarán más adelante. 

Por último, los exámenes o pericias en el proceso no pue
den ordenarse compulsivamente. Pero la negativa en juicios 
en que se investiga, por ejemplo, la paternidad, la impotencia 
sexual o una incapacidad orgánica, puede producir el efecto de 
importar una presunción corroboradora de otras pruebas, para 
tener por demostrado lo que se investiga, sea la paternidad o 
maternidad, la impotencia como causa de nulidad del matrimo
nio, etcétera. 

§ 36. TRASPLANTES DE ÓRGANOS "IN VIVO" (LEY 24.193). ~ 
Obvias cuestiones de naturaleza impelen a la distinción entre el 
trasplante de órganos renovables y no renovables. 

a) ÓRGANOS RENOVABLES. Considerados tales, la sangre, 
la piel, el pelo, etc., se entiende que es legítimo cederlos en 
beneficio de otras personas que pueden necesitarlos. Ello 
siempre que el dador no quede debilitado irrecuperablemente. 
Al margen de la situación de guerra, en que ha sido obligatorio 
ceder sangre, en tiempos normales a nadie se puede obligar a 
ello, ni por sanción ni por pena, menos aún para investigacio
nes judiciales, pues sería admitir una prueba contra sí mismo, 
lo cual atenta contra el principio de defensa, y va contra el de
recho personalísimo al cuerpo. 
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Ninguna obligación contractual de cumplimiento forzado podría 
crearse sin perjuicio de la entrega voluntaria. No hay tampoco as
pectos contrarios al derecho y a la moral porque se obtenga una gra-
lilicución monetaria o de otra índole por esa entrega. De modo 
11 uc cjcmplificativamente, la dación del semen para inseminación ar
tificial, de la leche para amamantar, del pelo para hacer pelucas, de 
la sangre para transfusiones, son admitidas y hasta retribuidas, en 
virtud de que son elementos que se renuevan con facilidad. 

b) ÓRGANOS NO RENOVABLES. Los trasplantes de órganos 
no i'cnavables producen necesariamente una disminución de la 
liiU'gridad física del individuo. 

De ahí que su reglamentación debe ser distinta. En nuestro 
país se había sancionado la ley 21.541, reformada por la ley 23.464 
del 25/3/87, las cuales establecieron los recaudos para este tipo de 
Uusplantes, así como los de partes de cadáveres a seres vivos (Ber-
gogiio - Bertoldi). Pasados escasos tres años de la última reforma, 
ül 24/3/93 se sancionó un nuevo régimen general con la ley 24.193, 
rcgUnncntada el 10/4/95 por el decr. 512/95. 

Corresponde señalar los siguientes principios jurídicos del 
UaNplantc de órganos no renovables: 

I) OiiJETO Y FINES. La ley excluye expresamente de sus re-
gInN la ablación de materiales y tejidos renovables y separables 
tiel cuerpo, los que tienen otro régimen. El ordenamiento an-
lei'lor declaraba que sólo era posible la ablación e implantación 
lie rtrpanos cuando todos los otros medios y recursos disponi-
bleN su hubieran agotado, con lo que establecía una cerrada 
Hlllisldiaricdad para la cirugía de trasplantes. No era coheren-
t t iNa exigencia con la declaración inicial de que es una prácti-
IN tiue, por su índole, encuadra en el concepto de técnica co-
ffitntf no experimental. La ley 24.193 mejoró la declaración 
liwpllundo el campo de posibilidades, al agregar que se admi
tid Incluso cuando los demás medios sean insuficientes o incon-
Vtnintcs como alternativa terapéutica de la salud del paciente. 
^Or lo tanto, ahora los médicos pueden elegir por conveniencia 
IM renll/,ución del trasplante, sin estar atados a que se agoten 
lidON los otros remedios aplicables al paciente; queda así dero-
| | I | H IH subsidiariedad. 

Declara también la ley que la reglamentación podrá incorporar 
OtfiíN priicticas corrientes que se consideren necesarias de acuerdo 
eun ü! avance médico. El decr. regí. 512/95, en el art. 2°, enuncia 
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las distintas ablaciones permitidas y establece una serie de requisitos 
para iniciar una nueva práctica experimental, con intervención de la 
autoridad sanitaria nacional. 
2) CONTROL. El profesional o los equipos médicos deben 

ser especialistas, tener acreditada experiencia y estar reconoci
dos por la autoridad, debiendo además ser habilitados al efecto 
y registrarse en la respectiva jurisdicción, pues el control es en 
este sentido local. El decreto enuncia las distintas especiali
dades para cada clase de trasplante. 

Si bien la autorización es otorgada por la autoridad de la respec
tiva jurisdicción, su gestión debe ser comunicada al Instituto Nacio
nal Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), 
dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. 

3) ÓRGANOS DE TRASPLANTE. La reglamentación enuncia 
los órganos y materiales que pueden ser objeto de corte, pero 
se requiere que esa extracción no cause un grave perjuicio a la 
salud del dador y que, además, haya probabilidad de éxito para 
conservar la vida o mejorar la salud del receptor. 

En general aquéllo es así cuando se trata de órganos pares, en 
que la ablación de uno permite subsistir sin mayores inconvenientes 
con el otro, como en el caso de los ríñones. La nueva legislación, 
sin embargo, no exige esa duplicación, lo que es razonable. 

4) CAPACIDAD. En la primera ley se requería que la per
sona del dador hubiera cumplido 18 años (ley 21.541). Des
pués se exigió la mayoría de edad (ley 23.464). Ahora se ha 
vuelto a la primera solución, pero tratándose de médula ósea, 
previa autorización de los representantes, pueden darla quie
nes no hayan cumplido 18 años, si existe parentesco entre el 
dador y el receptor. 

5) VÍNCULO. El art. 15 de la ley 24.193 establece que la 
dación puede ser autorizada tínicamente "en caso de que el re
ceptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el 
cuarto grado [tíos, sobrinos, primos], o su cónyuge, o una per
sona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en rela
ción de tipo conyugal no menos antigua de tres años, en forma 
inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá 
a dos años si de dicha relación hubieren nacido hijos". 

En caso de médula ósea, no se exige ningún vínculo parental, 
solución que debió generalizarse y que es la de los regímenes extran-
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jeros más adelantados (España, Francia, Perú, Uruguay, México, 
Venezuela), sobre todo porque hoy, con las drogas que se utilizan y 
los exámenes que se efectúan, es poco probable el rechazo del órga
no trasplantado por las defensas del receptor. 

fi) CONSENTIMIENTO. Además de ser personalísima la au-
lotiziición -por tanto, no puede ser sustituida ni complementa-
ihi por otro que no sea el dador-, se exige antes que los médi-
u'DN dcMi una información completa, suficiente y clara, adaptada 
(I ln comprensión y nivel cultural de cada paciente, sobre los 
i'icNgos, secuelas resultantes, evolución previsible y limitacio-
DSN que produzca la ablación. La operación debe hacerse 
dciUto de las 48 horas de recibida la información. 

De este modo se asegura que el consentimiento sea meditado, 
voluntario y libre, persuadiéndose los médicos de que tanto el dador 
eomo el receptor del órgano han comprendido el significado de la in-
iorniación dada. Sin embargo, esa disposición (art. 13) ha agrega-
tlo una exigencia que no tiene fundamento, que es la necesidad de 
comunicar la información a los familiares que enumera en forma ex-
cltiycnte el art. 21, y que llega a los abuelos y parientes consanguí
neos hasta el cuarto grado. Por otra parte, la información al recep
tor también exigida, carece de razonábilidad en los casos en que 
éste, por su estado en grado de coma o inconciencia, no pueda reci
birla con eficacia. Como es el beneficiado con la terapia, no tiene 
sentido imponerlo de igual forma al caso del dador. 

7) REVOCACIÓN. El consentimiento puede ser revocado 
hiisla el instante mismo de la intervención quirúrgica, y esa re-
triictación del dador no puede hacer nacer en su contra ninguna 
«liiigación. Los gastos de cualquier naturaleza que se realicen 
yon la ablación del órgano, serán soportados por el receptor o 
1(1 obra social que cubre la operación, pero nunca por el dador. 
tÍNlc no asume responsabilidad en su trabajo por la inasistencia 
en que incurra con motivo de la ablación, y se beneficia con el 
fégimcn de enfermedades inculpables que establece la regla-
meiilación legal del contrato de trabajo. 

8) PROHIBICIONES. La dación de órganos es un acto pura
mente altruista; de ahí que la ley prohibe: la comercialización 
lie órganos o tejidos y toda contraprestación o beneficio por la 
tinción y la intermediación; la inducción o coacción para lograr 
IB Cesión por parte del dador, aunque admite el consejo médico 
l(,)brc la utilidad que la dación importa; el ofrecimiento directo 
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o indirecto de beneficios patrimoniales o no patrimoniales para 
lograr la obtención de órganos, y hasta recibir o exigir por 
parte del dador o en beneficio de terceros, ventajas patrimonia
les o no; prometer para sí o para terceros órganos o materiales 
anatómicos; actuar como intermediario con propósito de lucro 
para conseguirlos. Todas estas prohibiciones prevén penas de 
prisión (de 6 meses a 5 años). 

Parece sumamente desacertado e injusto que el receptor que ha 
salvado su vida gracias a la entrega del dador, no pueda recompen
sarlo de alguna manera, con beneficios de contenido patrimonial o 
de otro carácter (art. 28, ley 24.193), sin caer en la figura que lo san
cione con presidio. Bien se ha dicho que un regalo, gratificación o 
entrega propia de la gratitud hufnana no puede evitarse (Diez Pica
zo - Gullón). Por otra parte, todo lo que se realiza en torno a la 
intervención de trasplantes es oneroso (los tratamientos y fármacos, 
los honorarios médicos y de los equipos, los exámenes y cuotas de 
mutuales, los gastos de establecimientos, la actuación del INCUCAI, 
etc.), por lo que muchas personas obtienen ventajas económicas im
portantes y hasta se han arancelado los gastos de procuración de ór
ganos y tejidos (art. 16, decr. 512/95), pero como contrapartida a 
ese panorama, solamente el órgano que se entrega debe serlo sin 
ninguna compensación, y es el exclusivo elemento que permite efec
tuar la cirugía que a los demás aprovecha. 

§ 37. PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA LEY DE TRASPLANTES. 
El indiscutible avance de la medicina en la terapia de los tras
plantes y la falta de conciencia social que repercuta en una más 
generosa dación de órganos, ya que la falta de éstos impide cu
rar a los enfermos y evitar sus males mayores, lleva a pensar en 
la necesidad de proponer reformas a la actual legislación, con 
el fin de ampliar las posibihdades curativas por este medio. 

En ese sentido podrían aceptarse las siguientes bases: 
a) Sobre la capacidad, en caso de parentesco muy cercano (pa

dres e hijos, hermanos), aceptar que puedan ser donantes por deci
sión propia una vez que hayan llegado a la edad adulta (14 años), 
con control judicial para asegurar la Ubertad de elección (en Francia 
existe dicha facultad controlada), pues suele ser más importante 
para el menor la salvación de un pariente que el sacrificio personal. 
Lo mismo si se trata de un mayor incapaz que pueda actuar en un in
tervalo lúcido, o bien, con la autorización del representante. 

Pese al carácter personalísimo de la dación, la autoridad judi
cial podría suplir la incapacidad, en este caso, y la curación de quie
nes cuidarán del incapaz lo que es para éste muy importante (Ci-
fuentes). 
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b) A diferencia de la designación de ciertos parientes beneficia
rios del trasplante (ver § 36, b, 5), habría que adoptar el régimen 
abierto que han aceptado otros países (Perú, Uruguay). Salvar la 
vida a un prójimo tiene motivación suficiente para admitir un sacrifi
cio, que no es definitivo, y que abre las puertas a los actos de cari
dad y sohdaridad más entrañables (Borrell Macia, Carranza). Por 
otra parte, por medio de drogas hoy muy eficaces, es mucho menos 
peligroso el rechazo inmunológico. Desde 1979, la ciclosporina, 
derivada de un hongo, detiene en general ese rechazo conservando 
las defensas. Si, además, los estudios de histocompatibihdad dan 
resultado positivo, no es necesario el parentesco con vinculaciones 
de sangre para el éxito del trasplante. 

c) Si bien no es conveniente alentar la comercialización de los 
órganos, las estrictas normas, inclusive penales (§ 36, b, 8) para 
los médicos lo cual los desahenta y atemoriza, podrían flexibilizarse. 
De tal modo, admitir la dación de órganos cuando se obtiene algún 
tipo de beneficio (p.ej., un servicio médico pago o prepago de por 
vida), o alguna compensación en especie necesaria para el dador, se
gún su estado y requerimientos vitales (Antequera Parilli, Antonio 
Chaves, Cifuentes), no debe alarmar y sería un buen medio para 
salvar vidas. 

Estas reformas, se complementarán con las proposiciones de 
trasplantes de órganos de cadáveres, facilitando esta práctica médica 
que se realiza en el mundo con mayores bases de amplitud y ex
tensión. 

d) Dejar sin efecto la necesidad de que en caso de personas ma
yores y capaces, dispuestas a dar un órgano para salvar a alguien se 
deba informar a sus parientes en la escala y graduación del art. 21 de 
la ley, pues es una decisión exclusiva y que no tiene necesidad de la 
asistencia de nadie. Por lo demás, esta exigencia inédita en el cam
po de trasplantes, va en contra de la libre decisión sobre el propio 
cuerpo, y no es coherente con el derecho personalísimo que en otros 
casos y para cirugías a veces más graves no se exige. 

e) Dejar sin efecto la necesidad de la información al receptor 
cuando éste deba ser operado en estado de inconciencia, o bien si se 
trata de una persona incapaz de recibir con discernimiento esas ex
plicaciones. 

§ 38. -LA AUTOLESIÓN. - De igual modo que el suicidio no 
puede importar un derecho personalísimo, la lesión inferida a 
uno mismo tampoco lo es. Es contrario a las buenas costum
bres según épocas actuales (arg. art. 953, Cód. Civil), que las 
Í»ersonas se infieran heridas o hagan actos que disminuyan su 
ntegridad corporal. Sin embargo, la automutilación o la mu

tilación consentida desde el punto de vista del mutilado no es 
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delito, pues no hay delito penal contra sí mismo debido al prin
cipio de personalidad de la pena. Así lo ha declarado la Corte 
Suprema con relación a la tenencia personal de drogas; aunque 
posteriormente modificó ese criterio. Pero, esos actos no 
constituyen facultades permitidas y se podrían impedir, por ac
ción de la autoridad pública o de los particulares en casos ex
tremos. Ello inclusive si la automutilación se apoyara en mo
tivos religiosos (también las flagelaciones, suplicios, etc.), pues 
tal conducta resulta antijurídica, dado que nadie puede dispo
ner de su cuerpo para maltratarlo. Legalmente, esa negativa 
se apoya en la aplicación del art. 911 del Cód. Civil, ya que la 
autolesión es un hecho que va contra el deber prescripto por 
las leyes, al ser contraria a las buenas costumbres (art. 953, 
Cód. Civil). 

§ 39. EL CADÁVER. - Si bien los derechos personalísimos 
son vitalicios y, por tanto, se extinguen con la muerte de la perso
na, hay ciertas proyecciones de su ejercicio para el tiempo pos
terior. 

En vida la persona puede disponer relativamente sobre su futu
ro cadáver, estableciendo su destino. Esos negocios jurídicos de
muestran la facultad voluntaria sobre el cuerpo una vez producida 
la muerte, y esa voluntad debe ser respetada, siempre que no ataque 
intereses superiores de la moral y las buenas costumbres. 

A diferencia de las partes separadas del cuerpo, las cuales 
se convierten en cosas y pasan al dominio de la persona de la 
cual provienen, la muerte destruye y extingue el ser jurídico, al 
desaparecer los signos característicos de humanidad con la ex
piración (arg. art. 51, Cód. Civil). Por naturaleza jurídica los 
restos humanos son un bien material, pero no cosas suscepti
bles de valor. Luego, el cadáver está fuera del comercio. 
Sólo es posible reconocer la facultad de disponer sobre el desti
no final: inhumación, cremación, donación de órganos para 
trasplantes, dación para experimentaciones científicas. 

Estos actos de disposición sobre el futuro cadáver demues
tran que se ejerce una facultad en vida para después de la 
muerte, la cual obHga a que la respeten los deudos. Inclusive, 
si la disposición tiene por fin facilitar la investigación anatómi
ca del cuerpo en los gabinetes de medicina, aunque muchos 
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iiulores niegan esta posibilidad. Cuando el cadáver no tiene 
individualización o la persona muerta carece de parientes y 
tampoco ha hecho disposiciones para el tiempo de su muerte, 
se ha considerado lícito que se lo utilice en esos institutos de 
investigación. 

a) ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE EL CADÁVER Y SUS PARTES. 
Acorde con lo expuesto, la persona puede disponer de sus futu
ros despojos, y el poder jurídico que en ese caso ejerce tiene 
vigencia, salvo que se atentara contra principios superiores de 
moral o buenas costumbres. Esa disposición es unilateral, 
pues interviene únicamente la voluntad del disponente, y es re
vocable, dado que éste puede modificarla o dejarla sin efecto. 

Cuando la persona muere y no ha dejado instrucciones sobre la 
disposición de su cadáver, los allegados deben actuar según las cos
tumbres. En tal sentido ejercen una facultad, aunque limitada, por 
su propia naturaleza, a las exequias (modo, lugar y forma). Los más 
cercanos tienen preferencia para decidirlo, así, el cónyuge o los 
hijos. Pero estas disposiciones parentales sólo son posibles si el 
muerto no ha dejado expresada una voluntad al respecto, que aqué
llos están obhgados a respetar. Esa voluntad del difunto puede ma
nifestarse por escrito, sin que sea necesario que lo haga en forma 
testamentaria. Hoy se extiende la facultad de los parientes a la do
nación para trasplantes. 

Acerca de las partes separadas del cadáver, ver lo dicho 
en el § 34. 

b) TRASPLANTES DE PARTES DEL CADÁVER. La ley 24.193 ha 
lomado una serie de recaudos para difundir la donación de ór
ganos cadavéricos y facilitar la manifestación de voluntad en la 
disposición de esos órganos. Sin embargo, son insuficientes. 

Existió un intento legislativo de considerar que toda persona 
que muriera sin expresar su voluntad al respecto, la ley presumie
ra que tácitamente la había otorgado, debiendo expresar una volun
tad contraria para que así no se considerara. Si bien esta idea no 
prosperó, se han extendido en la ley, los medios, admitiéndose toda 
clase de comunicación y se ha creado el Centro Único Coordinador 
de Ablación e Implantes de Órganos (CUCAI), que hoy tiene orga
nización autárquica y se llama Instituto Nacional Central tínico de 
Ablación e Implante (INCUCAI). 

No se exige la mayoría de edad, pues según el art. 19 toda 
persona mayor de 18 años y en pleno uso de sus facultades 
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mentales, puede disponer para después de su muerte la abla
ción de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo, 
para ser implantados en otros seres humanos, o con fines de in
vestigación o estudio (ver § 95). 

El precepto admite que la persona señale qué órganos au
toriza ablacionar o prohibe hacerlo, ya sea con una manifesta
ción específica o genérica, pero si nada se dice al respecto se 
debe entender que todos quedan abarcados. También es posi
ble indicar para qué fin se los dona, aunque si nada se expresa 
se entenderá que es para trasplantes a personas vivas y no para 
investigación o estudio. 

El art. 20 de la ley, con el fin de generalizar las daciones, esta
blece que los funcionarios del Registro de Estado Civil y Capacidad 
de las Personas estarán obligados a preguntar a los capaces mayores 
de 18 años que concurran a hacer algún trámite, si manifiestan vo
luntad afirmativa o negativa acerca del otorgamiento de la autoriza
ción, o su negativa a expresar esa voluntad. La manifestación tiene 
que asentarse en el documento nacional de identidad (DNI) y comu
nicarse al INCUCAI, dejándose constancia de las limitaciones que 
desee declarar el manifestante. Pero sólo al dictarse el decr. 512/95 
(2 años después), se dispuso que dentro de los 90 días de su publi
cación, se debía arbitrar un sistema de difusión e información desti
nado a dejar sentada esas expresiones de voluntad, sin que hasta 
ahora se haya legislado sobre las modalidades y formas que faciliten 
la manifestación. Se exige que el Poder Ejecutivo realice una per
manente campaña educativa para crear la conciencia solidaria en 
la población. 

En caso de muerte natural y ante la ausencia de voluntad 
expresa del difunto, la autorización puede ser dada por el cón
yuge no divorciado que convivía con el causante, o el concubi
no con tres años mínimos de convivencia con él, cualquiera de 
los hijos mayores de 18 años, de los padres, de los nietos mayo
res de 18 años, de los abuelos y de los parientes por consangui
nidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. 
Esta enunciación según la ubicación de grados más cercanos 
del art. 21 de la ley es de orden preferente, pero basta la oposi
ción de una de las personas del mismo grado para eliminar la 
posibilidad de disponer del cadáver. Como la situación re
quiere premura en el tiempo, la prueba del vínculo puede con
cretarse con la declaración jurada a la que se da carácter de 
instrumento público, declaración que parece extensible al caso 
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ilel concubino. Dentro de las 48 horas debe acompañarse la 
documentación y comprobación respectiva. La dación, ade-
niils, es revocable. 

Hallándose ausentes todas las personas mencionadas, debe 
solicitarse autorización al juez civil de la respectiva jurisdicción 
Iciritorial. Pero si la muerte fuere violenta y no pudiere ubi
carse a las personas facultadas para dar la autorización, inter
vendrá el juez de la causa cuando surja manifiesto e indudable 
el origen de la muerte y no hubiere pehgro para el resultado de 
lii autopsia. 

Los jueces tienen que expedirse en el breve plazo de seis ho
ras. El médico que realice la ablación debe informar describiendo 
el aspecto exterior del cadáver, lesiones externas visibles, aspecto 
del órgano y técnica utilizada. Además se exige las restauración es
tética de los restos, realizar los actos médicos en el menor tiempo 
posible y conferir al cadáver un trato digno y respetuoso. 

Uno de los más graves problemas que se plantean es la de-
Icrminación de la muerte. En virtud de que es necesario que 
l(»s órganos que se extraigan, para la implantación en la perso
na viva que los recibe, no pueden entrar en período de descom
posición, la ablación debe ser casi inmediata a la muerte. Hay 
dos criterios: a) el que considera que sólo hay muerte cuando, 
después de un proceso gradual, no queda ninguna célula viva 
en el cuerpo de la persona, en cuyo caso serían prácticamente 
imposibles los trasplantes, y b) el que sostiene que basta la 
muerte cerebral, aunque algunos órganos como el corazón, los 
ríñones, etc., conserven movimiento y células vivas. Es la lla
mada muerte clínica, que se resuelve según los dictados de 
lu medicina. Esta segunda teoría es la que ha prevalecido. La 
ley 24.193 dispone al efecto en el art. 24, que es admisible la cer
tificación del fallecimiento, determinado por dos médicos, de 
los cuales por lo menos uno deberá ser neurólogo o neurociru-
juno. Ese equipo certificador debe hacer todas las comproba
ciones para establecer con evidencia si han cesado total e irre
versiblemente las funciones cerebrales o encefálicas cuando 
hubiese asistencia mecánica, y sus integrantes no pueden perte
necer al equipo de trasplante. Es aplicable la comprobación 
del llamado electroencefalograma chato, combinada con otros 
métodos para asegurarse de que se ha producido la muerte. 
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La reglamentación establece el sistema y la especialidad de los 
profesionales del equipo médico certificador. 

Como antecedente se recuerda el primer trasplante de corazón, 
realizado el 4 de diciembre de 1967, en Sudáfrica, por el científico 
Chrístian Barnard. Hoy en día se hacen toda suerte de trasplantes 
de esta índole, aprovechándose las córneas, el hígado, los pulmones 
y otros órganos que suelen mantenerse con vida artificial, después 
de producida la muerte cerebral. Hay mucha necesidad de dona
ción de órganos, pues la técnica médica del trasplante produce gran
des beneficios aunque con el problema inmunológico, por el natural 
rechazo del enfermo de órganos extraños. Este problema, sin em
bargo, aparece hoy prácticamente superado por medio de drogas 
muy efectivas. 

c) PROPUESTA DE REFORMAS. Si bien la ley 24.193 no ha ad
mitido hasta ahora el consentimiento por el silencio, es decir, 
que en todo caso de fallecimiento en que el causante no se haya 
opuesto en vida deba entenderse que consintió la dación, prevé 
esta solución a aphcarse a partir del 1° de enero de 1996, aun
que restringida por una serie de condicionamientos que la ha
cen poco realizable. En primer lugar, debe tratarse de perso
nas capaces mayores de 18 años y la autorización por el silencio, 
que no es declaración tácita de la voluntad sino ausencia de 
manifestación que por ley importa afirmación (art. 919, Cód. 
Civil), puede ser dejada sin efecto por los famihares que enun
cia el art. 21 de la ley de trasplantes y que, como se sabe, lle
gan hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos herma
nos) y segundo de afinidad (cuñados). En segundo lugar, 
para que entre en vigencia la norma debe hacerse una campaña 
de difusión y enseñanza y existir constancia de que el 70% de 
los ciudadanos mayores de 18 años han sido consultados por 
la anotación en los documentos de identidad (arts. 62 y 20 de la 
ley). Con esto la fecha de entrada en vigencia de ese tipo de 
consentimiento queda supeditado a tal comprobación que, todo 
hace suponer, no hará posible concretarlo en la fecha expresa
da ni en otra posterior cercana. 

En países como Francia (desde 1976), España (1979) y Perú 
(1984), se ha establecido, permitiendo en mayor medida las posibili
dades del trasplante, a fin de que los cadáveres sean útiles para dar 
la vida. Casi todas las leyes exigen una recomposición física para 
borrar las huellas del retiro de órganos y, de ese modo, dar el mayor 
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lespclo al tratamiento de los restos mortales, tínicamente en caso 
ele una oposición formal pero sólo de la persona en vida, dejando 
constancia de que no permite la extracción de sus órganos para des
pués de su muerte, evitaría las extracciones. Se ha pensado que, al 
iiü existir más la persona, ya no se puede sostener que ejerce dere
chos pcrsonalísimos de preservación del cadáver, salvo aquella ma-
iiilcstación expresa en vida. El cadáver tiene un contenido social y, 
de otro modo, sólo será destinado a los gusanos (Antequera Parilli, 
Antonio Chaves, Fernández Sessarego, Cifuentes). 

3) L A LIBERTAD COMO DERECHO PERSONALÍSIMO 

ft 40. FvNDAMENTACIÓN. APLICACIONES. - El o rdenamien-
li) reconoce en la persona una esfera propia de autodetermina-
elrtn que está de acuerdo con su naturaleza. Esa esfera se 11a-
mii "derecho de libertad". Pero no deben considerarse las 
imlUiples facultades de movimiento, locomoción o expresión 
dt?l pensamiento, como actos genéricamente permitidos (cami-
niir, fumar, hacer poesía, dar a conocer las ideas), sino atender 
II que el orden normativo, no permite los impedimentos para la 
l'eiliización u omisión de cualquiera de esas acciones que entran 
en lii esfera de la hbertad. La libertad se extiende, pues, a 
lodo lo no prohibido como posibilidad de actuar, querer, pen
sar, no actuar, sentir, que el derecho protege indiscriminada 
y generalmente, a partir de los principios de la Constitución 
(litis. 17 a 19). En el área propia del derecho privado, los arts. 
M y 910 del Cód. Civil, sientan el mismo principio, en el senti
do de considerar permitido todo lo que no está prohibido por ley. 

Demostrativo de este derecho y de su clase dentro de los 
pcrsonalísimos, es el conjunto de actos de disposición de la pro
pia libertad. En principio, sólo es posible disponer de ella 
temporal y parcialmente. No se admiten hoy día los actos y 
ION contratos por los cuales la persona se obliga a convertirse 
en vasallo, o se obliga a permanecer bajo dominio de otro, 
o encarcelado. La facultad de obligarse (por una obligación, 
Inclusive de hacer), es demostración del derecho, pero esa fa
cultad tiene límites. Así, los que derivan de la naturaleza hu
mana y del fundamento del orden jurídico. 

Por eso, es nulo el pacto en el cual una persona se obliga por 
toda la vida a prestar servicios personales en favor de otras, pero se 
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lo acepta por tiempo determinado o para una obra cierta. Podría 
admitirse la obligación de no tocar el piano en ciertas horas, pero se
ría .nula la que obligara a no hacerlo durante todo el día, o en nin
gún lugar. En este sentido debe interpretarse el art. 910 del Cód. 
Civil, cuando establece que se puede restringir la hbertad, habién
dose constituido un derecho especial al efecto. Conservándose la 
dignidad humana, la prestación de ciertos servicios es legítima. 

Otra aplicación de este principio surge del art. 531 del Cód. 
Civil, cuando prohibe la condición de habitar siempre en un lugar de
terminado; someter la elección del domicilio a la voluntad de un ter
cero; mudar o no mudar de religión, pues empeñar la palabra en 
este sentido vulnera la libertad de conciencia. Los ejemplos de
muestran la aplicación del principio expuesto, aunque corresponde 
señalar que son muchos más los casos eii que la ley ha intervenido 
para fijar las restricciones a la disposición de la propia libertad. 

Una aplicación clara y fuerte del derecho de libertad es la 
de la libertad de expresión e información. Este derecho está 
amparado por los arts. 14 y 32 de la Const. nacional con el giro 
verbal de poder publicar las ideas por la prensa, sin censura 
previa, y de vedar toda restricción por ley a la libertad de im
prenta. Cuando esa libertad entra en conflicto con otros dere
chos personalísimos -honor, intimidad e identidad personal-, 
porque los medios masivos de comunicación (llamados mass 
media) pueden violar esos otros derechos, lo que actualmente 
es de particular posibilidad por la expansión tecnológica, deben 
aplicarse las medidas de defensa de la persona, en especial si 
no se trata de críticas y opiniones sobre personajes públicos en 
sus esferas de actuación, donde la libertad es de mayor campo 
como medio institucional de corregir errores gubernamentales 
y alertar al pueblo de las falencias de los poderes públicos. Se 
ha pensado que el abuso de los medios de información gene
ra una responsabilidad objetiva y, hasta es posible, sin llegar 
a la censura previa, tomar medidas precautorias y defensivas de 
la persona (una de tales es el derecho de rectificación o res
puesta -ver § 32-; Pizarro, Cifuentes). 

4) DERECHOS SOBRE LA INTEGRIDAD ESPIRITUAL 

§ 41 . DERECHO AL HONOR. - La propia est ima y la fama o 

reputación que las personas adquieren a medida que t ranscurre 
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su vida, es una manifestación espiritual humana de suma im
portancia. 

Muchas son las normas que protegen esa manifestación, particu
larmente las del Código Penal y leyes complementarias que estable
cen el tipo penal de las injurias y calumnias. El insulto y la atribu
ción falsa de haber cometido un delito o la difamación son actos que 
atacan el honor y que la ley sanciona para proteger ese bien. Sin 
embargo, aunque en forma más difusa, son varias las normas del de
recho privado que tutelan ese derecho persoíialísimo. Las leyes pe
nales indudablemente no son un amparo total, pues muchas veces el 
honor es mancillado por desidias, negligencias y no con dolo o mali
cia, que son los elementos que requiere el derecho penal. En esos 
casos de culpa puede ser necesaria la protección del bien mediante 
norm.ts de derecho privado que impongan ima reparación del daño 
moral o la publicación de la sentencia que compense o reponga fren
te II ios efectos de la lesión al honor. 

lil Uotxor puede dividirse en-, a) honúf suhietivo u h.Qnra, 
ipif viene a ser la propia estima; el respeto de la propia dignidad. 
UNIU clase de honor corresponde a todos los seres humanos 
ilcsilc el principio de su existencia como personas. Inclusive, 
lnN personas de mala conducta o aborrecidas por la sociedad, 
Uélten autoestima y no puede ofendérselas sin atacar su dere
cho pcrsonalísimo; b) honor objetivo u honor propiamente 
illi'ho, que es la aureola o fama que una persona obtiene por la 
fitttlinii (Jc los demás, en mérito a sus virtudes o talentos. Este 
luituir depende del concepto que los otros se han formado de 
PNH persona, de modo que puede pensarse en la ausencia de esa 
y|«lt< lie honor cuando la persona no tiene ninguna trascenden-
ÜIM Sofhü. Aquellas que, en cambio, logíaron edificar en tor
no tle NÍ una elevada consideración, pueden ser vulneradas con 
HCtON que para ellos constituyan desmerecimiento. 

Lin este sentido, la persona famosa tiene un área mayor 
pn)picia para la ofensa frente a actos que la disminuyen, y es 
itirtN extendida la posibilidad de lesionarla. 

lin el derecho civil, los actos que por dolo o culpa signifi-
l|lien ofensas al honor, en principio no pueden ser absueltos 
p»r la prueba de la llamada exceptio veritatis, o sea, la demos-
(ritción do la verdad de la culpa atribuida o del defecto difundi
do, Si bien en el art. 1089 del Cód. Civil, que se refiere a las 
ücinincias calumniosas, se ha hecho la salvedad de que el delin
cuente que cometió la calumnia pruebe la verdad de la impu-

fl^ í 'IfuciiU'h. t'ií'iiifnlit\. 
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tación, esta norma debe ser interpretada estrictamente, y con
siderarse que ello sólo es posible si se trata de un delito penal 
de calumnia. En efecto, la sola injuria, que es un acto ofensi
vo directo (insulto, desprecio, golpe sin consecuencias en pú
blico, difusión de un defecto deshonroso), no puede ser discul
pado aunque el ofensor demuestre que era cierto el acto, sea 
por merecido o por existir el defecto. Aquí no tiene ningún 
efecto la prueba de la verdad, porque de todos modos se ha 
herido el bien del honor y en el derecho penal tampoco se ad
mite la excusa. Si se tratara de una difamación o de una acu
sación de haber cometido un delito que deshonra, habría que 
estudiar todas las circunstancias, pues aun cuando fuera verdad 
la comisión del delito, la difusión por sí misma añade un bo
chorno que denigra la propia estima y avergüenza socialmente. 

Así, por ejemplo, al adúltero o al ladrón, que pasado el tiempo 
de su condena se lo degrada publicándose sus hechos anteriores, se 
le infiere un ataque que le impide reconstruir su vida y se renueva 
por la prensa o los medios de comunciación la vergüenza de sus ac
tos. La publicidad no controlada puede añadir a los actos y con
ductas una repercusión que antes no tenían. De ahí que tienen que 
prevalecer los arts. 1068 y 1083 del Cód. Civil, bastando el daño al 
honor para que quede configurado un acto ilícito civil, que merece 
resarcimiento. Inclusive en lo penal, el art. 111 del Código de la 
materia no adrnite la exceptio veritatis cuando se trata de delitos de 
acción e instancia privada (violación, injurias, estupro, adulterio, et
cétera). Por lo cual, con mayor razón debe aplicarse esa restricción 
en el área civil. 

La retractación del acusado por injurias o calumnias, no impide 
la acción civil de resarcimiento, como en muchos casos lo han re
suelto los tribunales. 

El honor puede ser violado por medio de otros derechos perso-
nalísimos, como cuando se hace difusión de la imagen en forma que 
hiera el sentimiento (desnudos, poses ridiculas, etcétera). O tam
bién apropiándose del nombre o aprovechando el nombre de la per
sona, que es su signo distintivo e individualizador. 

"En ese sentido se debe recordar el art. 21 de la ley de nom
bre (18.248), según el cual cuando se utilice maliciosamente 
para la designación de personajes o cosas y cause perjuicio mo
ral o material, puede demandarse el cese del uso y la indemni
zación de los daños (ver § 86). Como norma vigente que pro
tege este derecho y que ahora tiene jerarquía constitucional, es 
de destacar el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por 
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ley 23.054, y que, por tanto, es ley obligatoria, contemplando 
L*n su art. 11 la honra y la dignidad (ver § 46, e). Allí se dis-
linyuc la "honra" (honor subjetivo) y la "reputación" (honor 
objetivo). La protección de la ley abarca en forma amplia las 
ruinas del derecho público y del privado, entre éstas el civil. 

§ 42. DERECHO ALA IMAGEN. - La imagen es la representa-
fión lísica de la persona. Así como él nombre es la individua-
li/ncirtii y por medio de su uso pueden lesionarse &l honor y la 
inliinidad, también los rasgos caracterizantes del cuerpo y de 
Niis cualidades la individualizan, como si fuera una impronta o 
iiuirbcte, que la señala de modo muy significativo. 

A partir del invento de la fotografía en el siglo xix (año 1829), 
Hf lii/,0 necesario proteger la imagen como un bien sobre el que se 
t-jcrcen los goces y facultades de los derechos a ella unidos. Pero 
csiL' bien, y este derecho personalísimo que lo tiene por objeto, no 
Lk'bo confundirse con el derecho de autor de la persona que retrata 
lii imagen, pues la obra intelectual es un asunto aparte de la necesi-
diitl de proteger esa representación personal, completamente identi
ficada con la persona misma, con carácter innato, esencial y vita
licio, como todos estos derechos. En un tiempo se consideró que la 
imagen era una manifestación del cuerpo, por lo que era ilícita 
In reproducción y también la difusión no consentida (Keyssner, 
Campogrande, Gareis). Otra teoría entendió que la imagen era 
iiiiíi emanación de la personalidad: no es el cuerpo el objeto del de
recho, sino la figura exteriorizada, y el ataque a ella vulnera la vo-
liiiilad del individuo. Otras doctrinas han negado el derecho o lo 
linii confundido con el honor, en cuyo caso sólo era protegible si se 
violaba a la vez el honor (Orgaz); o, con la intimidad como parte del 
derecho a la vida privada (Carranza). 

I^e todas esas teorías, la más completa es la segunda que hemos 
expuesto (Cifuentes). 

lis dable señalar que hoy no se considera suficiente la protec
ción por difusión de la fotografía, sino de cualquier exteriorización 
df los rasgos físicos caraeterizadores de la persona (retrato, carica-
Itira, dibujo, cinematografía, televisión, representación escénica, y 
liiislu la voz muy peculiar). 

i() INIÍKI'IÍNOENCIA. Ya hemos visto que hay doctrinas que 
winriiiitlun la imagen con el honor o la intimidad, es decir que la con-
llileriiii lina parte de estos otros derechos personalísimos o que 
lybticUiniiu su protección a la necesidad de que alguno de ellos 
Éiytí Nkio lesionado. 
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Acerca del honor, se corre el riesgo de considerar legítima 
toda captación de la imagen ajena y su publicidad cuando con 
ello no se infiere una ofensa a la reputación o respetabilidad 
propias. Esto restringiría completamente el derecho a la ima
gen y sería un modo de negar su existencia independiente. La 
ley 11.723 (art. 31 y ss.), que se ocupa de la tutela de la ima
gen, lo hace con completa independencia, admitiendo el dere
cho sin que a la vez se lesione el honor. 

Respecto de la intimidad, porque se considera que toda di
fusión de la imagen imjporta violar la vida privada, o sea que 
viene a ser para esta teoría un medio de ataque a la intimidad. 
Se ha considerado que, si bien en general, es verdad que la pu
blicación de la imagen representa dar a conocer un aspecto de 
la vida reservada, en ciertas circunstancias ello no es así y 
en cambio, siempre está protegida la imagen como derecho au
tónomo (Rivera). 

Así, por ejemplo, el caso de una actriz que ha dado su fotogra
fía para ciertos fines y tiene gran publicidad, pero la aprovecha otra 
empresa con fines distintos y la difunde para su propio provecho 
(p.ej., para propaganda). No podría sostenerse en tal caso que di
cha imagen representara un aspecto de la vida privada de la actriz, 
no obstante lo cual se ha violado el derecho a decidir por sí mismo el 
destino y la pubhcidad de la imagen. 

Sostener la.autonomía del derecho, lo cual se establece en la ley 
11.723 (arts. 31 a 35), no importa desconocer que por medio de la 
imagen es posible violar el honor o la intimidad, pues sirve aquel 
bien como vehículo para estos otros ataques. Así surge del art. 
1071 bis del Cód. Civil. 

b) CONSENTIMIENTO E IMÁGENES NO PROTEGIDAS. El citado 
régimen legal estatuye en su art. 31: "£ / retrato fotográfico de 
una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consenti
miento expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su cón
yuge e hijos o descendientes directos de éstos o, en su defecto, 
del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el pa
dre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la 
publicación es libre. 

La persona que haya dado su consentimiento puede revo
carlo resarciendo daños y perjuicios. 

Es libre la publicación del retrato cuando se relaciona con 
fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos 
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O twoníecimientos de interés público o que se hubieran desarro-
lltitlo en público". 

Aunque el precepto se refiere sólo a la fotografía, particu-
liirmcnte por la época en que fue sancionado (año 1933), la in-
lerprctación debe ser amplia, como ya hemos dicho, inclusive 
porque es dable aplicar la analogía (art. 16, Cód. Civil). Al 
fNliiblccer que no se la puede poner en el comercio, significa 
que no se puede dar a difusión pública. Es tal vez una noción 
demasiado restrictiva, pues parece más justo abarcar con la 
prolección incluso la toma de la imagen sin consentimiento. 

Asimismo, en lo que atañe al consentimientola ley exige 
que sea expreso. Esto ha sido criticado, pues en muchas opor-
(uilitlades, ya sea por el silencio o por otros hechos (v.gr., po-
m\v como modelo), se ha dado consentimento tácito, que sería 
Nuliciente para disculpar la captación de la imagen y hasta la di-
iUiSión. Cuando se ha prestado consentimiento con un fin, no 
enrrcsponde aprovecharlo para otro. En-ese sentido la juris-
|iniclencia tutela la voluntad personal, para que no se desvíe 
el verdadero objetivo de la persona cuando da su conformi-
díitl para la pubhcación de la imagen. Por ejemplo, si posó para 
limi muestra de arte y se utilizó esa imagen en la propaganda 
tie un producto. 

Si bien para autorizar la difusión de la propia imagen hay que 
iL'iicr capacidad, el representante de los incapaces no puede suplir el 
nt'U) pcrsonah'simo del retratado, quien puede negarse si tiene uso 
de razón o discernimiento. La ley dice que se requiere el consenti-
niiento "de la persona misma", con lo cual establece la necesidad de 
i|uc exprese ella su voluntad, sin que sea posible suplirlo por otro. 

Cuando la persona ha muerto, el consentimiento pueden darlo 
ION parientes que enuncia la ley (art, 31). Si concurren varios 
de igual grado y hay disparidad de opiniones, debe decidir el juez 
(m. .̂ 3). 

Cuando se ha dado el consentimiento, pero después se produce 
uiiii retractación o revocación, hay que pagar los daños y perjuicios 
oi'iisionados. La persona siempre se puede arrepentir, pero en tal 
i'iisi) tiene que resarcir si se ha producido algiin gasto para el autor 
cid rclrato. 

No es necesario el consentimiento y, por tanto , las imágenes 
ÜurreNpondientes no están protegidas , en los casos siguientes: 

/ ) Cuando ha muer to la persona y faltan los par ientes que 
ifluiieia el art. 31 de la ley. 
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2) Si el retrato se relaciona con fines científicos (en revis
tas médicas de la especialidad, por ejemplo), didácticos y en 
general culturales, porque se hace prevalecer un fin social su
perior. Sin embargo, ello no puede servir de pretexto para 
deshonrar al no tomarse todas las precauciones, ni para ensa
yar una obra que nada produce de positivo para el arte y pre
tender su publicidad a ese título. 

3) Si se trata de hechos o acontecimientos de interés públi
co, como el identikit para perseguir a los delincuentes pró
fugos. 

4) Cuando son hechos o acontecimientos que se hubieran 
desarrollado en púbhco. Así, verbigracia, un desfile o proce
sión. Sin embargo, si la imagen ha sido sacada del contexto y 
aparece la persona netamente individualizada y sin relación 
con el acontecimiento público no habrá derecho a la difusión 
inconsulta. 

5) Las imágenes de personas célebres o famosas por su ac
tividad -actores, deportistas, científicos, políticos-. En ese 
sentido hay un "interés público" de que se difundan, pero esas 
difusiones deben estar siempre relacionadas con la actividad 
propia del individuo, o sea, con clara referencia al motivo de su 

¡ notoriedad. 
~^ 6) Después de transcurridos 20 años de la muerte de la 
persona, la publicación es libre (art. 35). 

§ 43. DERECHO A LA INTIMIDAD. - Toda persona goza de 
vida privada, o sea, de un aspecto de su vida que naturalmente 
desea ocultar a la curiosidad ajena. Se refiere tanto al ámbito 
físico de su existencia, como a las actividades, comunicaciones 
y sentimientos que rodean al hombre, constituyendo el reducto 
no transferible de su soledad y del grupo que lo rodea o acom
paña en ella. Puede definirse el derecho a la intimidad, como: 
"e/ derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de 
la publicidad y de otras perturbaciones a sus sentimientos y vida 
privada, limitado por las necesidades sociales y los intereses pú
blicos'' (Cifuentes). 

Nuestra Constitución nacional establece el principio en 
que se asienta con fuerza este derecho. El art. 19 estatuye: 
"Lflí acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
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ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un ter
cero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de 
los magistrados.••"• 

En Estados Unidos se ha elaborado el right of privacy y en Italia 
el diritto a lá riservatezza., lo cual en el tiempo de la técnica y de 
la electrónica hace sumamente necesario contemplar y estatuir. 
Diversas declaraciones internacionales han establecido la necesidad 
de su protección, como la de Bogotá (art. 5°) y la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos (art. 12), ambas de 1948. Se extiende 
hoy por el miJndo la preocupación por amparar a la persona frente a 
los adelantos que pueden avasallarla y, particularmente, en lo que 
atañe a la vida íntima, porque se liga inescindible mente con la dig
nidad y la libertad, al tutelar actividades que le pertenecen y que se 
sustraen del conocimiento público. 

a) EXTENSIÓN. Tal como declaró la Conferencia de Juris
tas Nórdicos, reunida en Estocolmo en mayo de 1967, el dere
cho a la intimidad protege al individuo frente a las autoridades, 
al público en general y a los demás individuos, y es el derecho 
de vivir independientemente la propia vida, con un mínimo de 
injerencia ajena-

A fin de establecer los modos de ataque y la consiguiente 
extcnsi^ínteniSéchó, se pueden destacar las manifestaciones 
que le correspoíiden y en dónde se concentra la posibilidad del 
miño:, 

/) Las conductas, vicisitudes, situaciones, circunstancias 
fslrictamente~'péfsánales, ajenas a una publicidad no querida. 
Las ofensas se materializan en injerencias en la vida propia, del 
\̂ \•>g•AT ^ d& \a ííi«v\^^a, c<amo S€."Í c^opiado, rósbado, obseí'vado, 
acosado. Declaraciones falsas o fuera de lugar acerca de la 
persona; inoportunidades de los medios de comunicación; reve-
lución pública de asuntos privados, y hasta de vicisitudes, des-
giiicias, accidentes y defectos físicos; el hostigamiento, como la 
()i)Hcrvación indiscreta, el acoso con interrogatorios indebidos, 
ION llamados telefónicos molestos. 

2) Todo lo relacionado con el secreto: violaciones de co
rrespondencia; interceptaciones electrónicas, telegráficas o te
lefónicas; grabaciones clandestinas en ámbitos privados; reve-
Inción de inforffiaciones obtenidas por el ejercicio profesional, 
Incluido en la confesión religiosa; el empleo de métodos que 
ttcNiuidan el subconsciente, como el .hipnotismo, las drogas 
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que hipersensibilizan, la grafología o el sometimiento a tests 
psicológicos sorpresivos. 

3) El respeto a los ámbitos privados, pudiendo ser violados 
los recintos y^el domicilio donde se desarrollan aspectos ínti
mos, incluidos entre otros los del trabajo y, por supuesto, la 
familia y la residencia. 

4) La difusión de la imagen que a la vez importe atacar la 
vida privada: fotografías íntimas; películas o cintas sobre esce
nas del hogar y en general de la vida privada; televisión que 
opere inconsultamente en ese ámbito; la cámara sorpresiva 
destacando reacciones espontáneas y no consentidas. 

5) La informática, cuyo problema estudiaremos en espe
cial más adelante. 

b) LÍMITES, LAS PERSONAS DE ACTIVIDAD PÚBLICA. No obs
tante la primacía en que se coloca el derecho' a la intimidad 
frente a otros, pues en la jurisprudencia de los últimos tiempos se 
le ha dado primerísima jerarquía en confrontación con otros 
principios y garantías de nuestra Constitución, como todo de
recho tiene sus límites, que deben ser destacados. 

1) En primer lugar, frente al interés público, como los ca
sos de la persecución del crimen con el allanamiento del domi
cilio, la preservación de catástrofes, la protección de la salud 
general, la administración de la justicia civil, que permiten el 
allanamiento de domicilio; cierto tipo de interrogatorios; eje
cución de trabajos en recintos privados que por su estado son 
peligrosos para los demás; citaciones e incriminación de con
ductas personales, como la difusión, tráfico e ingestión de dro
gas en público. 

2) Acerca de la disponibilidad relativa, se permite la exhi
bición de cartas o confidencias en algunas circunstancias con 
consentimiento del interesado; también, cuando hay una orden 
del juez en la averiguación de la verdad para decidir un litigio. 
La desobediencia de la parte en exhibir documentos privados 
puede importar una presunción en su contra. Frente a las mi
sivas confidenciales, se acepta su exhibición, aunque se oponga 
el autor de la carta, cuando se debaten asuntos de la importan
cia del divorcio, la filiación o la nulidad del matrimonio, en las 
cuales está de por medio el orden púbhco. 
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3) Ep cuanto a las personas públicas o célebres, que el 
pueblo venera como ídolos, es posible difundir algunos aspec
tos qué conciernen a su privacidad. Sin embargo, hay tam
bién en su vida sentimental una esfera reservadísima. Alguna 
intimidad debe ser resguardada por más pública que fuere la 
pefsófíá, porque es una exigencia existencia!. En este sentido, 
si bien es más estrecho el alcance de la vida privada, puesto 
que los personajes políticos, deportivos, artísticos, se mueven 
en un medio precisamente público y propio de la difusión de 
sus figuras y de sus actos, hay siempre un reducto no suscepti
ble de publicidad. El linde está dado por la índole de la ac
tividad y todo lo que la rodea y la constituye, más allá.de lo cual 
la introiñision puede ofender el derecho y debe ser impedida. 

Esta amplia concepción, en la cual quedan también ampa
rados dichos personajes famosos, no sólo impide que la entrega 
a la función o a la actividad pública, importe darse con viola
ción de la persona misma, como si se entregara al ocupar el 
cargo o realizar la actividad, en vasallaje a todo tipo de intro
misiones o intrusiones, sino que está contemplada en los pactos 
internacionales qúfe han consagrado el derecho. En particu
lar, el Pacto de San José de Costa Rica que emplea el concepto 
de que "nadie" puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada (ver § 46, e). 

c) LA LEY 21.123 Y sus ANTECEDENTES. La primera ley quc 
se dictó para regular el derecho a la vida privadaJue la 20.889, 
pero hubo un error formal en su sanción por desinteligencia de 
las cámaras del Congreso. Esta ley había introducido el art. 
32 bis al Código Civil. Debido a la irregularidad comentada y 
atendiendo a las críticas sobre la metodología que se había em
pleado (Orgaz, Cifüentes) y para sanear la situación se sancio
nó la ley 21.123, que creó el art. 1071 fe. ' 

Esta norma estatuye: "El que arbitrariamente se entrome
tiere en la vida ajena, publican.do__retratos, difundiendo corres
pondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimien
tos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho 
no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales activida
des, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización 
que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstan
cias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la pu-
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blicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si 
esta medida fuese precedente para una adecuada reparación". 

Se ha criticado el empleo de la palabra "arbitrariamente". 
Para algunos ella significa una injerencia "antijurídica". De 
todas maneras todo entrometimiento en la vida íntima es arbi
trario, pues por el hecho mismo de obrar así, juzgándolo con 
un criterio objetivo, debe considerarse ofendida la privacidad 
de las personas. 

También se ha criticado justamente la exclusión de los he
chos que fueren delitos penales (Zavala de González, Ferreira 
Rubio). Aun siendo delitos, la responsabilidad civil por ata
que a la intimidad es susceptible de ser establecida, pues el de
recho privado generalmente sanciona desde su órbita los he
chos que, en las mismas circunstancias, puedan ser penados por 
el derecho criminal. 

Finalmente, la crítica ha entendido con razón que el juez 
no debe actuar sólo en forma equitativa al regular el resarci
miento, sino que se deben indemnizar todos los daños irroga
dos (Rivera). 

d) LA INFORMÁTICA Y sus LÍMITES FRENTE A LA PRIVACIDAD DE 
LAS PERSONAS. El procedimiento automático de datos median
te la utilización de las computadoras y los discos que los acu
mulan o almacenan y los ordenan, pudiendo informarlos siste
máticamente, suscita el peligro de que se manejen violando la 
intimidad de las personas, o también su identidad personal. 

Por medio de ese procesamiento es factible invadir la intimidad 
y mantener en memoria electrónica un conjunto de datos que pue
den ser aprovechados en contra de este derecho. Se ha discutido si 
para establecer reglamentaciones protectoras al respecto, no sería 
mejor sancionar una ley de informática, en la que se proyectarían 
normas tutelares del derecho a la vida privada, aparte de todo lo re
lativo a los derechos de autor, utilización y régimen de las compu
tadoras, delitos informáticos, sistema administrativo, etc., o si con
vendría separar esta cuestión de las otras, uniendo el aspecto propio 
del derecho a la intimidad a los otros derechos personalísimos. Esta 
segunda opinión es la que mejor contribuye a la defensa de la perso
na, pues viene a formar parte de un plan mucho más abarcador y en 
donde se aplican los principios que ayudan a interpretar cada una de 
las especies, entre ellas el tema de la invasión por medio del banco 
de datos. 
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Al respecto, convendría establecer las siguientes direc
tivas: 

1) CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Cada persona tiene 
la facultad de conocer de qué modo está registrada en los fiche
ros informáticos. 

2) POSIBILIDAD DE CORRECCIÓN. E S la facultad de rectificar 
todas las incorrecciones de que adolecieran los registros, por
que el dato fue mal ingresado o mal informado. 

3) POSIBILIDAD DE ACTUALIZACIÓN. Toda persona tiene de
recho a requerir que se actualicen los datos registrados en el 
banco de datos, a fin de no mantener los que no representan ya 
un elemento verdadero de su actualidad (p-ej., figurar casado, 
cuando está divorciado o casado ya con otra persona). 

4) CESE DE LA UTILIZACIÓN CON OTRO FIN. La facultad de 
impedir que se utilicen los datos con un objetivo para el cual 
no fueron registrados. Puede comprenderse, en esta idea, la 
de que la persona pueda solicitar la anulación de los datos 
cuando ya no responden al fin por haber cumphdo su destino o 
por haber cesado el antecedente que había impuesto su regis-
l ración. 

5) RESERVA DE DATOS. Todos los que constituyen el ámbi
to de la intimidad deben ser reservados y debe impedirse que 
se pueda informar en forma general, o a personas que no fue
ron las autorizadas cuando se efectuó la registración. O sea, 
limitar el acceso a esa información solamente a las partes que 
lienen un interés legítimo (Campanella de Rizzi - Stodard de 
Sasim, Parellada). 

e) HÁBEAS DATA. Así como desde antiguo se instituyó 
una acción especial llamada de habeas corpus (para que tengas 
tu cuerpo), en defensa de la libertad física de las personas y 
que hoy se consagra en el liltimo párrafo del art. 43 de la 
Const. nacional, frente al fenómeno de la informática, en algu
nos países (Brasil en 1988, Colombia en 1991) se estableció el 
habeas data (para que tengas tu dato). Nuestra Constitución 
en el párr. 3° del art. 43, reglamenta la tutela de los datos en
cuadrándola dentro de la acción de amparo. De tal modo, por 
ci breve procedimiento amparista y siguiendo sus reglas y con-
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dicionamientos, es decir, sin ponerlo en su material configura
ción a la par del babeas corpus, se cumplen en gran medida casi 
todas las defensas propuestas. La norma estatuye: "Todaper
sona podrá interponer esta acción [de amparo] para tomar co
nocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discrimi
nación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad 
o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de 
las fuentes de información periodística". 

§ 44. DERECHO A LA IDENTIDAD. - En los últimos tiempos, 
con fundados elementos racionales y de la vida, se ha abierto 
camino un nuevo derecho personalísimo que cubre toda la faz 
espiritual de la persona, no obstante que a la vez atiende a su 
composición somática. El derecho a la identidad personal se 
asienta en la condición única, individual e irrepetible del hom
bre. Cada persona es una, separada, distinta y singular. De 
ahí nace la idea de que los aspectos que la componen como su 
carácter, perfil físico, reacciones emocionales, trayectoria cien
tífica o deportiva, profesional, de ideales y los roles espiritua
les (religiosos, estéticos, intelectuales), conforman en conjunto 
un aspecto dinámico de la personahdad existencial, que es ex
clusiva, y tiene un valor y un interés protegibles. Esta pecu
liar identidad es uri derecho personalísimo que sustenta la exi
gencia de respeto por parte de todos los demás. 

La teoría la esbozó De Cupis y la desarrolló la jurisprudencia 
italiana de los últimos tiempos, habiendo recalado en ella, con espe
cial profundidad, Fernández Sessarego. Sostiene este jurista que 
también los datos formales de identificación (el nombre, la edad, la 
nacionalidad, la filiación y el estado), forman parte de la identidad, 
pero son aspectos estáticos de ella, formales y relacionados con di
cha identificación. Quedan los elementos dinámicos, propios de la 
existencia, que son los que mejor denotan el derecho a la identidad 
y que dependen de las actividades, aspiraciones, idioma e instala
ción existencial de cada uno, los que no pueden ser menoscabados 
sin ofender ese derecho, y deben ser defendidos para resguardar a la 
persona misma. La rectificación o respuesta -derecho de réplica-
(ver § 32), es uno de los medios de defensa de la identidad (Cifuen-
tes, Fernández Sessarego). 

§ 45. CONGRESOS. - A d e m á s de los múltiples congresos 
internacionales en los que se ha es tudiado el t ema , en nuest ro 
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país hubo dos muy importantes acerca de los derechos persona
lísimos y en especial del derecho a la intimidad. 

El primero lo constituyeron las II Jornadas Provinciales de De
recho Civil de Mercedes, de junio de 1983, en donde se dispuso en 
las recomendaciones: 11) "Suprimir en el art. 1071 bis: a) la men
ción de la arbitrariedad; b) el requisito de que el hecho no sea un 
delito penal; c) la referencia a la equidad como criterio para fijar la 
indemnización"; 12) "La sola notoriedad no priva a la persona de 
intimidad, pero será legítima la intromisión que responda a un inte
rés público prevaleciente"; 13) "Regular específicamente el uso de 
la informática de modo que no pueda lesionar los derechos persona
lísimos". 

El segundo fueron las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
de Mar del Plata, de noviembre de 1983. En este congreso se con
sideraron y aprobaron casi todos los principios explicados en los pa
rágrafos precedentes. 

Posteriormente han proliferado los congresos que trataron y re
comendaron la legislación sobre diversos aspectos de los derechos 
personalísimos. Se destacaron el I Congreso Internacional de Da
ños en homenaje a Jorge Mosset Iturraspe, de abril de 1989, y las IV 
Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, también de 1989, que trata
ron la "Intrusión a la intimidad a través de la informática y los me
dios masivos de comunicación" y "La responsabilidad civil de los 
medios masivos de comunicación", respectivamente. Esos mismos 
temas fueron considerados, en las Jornadas de Responsabilidad por 
Daños, en homenaje a Jorge Bustamante Alsina, de 1990 (Pizarro, 
Parellada). 

5) PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

§ 46. PRINCIPALES ASPECTOS. - La Convención Americana 
de los Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969 se reu
nió en San José de Costa Rica y fue ratificada en nuestro país 
por ley 23.054, del 1° de marzo de 1984. A partir de la refor
ma de la Constitución nacional de 1994 posee jerarquía consti
tucional (art. 75, inc. 22). 

En dicha Convención, además de otras previsiones, sobre 
el tema de los derechos personalísimos, es digno de destacar 
que previo en su articulado los siguientes aspectos. 

a) DERECHO A LA VIDA. "7) Toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción..." 
(art. 4°). 
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b) DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, " i ) Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tra
tos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada 
de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inhe
rente al ser humano" (art. 5°). 

c) PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE, " i ) Nadie 
puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas 
en todas sus formas. 2) Nadie debe ser constreñido a ejecutar 
un trabajo forzoso u obligatorio..." (art. 6°). 

d) DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. "7) Toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2) Na
die puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 
y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones 
políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas confor
me a ellas" (art. 7"). 

e) PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD, " i ) Toda 
persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconoci
miento de su dignidad. 2) Nadie puede ser objeto de injeren
cias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilega
les a su honra o reputación. 3) Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" 
(art. 11). 

f) LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, " i ) Toda perso
na tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creen
cias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la liber
tad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual 
o colectivamente, tanto en púbhco como en privado" (art. 12). 

g) LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN. "1) Toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expre
sión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin conside
ración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma 
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impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso pre
cedente, no puede estar sujeto a previa censura sino a respon
sabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los de
rechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la 
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pú
blicas" (art. 13). 

h) DERECHO DE RECTIFICACIÓN o RESPUESTA. "7) Toda per
sona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emiti
das en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
tlcrecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su recti
ficación o respuesta en las condiciones que establezca la ley... 
,í) Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 
Iclcvisión, tendrá una persona responsable que no esté protegi
da por inmunidades ni disponga de fuero especial" (art. 14). 

Quiere decir que, aun cuando no se haya sancionado un 
estatuto de los derechos personalísimos por ley especial o in
corporado al Código Civil, esta Convención que forma parte 
tlcl derecho positivo argentino, prevé los principios sobre cuya 
base es posible desarrollar el conjunto de medidas protectoras 
de tales derechos. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Se citan aquí un conjunto de antecedentes jurisprudenciales, a fin de 
el'cctuar análisis y aplicaciones prácticas sobre los derechos personalísimos: 

a) Integridad corporal. Agresión física y práctica del boxeo, situa
ciones que plantea: análisis y crítica del fallo de la CNCiv, Sala B, 29/4/ 
KO, ED, 88-815. 

b) Inspección corporal judicial. Análisis y crítica del fallo de la 
CNCiv, Sala C, 26/4/83, LL, 1983-C-560. 

Sobre la aplicación de la ley 23.511, art. 4°, y la negativa de la repre
sentación de un menor, CSJN, 13/11/90, ED, 141-269, con notas de 
Bidart Campos, Germán J., En buscade la filiación de sangre: una prue
ba rechazada y discutida, y muchos derechos comprometidos, y Gutiérrez, 
Delia M., Los derechos del niño a conocer su identidad. 
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c) El cadáver del "nasciturus". Análisis y crítica del fallo de la 
CNCiv, Sala F, 24/3/80, LL, 1981-B-64 con nota de Borda, Guillermo A., 
¿lil cadáver de una criatura nacida muerta, es jurídicamente una cosa? 

d) El problema de la transfusión de sangre a los testigos de Jehová. 
Diferentes soluciones en jurisprudencia; análisis y crítica de dos fallos: V 
InstCivCap, Juzg. n° 3, firme, 24/4/85, ED, 114-114, con nota de Bidart 
Campos, Germán J., La transfusión de sangre y la objeción religiosa de 
conciencia; id., Juzg. n° 9, 23/12/86, LL, 1987-A-85; CFed ComRivad, 
15/6/89, ED, 134-297, con notas de Bidart Campos, Germán J. - Herren-
dorf, Daniel; JFed TNac Tierra del Fuego, 11/6/89, JA, 1989-IV-58. 

e) Trasplantes de órganos "in vivo". Análisis y crítica de fallos que 
han quebrado la rígida interpretación de los requisitos de edad y de rela
ción parental: CNCiv, Sala A, 4/9/80, LL, 1980-D-438 y CSJN, 6/11/80, 
ED, 91-266. Otro: V InstCivCom Rosario, firme, 9/5/83, LL, 1984-B-
188, con nota de Bueres, Alberto J. - Rivera, Julio C , Dación de órga
nos entre vivos ¿interpretación o apartamiento de la ley? Trasplante de 
un demente a su hermano para preservarle la vida, CCivCom SMartín, 
Sala II, 28/2/89, JA, 1989-IV-484, con nota de Morello, Augusto M. - de 
Alegre, Ángel S., Es mucho de lo poco que queda, y ED, 5/7/89, n° 41.687, 
con nota de Bidart Campos, Germán J. - Herrendorf, Daniel E., sentan
do criterio diferente, La ablación de órganos de un insano (¿una opción 
entre vidas en conflicto?). Sobre la dación de un concubino a su concubi
na, CNCiv, Sala H, 21/4/89, ED, 135-383, con nota de Bidart Campos, 
Germán J., ¿Es razonable la limitación legal de la donación y el trasplante 
de órganos entre determinadas personas? 

f) Derecho al honor. Análisis de alguno de los siguientes casos de 
jurisprudencia: CNCiv, Sala F, 21/10/77, LL, 1978-B-585; id.. Sala C, 19/ 
12/80, ED, 92-456; id., id., 6/4/82, ED, 100-277; id., id., 25/9/85, LL, 
1986-E-513; CSJN, 15/5/86, LL, 1986-C-406, con nota de Alterini, Atilio 
A. - Filippini, Aníbal, liesponsabilidad civil derivada de la difusión de 
noticias inexactas: acto ilícito o acto abusivo. Sobre la calificación so-
breimpresa en un programa televisivo que fue injuriosa, CNCiv, Sala A, 
3/4/89, 7A, 1989-11-519. 

g) Pacto de San José de Costa Rica. Problema de su aplicación, 
análisis de casos: CNCiv, Sala A, 19/3/86, JA, 1986-III-7, con nota de Ba-
llester, Eliel C., En torno de las inserciones forzosas por la prensa. Com
paración con la doctrina de apUcación directa: CNCiv, Sala D, 21121 Kl, 
LL, 1987-C-137, con nota de Ekmekdjian, Miguel Á., El derecho a la dig
nidad. La libertad de prensa y el derecho de réplica. 

h) Derecho a la imagen. Anáhsis de casos de jurisprudencia: 
Cl^CivCap, 19/5/39, LL, 16-531; id., 2/3/42, LL, 26-780, con nota de 
Mendilaharzu, Eduardo F., Amparo de la producción fotográfica; CNCiv, 
Sala A, 24/2/66, ED, 26-785, confirma P instancia el fallo de Carneiro. 
Condición de derecho autónomo y desviación de publicidad de la imagen 
sobre el consentimiento prestado, CNCiv, Sala C, 2/2/88, JA, 1988-11-43; 
id., Sala A, 23/5/89, ED, 135-695, con notas de Iribarne, Miguel A., y 
Bidart Campos, Germán J.; id.. Sala C, 2/5/89, JA, 1990-1-364. 
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(') Derecho a la intimidad. Análisis de casos de jurisprudencia: 
CNCiv, Sala E, 5/3/79, LL, 1979-C-471, con nota de Mosset Iturraspe, 
.lorge, La "pequeña comunidad" habitacional y el daño moral; id., Sala 
C, 22/4/Kl, LL, 1981-D-445, con nota de Mosset Iturraspe, Jorge, Broma, 
(lumia, o burla mortificante; id., Sala D, 31/12/76, ED, 72-218; id.. Sala 
11, ;l()/6/86, LL, 1986-E-614, con nota de Bustamante Alsina, Jorge, En
trar a un domicilio particular sin el consentimiento expreso de sus morado-
rts Ciiiuslituye violación de la intimidad. Modelo fotografiada con texto 
hiriente, problema sobre la publicidad de la sentencia, CNCiv, Sala C, 
21l(i/H9, ED, 136-236, con nota de Bidart Campos, Germán J., Una condena 
íll si'iisiicionalismo periodístico por agraviar la privacidad de la persona. 

I) Libertad de prensa e intimidad. Análisis de casos: CSJN, 11/12/ 
H'1, I^L, 1985-B-114, con nota de Rivera, Julio C , Libertad de prensa y 
(h'rfcho a la intimidad. Un conflicto permanente-

k) El problema de la transexualidad, análisis de votos mayoritarios 
lU'KUlivos y minoritario positivo, CNCiv, Sala E, 31/3/89, ED, 135-493, y 
JA, lK/7/9(), con nota de Bidart Campos, Germán J-, El cambio de identi-
iliul de tos transexuales quirúrgicamente transformados. 

I) Fallos sobre rechazo y admisión del derecho de réplica, CSJN, 1/ 
12/HK, LL, 1989-C-17, con nota de Alice, Beatriz L., Reflexiones en torno 
II un caso en que se pretendió ejercer el derecho de réplica. Cambio de 
|iiiÍNpnidencia en la causa "Ekmekdjian, Miguel Ángel c/Sofovich, Gerar-
lU) y oíros", del 7/7/92, análisis de los votos de la mayoría y minoría. 

1 Clfliriilos. lik-mentos. 





C A P Í T U L O I I 

LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE 
Y SUS ATRIBUTOS 

A) L A PERSONA 

§ 47. LA^ELACIÓN JURÍDICA. CONCEPTO DE PERSONA. - Se 
llama relación jurídica al "vínculo entre varias personas, en 
mérito del cualC una de ellas puede pretender algo a lo que la 
otra está obligada" (Del Vecchio). En la doctrina clásica, el 
sujeto es uno-de los elementos esenciales de la relación jurídi
ca, al igual que el objeto. A ambos, sin embargo, se los en
tiende hoy como presupuestos o requisitos de validez del víncu
lo jurídico (Betti, Santoro Passarelli). Hay una diferencia 
teórica entre los conceptos de sujeto y persona. Sujeto de los 
derechos subjetivos es--la-persona que_ goza de un determina-

..do_d¥rechoT peta el-t^^^ persona s&ñala también-la posibi
l idad de gDzarlo cuando todavía no es sujeto. Sujeto repre
senta píues, el acto, y persona, la potencia (Busso). 

Para el estudio del sujeto, ver § 165 y siguientes. 

La etimología de la palabra "persona" se remonta a Grecia y 
Roma. Así se llamaba a la "máscara" con la boca abierta, provista 
de láminas metálicas para aumentar la voz en el teatro (en griego 
eia prosopón, o "delante de la casa", porque allí es donde se reali
zaba la representación de las obras teatrales). Por eso los latinos 
usaban personare o producción de sonidos por algún medio; resonar 
o resonare; ser muy sonoro. Primero, "persona" era el resonador; 
más tarde, éste puesto en la máscara o careta; cuando la máscara 
pasó a distinguir tipos y papeles diferenciados, apareciendo los per
sonajes que eran ejemplares o prototipos (un dios, un semidiós, un 
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liciiiiliir Ni'giiii su carácter o función), se llamó "persona" al papel o 
|i('íNiiiiiiic que significaba la máscara diferenciadora, y finalmente, 
CNM pnlühra importó señalar al hombre o personaje que estaba detrás 
di' lii máscara y era el actor enmascarado. La lengua común tomó, 
cslc último concepto para significar con la voz "persona" la función* 
o cualidad que cada individuo representa en la vida y, en este esta
dio de la evolución del vocablo, lo adoptó el derecho. 

En doctrina, dos teorías filosóficas se contraponen en el 
tema del concepto de persona. 

a) Según la teoría iusnaturalista pura, persona es para el 
derecho sinónimo de "hombre", pues aun en el caso de las ju
rídicas o de existencia ideal el destino final de su reconocimien
to es el hombre, sus fines e intereses. 

b) La otra teoría, de raigambre positivista, o bien en la línea 
kelseniana normativista o neocriticista, niega el concepto de 
persona, el cual sólo importaría un elemento auxiliar pero 
descartable. En este último sentido, persona conlleva una re
ferencia de la norma hacia un punto de concentración e impu
tación; es decir, aquello a lo cual la norma (único aspecto vá-
Udo de la ciencia jurídica) atribuye derechos y obligaciones. 
Pero este centro de atribución podrá ser o no el hombre, pues 
lo importante dentro de la ciencia jurídica sería el "deber ser" 
o mandato que configura el derecho objetivo. 

c) En un intento clarificador y más exacto, es dable soste
ner que los derechos y obligaciones que la norma reconoce son 
el predicado o cualidad jurídico-formal (lo que también puede 
llamarse "personalidad") de una sustancia o sustrato real, que 
es el hombre. Persona es el sustrato-hombre con la personali
dad o cualidad jurídica formal que de ese hombre predica el 
derecho. Esta ciencia, con sus significados propios (ajenos a 
la medicina, psicología, religión, filosofía, etc., que también 
tratan del hombre), regula la realidad jurídica del hombre. 
No puede faltar racionalmente la sustancia, el hombre con su 
ser y sus valores, pero, en la ciencia jurídica, persona es lo que 
el derecho dice del hombre (López Olaciregui, Pugliatti, Ci-
fuentes). Aun puede sostenerse que el hombre, sirviéndose 
del derecho, crea el concepto de persona. Es éste un concep
to que contiene esa reahdad sustancial que es el hombre. Pue
de decirse, por tanto, que "persona es una realidad -hombre-
conceptualizada de un modo específicamente jurídico''. Y, con 
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lal alcance, se capta también la real idad social del h o m b r e y 
llega a ser sujeto o pe r sona una ent idad ideal , como las perso
nas jur ídicas independ ien temen te de los hombres que la forman 
( ( ' i lucn tes ) . 

Tres tipos de razones dan sustento al concepto expuesto, el cual 
no confunde el concepto de persona con el de hombre ni con el de nor
ma: 1) la razón etimológica, pues los vocablos no se distancian fácil
mente de su raíz. Luego, la idea de máscara y personaje, muestra 
el aspecto formal o carácter diferenciador del individuo en la vida: 
padre, hijo, esposo, menor o mayor, vendedor o comprador, socio o 
tercero, etcétera. Éstos son poquísimos ejemplos de los innumera
bles papeles jurídicos que la persona puede tener como sujeto; 2) la 
razón histórica, que muestra que no siempre el hombre fue conside
rado persona, es decir titular de derechos. Primigeniamente en 
Roma los peregrinos no eran considerados personas y en toda la tra
yectoria de ese Estado tampoco lo fueron los esclavos, y 3) la razón 
actual, porque aun en este tiempo hay personas que no son hombres 
sino producto de sus asociaciones. A las personas jurídicas o de 
existeiici!a JdeaJ se ie* reconoce una personaiiáaá independiente o ex-
terna respecto de los seres físicos, pues aun tuando éstos las compo
nen, en la valoración jurídica tienen autonomía y se independizan; 
actúan en el comercio jurídico adquiriendo derechos y obligándose 
con total desprendimiento de los hombres que las componen. Éstos 
se han despojado de la máscara, poniéndola en la entidad que es el 
sujeto de la relación jurídica. 

La definición del ar t . 30 del Cód . Civil no desen tona con 
esas ideas; al cont ra r io , establece: "5on personas todos los 
entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligacio
nes". No dice, pues , todos los h o m b r e s , sino "en te s " , que 
significa el ser que existe. Con la ampli tud de esa te rminolo
gía abarca a las personas naturales y a las ideales. 

§ 48. PERSONAS VISIBLES. ESPECIES. - Las dos especies de 

personas están consagradas en tres ar t ículos del Código Civil. 
El art . 31 expresa: "Las personas son de una existencia ideal o 
de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o con
traer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el 
modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapa
cidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden 
o niegan las leyes". 

El art . 51 define a las de existencia visible: ''Todos los en
tes que presentasen signos característicos de humanidad, sin dis-
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Unción lie c mi I i dudes o accidentes, son personas de existencia vi
sible". \',\ precepto tiene un alcance general con proyección 
¡.'.i-ni-ricíi y conceptual irrebatible. Basta que un ser que existe 
li-nga rasgos de humanidad para que se admita en él la perso
na. Las personas ideales, en cambio, tienen personificación 
individual por el hecho de adquirir personería , o sea, de ser 
reconocidas por el derecho, caso por caso. 

En muchas legislaciones, sin embargo, se establece que hay vida 
humana que no es reconocida como persona, al no aceptar a la "per
sona por nacer" y disponer que sólo se alcanza la personalidad des
pués del nacimiento. Se reconoce en esos países al concebido como 
esperanza o expectativa, pero no con el carácter de persona titular 
de derechos actuales. 

Nuestro art. 51 coincide con la Constitución y borra la po-
sibihdad de la esclavitud y la muerte civil, que también expre
samente ha descartado el art. 103 del Cód. Civil y su nota. Era 
admitida esta última en el derecho antiguo, en los casos de con
dena a penas capitales o por la profesión en órdenes religiosas. 

Se ha discutido si los animales tienen personalidad, derivada la 
afirmación del concepto de Ihering sobre el derecho subjetivo: "in
terés jurídicamente protegido". Pero, cuando el derecho objetivo 
se refiere al animal, evitándole algún sufrimiento o protegiéndolo 
(policía animal; lucha contra las epizootias; prohibición de infligirles 
castigos; veda de la tauromaquia, etc.), atiende el interés del hombre 
y no el del animal. A éste no se lo puede sancionar jurídicamente y 
menos hacerlo titular de derechos y obügaciones. Así, verbigracia, 
la prohibición de la corrida de toros o de la riña de gallos no se fun
da en el resguardo del derecho del toro o del gallo, a su vida, a su 
integridad, sino en el repudio por la inmoralidad del espectáculo, 
su crueldad pública y la peligrosidad social que significa el enardeci
miento popular por causa de esos juegos. 

Al requerir la ley "signos característicos de humanidad" 
parece haberse influenciado por las creencias antiguas en los 
prodigios, monstruos y endriagos. Pero hasta ahora éstos fue
ron producto de la fantasía y la superstición. 

Como la esfinge latina (cuerpo de león y cabeza de hombre), la 
medusa (mujer con cabellos de sierpe que petrificaba a quien la mi
rara), la sirena (busto de mujer y cuerpo de pez). En general, pue
de sostenerse que todo lo que nace de mujer es humano, de su mis
ma especie. Sin embargo, hoy se vislumbra la posible alteración de 
tal condición pura, a través de la experimentación genética y sus po-
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sibles nic/xlas, de donde habrá que esperar resultados problemáticos 
c|ue, oportunamente, producirán más de una cuestión. 

I.a personalidad está vinculada con la existencia y es indi-
ícrcnte, por tanto, la conciencia o voluiitad del ser. Un pe
queño irracional y un enfermo mental son personas. La falta 
lie un órgano, aun de los considerados esenciales para el orga
nismo, o un defecto físico o deformación no influyen. Basta 
la vida que provenga de la mujer, y es por eso que no se distin
guen cualidades o accidentes. 

Los hermanos siameses que provienen de un embarazo 
múltiple univitelino, por fecundación de un solo óvulo con dos 
gérmenes fecundantes o dos vesículos germinativos, forman 
dos embriones y están físicamente adheridos, y si no se pueden 
separar ponen en presencia de dos personas, al margen de si se 
tiene una o dos cabezas. Basta la doble formación integral 
unida para considerar la doble personalidad. 

Sin embargo, algunos derechos de carácter personal, como el de 
casarse, quedan puestos en tela de juicio, dado que el matrimonio 
requiere intimidad y si uno de los hermanos siameses lo celebra, aun 
con la conformidad del otro, se atentaría contra la dignidad de la 
unión nupcial. 

§ 49. PRINCIPIO DE LA EXISTENCIA. LA PERSONA POR NACER. -
A partir de Savigny, en su interpretación del derecho romano, 
se generalizó la idea jurídica de que los no nacidos pero conce
bidos en el seno materno no son personas, pues se pensaba que 
no se podía considerar como hombre a quien se encuentra en 
esa condición y forma parte de las visceras de la madre. El 
criterio se propagó por casi todas las legislaciones, establecién
dose la idea de una situación no definida para el derecho y que 
podía compararse a una condición suspensiva, es decir que sólo 
se reconoce la existencia y vigencia del derecho una vez produ
cido el acontecimiento futuro e incierto del nacimiento con vida. 

En Roma -según Savigny- prevalecía la máxima de que al "niño 
concebido se lo tiene por nacido en tanto se trate de su convenien
cia" -infans conceptas pro natu habetur quoties de comodis aius agi
tar-. Varios jurisconsultos, entre ellos Juliano, estaban en desa
cuerdo con Papiniano. Para el primero, el nasciturus era reputado 
como nacido. En cambio, Papiniano sostenía que no se lo podía con
siderar hombre. Para Savigny esta última era la interpretación de 
la realidad, siendo la anterior de Juliano, una ficción. 
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Inspirado en Freitas, Vélez Sársfield estableció como prin
cipio la regla que adírñte4^3 personalidad del concebido, y por 
ello lo llamó "persona por iii^cer" a partir del art. 63. En tal 
sentido, dispone el art.(70^del Cód. Civil: "Desde la concepción 
en el seno materno comienza la existencia de las personas; y an
tes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si 
ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente 
adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con 
vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de 
su madre". 

Argumentaba Freitas, para apartarse de la opinión por entonces 
común, que si esos seres pueden adquirir algunos derechos es inne
gable que son personas. La nada no se representa y ellos son re
presentados porque existen y adquieren derechos. No son personas 
futuras, pues ya existen en el vientre de la madre y a su respecto se 
pueden hacer estas preguntas: si no fueran personas, ¿por qué las 
leyes penales castigan el aborto premeditado? ¿Por qué no se pue
de ejecutar una pena en una mujer embarazada? (Vélez, nota al 
art. 63). 

Ciertas vacilaciones producen los arts. 74 y 3290 del Cód. 
Civil, que en alguna medida traicionan ese concepto. Por el 
primero, si la persona por nacer muriese antes de estar comple
tamente separada del seno materno, será como si nunca hubie
ra existido. Esto importa colocarla en una especie de condi
ción resolutoria, según la cual se admite que es persona pero 
supeditada al acontecimiento futuro e incierto del nacimiento 
con vida. 

Es por ello que se ha criticado la solución de la ley, soste
niendo que es una ficción darle personalidad al concebido; que 
éste tiene vida pero no individualidad y, por ello, no es persona 
(Orgaz). Es verdad que la solución del Código en el conjunto 
de sus normas no es muy firme y que valdría más sostener con 
coherencia, una solución menos conflictuada.l Tal sería la que 
sostuviera que es persona el concebido y que si muere antes de 
nacer quedan sin efecto los derechos y bienes que en ese tiem
po adquirió, sin borrar al mismo tiempo su personalidad, que 
tuvo una vida real en el seno de la madre (Cifuentes). 

En la legislación comparada se observa que la mayoría de los 
países siguieron las pautas de Savigny, estableciendo que la existen
cia legal de la persona principia al nacer y que sólo se tiene en cuenta 
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I al por nacer para el caso de que tuviera algún derecho diferido 
por herencia o donación, protegiendo así la expectativa de que naz
ca con vidaj Algunos países se apartaron de esta solución (Austria, 
Prusia, Loiuisiana) y, en los últimos tiempos, en Latinoamérica, al
gunos otros han seguido la idea fijada por Freitas y en la ley positiva 
argentina (México, Venezuela, Perú, Paraguay). La mayoría de 
los autores nacionales pondera esta solución (Borda, Llambías, 
Aráuz Castex, Salvat, etcétera). 

' En tal sentido, se dispone en el Código Civil que tiene lu
gar la representación del por nacer, si hubiere de adquirir bie
nes por donación o herencial y que esta representación cesa el 
día del parto si nace con vi3a, pues entonces comienza la de los 
menores (arts. 64 y 69) .^ 

Ahora bien, debe ponerse de relieve que todos estos prin
cipios tan sabiamente estructurados en defensa de la persona 
por el legislador, en los tiempos que corren deben estudiarse 
con una nueva perspectiva. Aparte de la concepción natural 
por relaciones sexuales normales en el seno de la madre, apare
cen con la biotecnología y la ingeniería genética una serie de 
posibilidades que no podían siquiera imaginarse en la época del 
Código y hasta hace pocos años. La principal consecuencia es 
que ahora, cuando se emplean esos métodos, ya no es la fecun
dación del óvulo un hecho impredecible, misterioso y oculto, 
sin poder conocerse con exactitud el momento preciso de su 
realización ni de la evolución, desde lo más elemental hasta la 
organización compleja del feto ya formado. A través de la fe
cundación llamada in vitro y de la inseminación artificial en 
todas sus facetas y combinaciones, la ciencia permite estable
cer con certeza ese momento de la fecundación y aun predeter
minarlo y seguir paso a paso la progresión formativa del con
cebido. Este cambio sustancial, está revelando la necesidad 
de revisar los conceptos con un criterio que se amolde a esa 
realidad. 

En efecto, a medida que se va develando lo que, por desconoci
miento, antes se agrupaba en el conjunto de misterios de la natura
leza, en derredor de los cuales se formaron principios que parecieron 
intocables, deben hacerse flexibles los puntos de partida jurídicos 
que permitan el progreso del conocimiento de las cosas. Al com
prenderse la condición genética en su formación y posibihdades, se 
debe evitar el entorpecimiento de un avance que se dirija a mejorar 
al hombre y a resolver sus problemas, y desatar las ataduras con vi-
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sidiu'N coiRcpUiaIcs que obstaculizan la evolución humana hacia lo 
tiR'nii. lili lili sentido, en las cuestiones que suscita la personaliza
ción del hombre, no puede dejar de atenderse a tal avance, a menos 
ik' lULT en gruesos errores de concepto con el pretexto de la defen-
Nii lie la persona, pues esa misma defensa impulsa a reconocer en su 
verdad a la naturaleza del hombre y sus posibihdades. 

I loy se ha hecho posible destacar separadamente los as
pectos genéticos, aplicando inclusive métodos que eviten cier
tas enfermedades congénitas, deformaciones y herencias no 
convenientes para aquel desarrollo, y hasta determinar el me
joramiento orgánico del hombre. Se destacan y separan de la 
génesis los aspectos gestacionales y de crianza, dividiéndose es
tas funciones con intervención de terceros que tienen mejores 
aptitudes. |J^legadas la ciencia y la técnica a este punto, las 
perspectivas conceptuales y éticas deben permitirlo y ponerse a 
la par de los nuevos conocimientos, sin renunciar, desde ya, al 
bien del hombrej que es el único norte válido que debe preocu
par la justificación jurídica de los nuevos métodos. Ésta se 
apoya en el derecho personalísimo al cuerpo (señorío sobre los 
elementos genéticos para la procreación, que provienen de ór
ganos propios del hombre y la mujer) y en el derecho persona
lísimo a la privacidad (libre decisión de los aspectos íntimos de 
la vida que por sí no afectan los intereses públicos; ver § 43). 

§ 50. DERECHOS, OBLIGACIONES, CONDICIÓN JURÍDICA Y REPRE
SENTACIÓN. - De seguir literalmente los textos legales (arts. 64, 
264 y 322, Cód. Civil -este último antes de la reforma por ley 
23.264-), podría concluirse que muy pocos derechos del con
cebido estaban contemplados, a pesar del principio expuesto 
sobre su condición de persona | 

Es probable que Freitas y Vélez se hayan dejado influenciar por 
la tradición romana, extendida en su época por casi todas las legisla
ciones, a pesar de que partían de principios opuestos. En vez de 
seguir el criterio de que toda persona goza de capacidad y que ésta 
es la regla y las limitaciones, la excepción, o sea, lo que la ley enun
cia caso por caso, los artículos del Código expresan específicamente 
algunos derechos del por nacer. 

Sin embargo,^os autores y la jurisprudencial ampliaron ese 
estrecho marco literal, de modo que puede sostenerse que las 
personas por nacer no sólo son capaces de adquirir derechos 
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por donación y herencia , legado y el es tado filiatorio, sino tam
bién otros que no surgen de la ley, tales como:)créd i tos por 
causa de actos ilícitos que los han dañado mater ia l o moral -
mente ; créditos por a l imentos , si la mad re no goza de ese dere
cho y no p u e d e reclamarlos pa ra sí duran te la gestación; ser 
beneficiario de un seguro de vida y ac reedor de la correspon
diente indemnización; derechos de carácter social, como pen
siones que fueron del padre y se le t ransmi ten al mor i r és te ; 
derechos der ivados de los bienes perc ibidos , etc . (Cifuentes, 
Rivera \ . 

Por ejemplo, si se produjo un accidente sobre la madre y nace 
el niño con deformaciones, pueden reclamarse las indemnizaciones 
correspondientes a su favqr| Pero, si muere en el vientre de la ma
dre, por causa del hecho, sólo los padres tendrán ese derecho de 
resarcimiento al perder el hijo (ver CNCiv, Sala A, 18/11/64, JA, 
1965-1-615). 

En el caso de alimentos, como está unido a la madre, únicamen
te si ésta no tiene derecho alimentario podría invocarse el del conce
bido, como cuando aquélla está divorciada y perdió ese derecho por 
ser declarada culpable, la acción podría de todos modos dirigirse 
contra el padre en representación del nasciturus. Cuando se hace 
titular de un derecho patrimonial por herencia, asume todos los de
rechos que van unidos a la cosa o bienes, como las locaciones con 
sus alquileres, los frutos de aquéllos, las servidumbres que las favo
recen, etcétera. 

Acerca de las obligaciones, una pr imera teor ía sost iene 
que sólo puede cont raer las accesorias a derechos de los cuales 
es t i tular (Borda , Salvat) . O t r a , más amplia , establece que 
dependen del no rmal ejercicio de la representac ión (Llambías , 
Cifuentes, R ive ra ) . A n t e su incapacidad de hecho absoluta , 
el r epresen tan te actúa dent ro de los l ímites de sus atr ibuciones 
y puede obligar al por nacer aunque la obligación no sea deri
vación accesoria de un derecho . 

I Esta teoría es la correctajpues al ser reconocido como persona, 
la voluntad del representante actúa en su nombre y puede obligarlo 
por actos de administración y de disposición permitidos y autoriza
dos. Así, por ejemploffno solamente está obligado a pagar los im-
puestos y cargas de la propiedad que le pertenece -éstos^ serían pu- ^ 
ros accesorios del derecho^de propiedad-ísino que puede obligarse 
al toíñlr el represenTafñte personal para l^explotación del bieíi'; por 

~^as prestaciones que nacen del contrato de locación; 'o taiíibién, 
por la venta autorizada de un bien perecedero que no es conveniente 
mantener sin desmedro, etcétera.. 
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I ,a cotidiíión jurídica de la persona por nacer es la incapa-
cicliid nhsolutci de hecho (art. $4, inc. 1°, Cód. Civil). No pue
de- ejercer pof sí ninguno de los derechos de los cuales es titu-
liir. I'ienc uiia total imposibilidad material de obrar. Para su 
rci>r('seníaciórt^^ ha pensado que, de acuerdo al art. 64} se tra
ía simpTiemente áe nombrañe un'"'curaáor a\osVienes'' (Orgaz). 
Pero, en verdad, otras disposiciones muestran que se trata de 
un representante con poderes iguales a toda representación le
gal de las personas incapaces. El art. 57, inc. 1°, establece 
que los padres ejercen la representación, en virtud de la patria 
potestad (art. 264). En caso de faltar el padre -por muerte o 
desconocimieAto- queda la madre, y sólo si ésta a la vez es in
capaz, debe nombrarse a un tercero, que la ley menciona como 
"curador", pero que no se diferencia del desempeño de los tu
tores para menores o dementes (Cifuentes, Rivera). 

La atribución de derechos se hace irrevocable por el na
cimiento con vida, pero el ejercicio de la patria potestad no se 
modifica por ello| Si nace muerto se produce la resolución 
de los derechos y obhgaciones, con retroactividad al tiempo en 
que se pusiertJn en cabeza del por nacer. La representación se 
acaba el día del parto si el concebido nace con vida, pues prin
cipia en ese rfiomento la de los menores (padres o tutores), o, 
si ha vencido el tiempo máximo de duración del embarazo y no 
fue dado a lu:?, o bien, si nace muerto (art. 69, Cód. Civil). 

ki/Esta última circunstancia la omitió la norma, pero es de toda 
evidencia. Por lo demás, la primera, del nacimiento con vida, no 
produce eii realidad el cese de la representación,^sino su continua
ción i en otro estado de incapacidad idénticgj, la délos menores im-
puberes, quedando firmes los actos hasta entonces obrados por el 
representante del nasciturus. 

Finalmente, se le debe atribuir un derecho extrapatrimo-
nial de primef orden, que es el derecho de vivirj^ También una 
consecuencia de su estado, que es el derecho'^ nacer. La dis
cusión producida por las últimas novedades de ingeniería ge
nética, se reducen a establecer cuándo puede considerarse que 
hay concepción firme y verdadera, y, a partir de entonces, es
tos derechos se proyectan con todas sus consecuencias. 

Se acepta ahora la existencia del llamado preembrión hasta los 
14 días, el cual aún no ha anidado completamente, careciendo de 
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las cualidades de estabilidad, estructuración cerebral y nerviosa au
tónoma, que permita individualizar a un sujeto -pueden ser hasta 
entonces uno o más- con las características propias de la persona 
única e idéntica a sí misma. Pasada la etapa del preembrión, es 
embrión si alcanza aquellas condiciones. Por eso las legislaciones 
que se han ocupado del tema -como la española de 1988-, dividen 
los tiempos en que es posible realizar operaciones de congelamiento, 
elección, depósito de óvulos y ovocitos, etc. (Bossert). 

En efecto, en la "fecundación in vitro", se extrae más de un 
huevo del ovario femenino, los que se fertihzan con esperma del ma
rido o de un tercero donante, en un medio artificial. Se forman de 
tal modo dichos preembriones cuando llegan a la fase de 8 células, y 
se evalúa cuál o cuáles se implantarán en el útero de la madre, pues 
implantar más de 2 huevos produce el peligroso parto múltiple. Si 
se sostuviera que ese preembrión es ya persona por nacer, tales ma
nipulaciones tendrían graves consecuencias jurídicas penales y civi
les. Sin embargo, la conclusión de la realidad ahora examinada a la 
luz de la ciencia, lleva a sostener que el preembrión es una masa de 
células sin forma humana reconocible y que tiene pocas posibilida
des de quedar implantado y llegar a término. Fisiológicamente, el 
embrión, después de 14 días, es más complejo y tiene potencialida
des muy cerca de la definición para lograr individualizarse, pues en
tonces se ha cuasi implantado en la pared del útero y empieza a te
ner un desarrollo del sistema nervioso cerebral, así como de otros 
órganos. En las etapas de perfeccionamiento se va, pues, de aquel 
preembrión cuasi amorfo, al embrión ya anidado y, más tarde, éste 
se transforma en un organismo mucho más definido a través del cre
cimiento y la maduración, convirtiéndose en el feto. El esquema 
que ahora se conoce al desarrollarse fuera del seno materno por el 
método de fertilización in vitro (FIVET), es el siguiente: 1°) se pro
duce la fusión del ovocito y del espermio (compenetración de sus 
pronúcleos) creándose una célula diploide (con número normal de 
cromosomas par en el doble juego de gametos), dotada de capacidad 
de subdivirse reiteradamente, pero antes de esa compenetración, a 
través del microscopio, se puede observar que los dos pronúcleos es
tán perfectamente diferenciados y, durante 6 a 12 horas se mantie
nen separados, aproximándose hasta encontrarse. Producido el en
cuentro se fusionan, o sea, se unen los 23 cromosomas femeninos 
con los 23 masculinos, lo que se llama "singamia", intercambiando 
en ese instante la información genética y formando desde entonces 
el código genético único; 2°) comienza la subdivisión celular y pasan 
a ser 2-4 (a las 30 horas)-8 (60 horas)-16...; 3°) aparece así primero 
la mórula (tiene la forma de la fruta de la mora) y después la blás
tula; 4°) en el estado de blastocito está en condiciones de nidar; 5°) 
ello sólo puede ocurrir en el útero, pues afuera no puede nidar; 
6") al nidar o fijarse por medio de enzimas y diminutas prolongacio
nes tentaculares (los villi) queda insertado en las paredes del útero; 
7°) a los 15 y 25 días aparece la actividad contráctil; 8°) a los 30 días 
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coiuií'ii/a el sistema nervioso y el inicio cerebral; 9°) a los 3 meses la 
c(iilc/,:i cerebral (Cifuentes). Esto se conoce ahora claramente, de 
ahí (|iic al preembrión sólo se lo tenga por una entidad genética úni
ca c|uc tiene un potencial estadístico para lograr su completo implan
te, y merece por ello más respeto que cualquier tejido humano -que 
tamhión muestra la individualidad genética única- pero no el respe
to dado a las personas, debido a que el preembrión no ha desarro
llado las características de persona, ni se ha establecido como indivi
duo en desarrollo, pudiendo ocurrir que no llegue a hacer real y 
efectivo el potencial biológico que contiene (Arzón de Glinberg -
Silva Ruiz). Decir que es un ser concebido lo que sólo revela una 
potencialidad genética para llegar a ser, no parece razonable ni lógi
co, pues no es lo que todavía no ha llegado a ser. 

Inclusive antes de la "singamia" (ver el esquema expuesto en 
ap. 1°) al no haber fusión de cromosomas todavía ni siquiera puede 
hablarse del código genético único, ni se puede hablar de vida gené
tica irrepetible. Por otra parte, en el período inmediato posterior 
tampoco es posible saber si se producirá una duplicación de indivi
duos. El cigoto, pues, es sólo potencial estadístico, base de datos 
del futuro individuo, pero no es aún con certeza un individuo o ente 
personificado, lo que sólo se logra con la nidación, cuando ya no es 
posible que se formen más de uno y se da comienzo al sistema ner
vioso y al cerebro, en donde queda inaugurada la vida sensitiva (Ci
fuentes). 

Lo expuesto demuestra que no son aplicables por analogía las 
normas de nuestro Código que se ocupan de la concepción en el seno 
materno, cuando se produce la fecundación in vitro (arts. 63 y 70). 
El sistema del Código determina presunciones y con el FIVET se 
establece un desarrollo temporal concreto y comprobado, que no es 
presumible. 

La concepción inducida o presunta y aproximada de nuestro 
Código Civil, es completamente diferente a la fecundación progra
mada y evolutivamente reconocida de la FIVET. Responde, por 
tanto, a razones y esquemas no semejantes y que resulta impropio 
aplicar por analogía. La concepción en el seno materno, establecida 
por la ley vigente, se puede aphcar a la fecundación natural en la 
madre, pero no a la artificial que tiene un proceso aclarado, estudia
do y no imprevisible ni oculto. Tampoco, por ello, se debe conde
nar el sistema nuevo, que no sólo soluciona el grave problema de la 
infertilidad de las parejas, sino que permite investigar la curación de 
muchísimas enfermedades de origen genético (más de 3.000), utih-
zando el ADN recombinante, con nuevos horizontes para la medici
na y la biología por medio de la ingeniería genética. El mal uso de 
este avance científico es el que se debe evitar, cosa distinta a su con
dena y paralización cuando, bien empleado, puede dar tan buenos 
frutos para la humanidad y su evolución positiva. Esto demuestra 
la necesidad urgente de que se legisle y establezcan las pautas le-
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gnk's inK' clirijiíii su empleo o utilización, evitando que siga de hecho 
por nimbos desconocidos (Cifuentes). 

S 51. CONCEPCIÓN Y EMBARAZO. - Al haberse establecido la 
pcisonalidad del por nacer, es indudable la importancia de la de
terminación de su comienzo. La concepción es la fecundación 
del óvulo femenino por el espermatozoide masculino en el seno 
nialcrno y se trata de determinar este hecho que naturalmente 
ocurre de manera oculta. • Sin embargo, ya se ha hecho notar 
(|uc la ciencia ha producido, fuera del seno de la madre, dicha 
fecundación, de modo que en estos casos de fecundación asisti
da se obtiene de modo programado, pudiéndose establecer el 
momento preciso de la unión celular -lo que antes no era posi
ble-, pero, lo que es más importante, es posible establecer las 
distintas etapas que el ovocito sufre hasta lograr una formación 
individual y definida como persona (ver § 50). 

Aparte del principio expuesto, la ley 23.264 redujo la im
portancia de la concepción por medio de la cual se determina la 
clase de filiación del descendiente. Antes de ella, dado que 
había diferencias en los estados filiatorios de los hijos, ese pun
to de arranque a fin de comprobar si se trata de un hijo matri
monial o extramatrimonial nacido de padres casados o no casa
dos -que en un primer momento fueron llamados legítimos e 
ilegítimos y divididos en naturales, adulterinos e incestuosos-, 
se convertía en el hito del cual partía la falta o no de derechos. 

Con la ley mencionada, última reforma de equiparación, se de
rogaron los arts. 240 a 263 del Cód. Civil, y se los sustituyó por 
otros,\estatuyéndose la igualdad de derechos^'de modo que la con
cepción que fija la filiación matrimonial y extramatrimonial no tiene 
tanta trascendencia, dado que los hijos son iguales en derechosj La 
conserva, sin embargo, para conocer ese origen, pero en especial 
para determinar, en caso de distintos matrimonios sucesivos, quié
nes son los padres y en supuestos de filiación extramatrimonial, fijar 
el arranque de la investigación que permite reconocer al padre o ma
dre biológicos, cuando son desconocidos o negados. 

Tratándose de una fecundación natural, debida al acto se
xual y no por medios científicos o fuera de aquél, la ley esta
blece un plazo dentro del que se presurhe la concepción. Este 
plazo deriva de establecer un máximo y un mínimo del em
barazo. Y es el de los 120 días que quedan de la duración 
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mi'ixinuí 300 días- y mínima -180 días- de ese período, pero 
tk'sconlaiido el día del nacimiento. 

I'ara comprender el sistema se puede trazar este esquema: 
Nx 300 días máximo 
Nx 180 días mínimo 
CP 120 días restantes 

"Nx" es-̂ el día del nacimiento, que se descuenta. Producido 
éste se cuenta hacia el pasado 300 y 180 días (máximo y mínimo). 
Durante los 120 días restantes debió producirse la concepción que se 
presume "CP". Así lo dispone el art. 77 del Cód. Civil, a pesar de 
que se pruebe que duró más o menos el período de la mujer encinta. 

Antes la presunción era iure et de iure, es decir sin permitir 
prueba en contrario. No se conocía la posibilidad de un embarazo 
de más de 300 días o de menos de 180. De modo que denunciado 
el embarazo, si pasaba ese término de 300 días y no ocurría el parto, 
caducaba la denuncia y sus efectos sin posibilidad de demostrar lo 
contrario. A la inversa, si el nacimiento se producía antes de los 
180 días de la denuncia del embarazo, esa denuncia con atribución 
de maternidad y la posibilidad de herencia y de titularidad de bienes 
por donación no podía tener efectos, sin aceptarse que se establecie
ra un embarazo de menos plazo. 

Hoy la presunción es iuris tantum, por lo que es posible 
que se demuestre que el embarazo de menos de 180 días o más 
de 300 fue verdadero, en cuyo caso se mantendrán los efectos 
filiatorios (arts. 243 y 244, Cód. Civil), hereditarios y patrimo
niales correspondientes que, de otro modo, si no se prueba ese 
hecho anormal, no podrían quedar en cabeza del nasciturus al 
presumirse que no estaba concebido. 

§ 52. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL EMBARAZO Y EL PARTO. 
La circunstancia de que toda revisación física de la madre, para 
investigar la existencia del embarazo o el hecho del parto, se 
entromete en aspectos de su pudor e intimidad, ha llevado a 
limitar los medios para indagarlo a fin de no herir esa suscepti
bilidad y privacidad. La sola denuncia por parte de ella, de su 
marido o de otros interesados, es suficiente para tener por re
conocido tal estado (art. 65, Cód. Civil), prohibiéndose la ini
ciación de juicios para contestarlo, aun a pedido de la propia 
mujer que lo niegue (art. 68, Cód. Civil). 

Aparte de la propia madre futura y de su consorte, cuya 
interés es evidente, la ley considera partes interesadas para de-
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iiiiiR'inr el embarazo a los siguientes individuos: a) los parientes 
del no nucido, aunque no se encuentren en grado sucesorio 
(Uiveiíi); h) aquellos a quienes los bienes hubieren de pertene
cer si lio se produjera el parto, o si el concebido nace muerto, 
o si, con el transcurso del plazo máximo de embarazo -300 
días-, quedó verificado que no fue concebido en tiempo propio 
contado a partir de la muerte del causante (art. 66, Cód. Civil). 
lisias partes son interesadas, pues en dichas circunstancias se 
consolidaría para ellos el derecho a los bienes por herencia, ya 
t|ue el nacido los desplazaría o los obligaría a compartir la su
cesión; c) también son partes interesadas los acreedores de la 
herencia, quienes pueden demandar a la persona por nacer a 
fin de cobrar sus créditos, pues no es justo que deban esperar 
el nacimiento, y d) asimismo, lo es el ministerio pupilar. 

Las medidas tratan de evitar las maniobras y fraudes que 
se pueden realizar con el concebido, que son: a) la supresión 
con el aborto efectuado para evitar que la herencia le corres
ponda al nacido, excluyendo a la embarazada o para impedir 
su deshonra; b) la suposición o simulación de un embarazó no 
cierto, para no permitir que los bienes pasen a otros herederos 
y obtener para los padres del nasciturus la administración de 
los bienes hasta la mayoría de edad, y c) la sustitución del naci
do vivo por otro muerto, o de uno muerto por otro vivo, con 
parecidos objetivos. 

En resumen, la denuncia de cualesquiera de aquellas personas 
habilitadas, da por reconocido el embarazo y todo pleito al respecto 
se posterga hasta el nacimiento o fin del plazo máximo. No obstan
te, las maniobras referidas, las medidas de investigación, como se ha 
visto, están muy limitadas. Es claro que, una vez efectuada la de
nuncia, si no es cierto dicho embarazo, se aplica el sistema de cuenta 
expuesto y se produce el cese de la representación y la condición 
que lleva a considerar no sucedida la concepción, con los efectos 
consiguientes. 

El problema de las medidas fue legislado en dos órdenes de dis
posiciones que provinieron de distinta fuente. Los arts. 67 y 78 se 
inspiran en Freitas y los arts. 247 y 249 tuvieron por fuente el Códi
go de Chile. Es por eso que había contradicción en las soluciones, 
ya que en estos últimos se permitían medidas -caso de viuda recien
te y de divorcio- que en los anteriores estaban completamente des
cartadas. La ley 23,264 derogó los arts. 247 y 249, por lo que sólo 
han quedado vigentes las soluciones prohibitivas de los arts. 67 y 78. 

8. Cifuentes, Elementos. 
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Si'ístlii PNliis normas, una vez denunciado el embarazo, están 
viMlmltiN lodas las medidas ordenadas por el juez a pedido de 
IHdle, Holiic el reconocimiento, depósito y guarda de la mujer 
i<nil»iini/iida, o el reconocimiento del parto antes o después de 
Itroiliicirsc, aun a pedido de ella. El codificador, inspirado en 
el l'lsho^o de Freitas, evitó particularmente, las humillaciones, 
iJcNlerrando procedimientos que, en Roma, eran admitidos 
(encerrarla, iluminarla, custodiarla, revisarla, reconocer su 
parto por exámenes físicos). 

En cambio, se permite algiin tipo de medidas policiales, lo 
que el art. 67 prevé y la nota al art. 65 explica. Esto signifi
ca que se destierran los juicios y sus pruebas sobre el estado de 
la mujer, pero se da la posibilidad de prevenir y evitar policial-
mente el aborto, infanticidio u homicidio, con una mera vigi
lancia externa por la policía de seguridad en el momento del 
parto. 

Es claro que por las nuevas avanzadas sobre el examen 
hematológico para determinar la filiación biológica, ya no es 
tan necesario tomar otras medidas, pues la filiación se puede 
determinar con mayor certeza, por medio de la histocompatibi-
lidad sanguínea, con un alto porcentual de acierto. 

§ 53. NACIMIENTO. CONCEPTO E IMPORTANCIA. - Debido al 
sistema legal estudiado, el nacimiento cumple un rol considera
ble en dos aspectos jurídicos. Por un lado, consolida los dere
chos que el por nacer hubiera adquirido durante la gestación, 
y, para la orientación del Código Civil y su art. 74, hace tam
bién definitiva la personalidad del nasciturus, a quien ya no 
puede discutirse la condición de persona. Pero, además, y en 
segundo lugar, es el hecho jurídico a partir del cual se puede 
hacer la cuenta regresiva de los plazos máximo y mínimo, que 
permiten establecer la filiación y el comienzo de la existencia 
de la persona. 

Con los sistemas de fecundación asistida (¡« vitro o insemina
ción), el panorama adquiere una exteriorización muy notoria, por lo 
que, cuando ellos se aplican, esos problemas tienen distinta perspec
tiva, pero aparecen otros, como el del mantenimiento del secreto si 
el semen no es del marido o si la madre no aportó el óvulo; la filia
ción en estos casos y el derecho de paternidad o maternidad, cuando 
los elementos fecundantes son de terceros, en fin, una gama nueva 



I A l'liHSlINA DI! liXIS'I'UNCIA VlSIlilj; Y SUS A'IRIBUTOS I 13 

ilf Nidiiieioiios en las cuales no euadra exactamente aplicar las solu-
i'ldiii'N pensadas para la fecundación oculta natural. Lamentable-
inriile, cu nuestro país, aún no se ha dictado la legislación que pre
venga cslDS nuevos aspectos y cuestiones que se están produciendo 
cii los hechos, en el extranjero y aquí. Hay, sin embargo, proyec-
los (|ue se están estudiando. 

Nacer es aparecer y entrar en la vida visible. Es brotar 
lüK'ia el exterior. No implica sólo salir del vientre materno, 
sino (amblen comenzar a vivir por cuenta propia. Es por ello 
i|iic se requiere un nacimiento completo o entero, no siendo tal 
la simple aparición de una parte (un brazo, cabeza o miembro). 
Mientras el feto está en el claustro materno, si bien tiene circu-
liición sanguínea propia, no se oxigena por sus pulmones ni se 
nutre por su aparato digestivo. Su sangre sale y vuelve a tra
vés del cordón umbilical, recibiendo la nutrición por osmosis 
mediante la placenta, sin mezclarse con la de la madre. Cuan
do nace y es cortado el cordón, empieza a funcionar todo su 
maravilloso sistema respiratorio que, a partir de entonces, oxi
genará su sangre. 

Se discute el momento en que puede considerarse consumado el 
nacimiento. Para muchos juristas no es necesario el corte del cor
dón umbilical, bastando que el nacido hubiera vivido fuera de la ma
triz un tiempo, aun cuando la criatura continúe adherida al conjunto 
de vasos sanguíneos de la placenta (Borda, Busso, Orgaz). Es da
ble recordar que, acorde con los arts. 70 y 74 del Cód. Civil, el por 
nacer no alcanza a confirmarse como persona si muere antes de es
tar, aunque sea por instantes, completamente separado del seno ma
terno. Por eso, otros autores sostienen que si al cortarse el cordón 
umbilical el niño no da más señales de vida, no se produce la oxige
nación propia a través de sus pulmones y se da el caso del nacimien
to muerto (Aráuz Castex). Estos últimos tienen razón. No puede 
decirse que hay separación completa cuando la vida todavía de
pende de la preñez y se tienen lazos sanguíneos con la madre. 
NQ se debe confundir el parto, que es parir o dar a luz, con el naci
miento, que es empezar a vivir por sí. Para que esto último se pro
duzca y pueda comprobarse, es condición física que la respiración 
sea un fenómeno producido con los propios órganos. Mientras el 
cordón umbilical esté intacto hay prolongación de un estado intrau
terino, pues se recibe oxigenación de la madre con verdadero impul
so vital. La,ley exige: a) que el hijo sea separado de la madre; b) 
que la separaciólT sea completa; c) que viva después de la sepa
ración aunque sea por instantes, y d) que sea una criatura humana 
(Savigny). 
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Es por eso que con respecto a los acardianos o acéfalos (sin co
razón o cabeza), que al estar separados conservan aún algunos movi
mientos, debe considerarse que tienen meros reflejos y no signos 
de vida. 

Son indiferentes los medios de que se vale la ciencia para 
obtener la separación, sea a través de una cirugía -cesárea- o 
espontáneamente (art. 71, Cód. Civil). 

§ 54. PRUEBA DEL NACIMIENTO. - Dado que la ley exige un 
nacimiento completo y que el nacido tenga vida aunque sea por 
instantes, es importante establecer los medios de comproba
ción de ese hecho jurídico. Puede ser que se produzca y que 
poco después muera, lo que sería suficiente para consolidar los 
derechos y herencia que hubiera recibido, determinando a su 
vez la sucesión a favor de sus propios herederos. Pero, para 
demostrarlo, todos los medios son admisibles. 

En general, las exteriorizaciones de la vida del recién nacido 
son movimientos, sonidos de su llanto, muestras de su respiración 
fuera de la matriz. El Código admite cualquier medio de 
prueba, incluido el de testigos que hayan podido apreciar estas exte
riorizaciones. El art. 73 del Cód. Civil menciona a las personas que 
asistieron al parto y pudieron observar la voz, la respiración y otros 
signos de vida. El art. 75 estatuye, para facilitar el reconocimiento 
de la personalidad del individuo que entra en el mundo, que si hay 
dudas sobre la condición se presume que nació con vida, incumbien
do la prueba de lo opuesto a la persona que alegare lo contrariojr 

En la actualidad, en las ciudades, al intervenir generalmente 
hospitales, sanatorios, maternidades, con participación de médicos, 
enfermeras, parteras, queda muy facilitada esa comprobación. La 
cuestión se presenta cuando se produce la muerte, porque es en pre
sencia del cadáver que se puede plantear la duda del comienzo con 
vida. Y es cierto también que, en tales supuestos, es común que 
haya muerto antes del parto. Sin embargo, la ley trata de obviar 
los conflictos por tratarse de un hecho de difícil demostración. 
Una de las pruebas que se mencionan es la del aire en los pulmones, 
lo que queda demostrado al sumergirlos en agua, porque, enton
ces, flotan revelándose que había respirado por cuenta propia. 

§ 55. VIABILIDAD. - En algunas legislaciones se exige, 
además del nacimiento con vida, la llamada "viabihdad", que 
es más bien "vitalidad", y que los romanos denominaban vitae 
habilis. La criatura, una vez nacida, deber tener, para esas fe-
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gislaciones, aptitud orgánica que le permita seguir viviendo por 
sus propios medios. Dicha aptitud, impuesta para el reconoci
miento de la persona como sujeto y que nuestro Código no exi
ge (art. 72), significa que ya no importa que haya vivido por 
horas, días o momentos, dado que, además, debe poder con
servar la vida. El problema se vuelve difícil cuando hay que 
investigar si la criatura murió por su condición de no viable o 
por otra causa accidental. 

En Francia, hay mayoría de opiniones que sostienen que quien 
alega la falta de viabilidad debe probarlo, de lo contrario se la tiene 
por existente (Ripert, Boulanger; en contra, Josserand). 

Hay dos causas de falta de viabilidad: a) el defecto en un 
órgano vital, como vicio congénito que lleva a la muerte, sea 
por su completa falta o por su funcionamiento deficiente, y b) 
el nacimiento prematuro, anterior a los 6 meses de gestación. 

En la legislación comparada, se estableció este requisito, entre 
otros países, en Francia, Austria, Uruguay, Ecuador y Bolivia. En 
España se exige que pasen 24 horas de vida. En cambio, la descar
tan, entre otros, Suiza, Alemania, Brasil, Italia y Perú. Nuestro 
Código ha sido uno de los primeros que no exige el requisito como 
condición de la personalidad del nacido. El art. 72 dispone: ''Tam
poco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de 
prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio orgánico 
interno, o por nacer antes de tiempo". 

Se trata, según la nota, de evitar los juicios individuales incier
tos y las investigaciones sobre la condición de persona. Pero, sin 
embargo, la ley exige que tengan signos característicos de humani
dad y que vivan completamente separados del seno materno; de ahí 
que las criaturas incompletas (p.ej., sin corazón) no llegan a confir
marse, pues sus movimientos no son más que meros reflejos. 

§ 56. MELLIZOS. - Ya se ha visto lo que jurídicamente 
ocurre cuando queda fecundado un óvulo que se desdobla y se 
produce el nacimiento de los siameses (ver § 48). La situación 
de los gemelos biovulares, por fecundación de dos óvulos en un 
solo claustro materno y el nacimiento de dos criaturas en el 
parto, trae otros problemas cuyas soluciones deben extenderse 
a los trillizos, cuatrillizos, quintillizos y sextillizos. 

Cuando existía la institución del mayorazgo, a fin de perpetuar 
en una famiha la propiedad de ciertos bienes en cabeza de los mayo
res, excluyéndose a los menores o segundones, así como fijar la au-
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Idiidiid del pater, viéndose afectado el cuadro de la herencia y la 
smi'sióii dî l título nobiliario, ese advenimiento de mellizos imponía 
mili especial atención. La primogenitura encontraba un escollo con 
el nacimiento de dos o más en un solo parto. En nuestro país, el 
iiiL 16 de la Const. nacional consagró la abolición del mayorazgo 
i|iie había dejado sin efecto la Asamblea de 1813. 

Sin errftJargo, siempre hay algunos problemas a resolver. Cua
tro situaciones es dable destacar: a) la adjudicación de la herencia o 
de un legado testamentario a un hijo mayor; b) el orden o prelación 
en el discernimiento de la tutela legítima y de la cúratela; c) la de
terminación filiatoria matrimonial, según los términos legales de du
ración del embarazo, y d) la dispensa de la obligación del servicio 
mihtar (actualmente voluntario). 

E l principio general lo dispone el art . 88 del Cód. Civil, 
que es ta tuye: "Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los 
nacidos son considerados de igual edad y con iguales derechos 
para los casoS de institución o sustitución a los hijos mayores". 
Explicó VéleZ, en la no ta , que ello era así ''porque el tiempo, 
como se ha declarado, no se cuenta por horas". Vale decir que 
no hay hijo niayor cuando nacen mellizos p o r q u e , por naturale
za, el pa r to sucesivo es casi inmedia to , y la diferencia ent re una 
y o t ra criatura sólo es de una o algunas horas . N o queda , en
tonces , afectíida la edad . 

Pero puede suceder que la distancia temporal entre uno y otro 
hijo sea dc días y aun de años. Suponiendo un parto comenzado el 
31 de diciíjnibre y terminado el 1° de enero siguiente, habría nacido 
un hijo en un año (p.ej., 1990) y otro en el que continúa (1991). El 
verdadero fundamento, por tanto, estriba en el criterio igualitario y 
en que sólo ocurre un parto continuo o por etapas. Es un hecho 
b\oVógitc> d.«, \iaa soVa acctóti de ^tx\\, víiVV\K\t& ^v.«, tos de-mía V\w-
manos soii de dos o más sucesos de esa índole. La solución de 
igualdad evita conflictos enojosos y de difícil comprobación, suscep
tibles de producir la arbitrariedad, pues cualquier intento para de
terminar la diferencia de tiempo en el nacimiento de mellizos es 
volver a scluciones apoyadas en los juicios individuales, a veces inte
resados y caprichosos. La persona comienza con la concepción y, 
no obstante ser dos, la concepción es una sola (Llerena). La llega
da al mundo del primero de los hijos no es más que un hecho fortui
to derivado de la colocación involuntaria en el seno materno. 

a) Cuando en un testamento se ha dispuesto el beneficio 
"al mayor " de los hijos y nacieron mellizos, se debe in terpre tar 
la intención del tes tador . Si no hubiera ot ros herederos y 
aquélla es clara, cor responde distribuir el beneficio en par-
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les ¡guales (art. 88). Si concurriera a la herencia la madre, les 
perlciicce a los mellizos el beneficio (como es, v.gr., la porción 
cHsponible) excluyendo a aquélla. Si con posterioridad nacie-
liin otros hijos es lo mismo, pues ambos mellizos serían los ma
yores. Esta solución se aplica al caso en que el testador dio el 
beneficio al "menor" de los hijos. Ahora bien, si la voluntad 
del testador tuviera clara y precisa intención de beneficiar a 
una sola persona, se puede poner en duda la vigencia del lega
do, porque al nacer mellizos no hay un solo hijo y tampoco 
existe uno mayor tínico, siendo imposible que otro que no fue
ra el causante pudiera elegir a cuál de los mellizos se derivará 
el beneficio. La forma en singular en que el testador se mani
festó, no prevalece sobre el estudio del modo como hubiera 
dispuesto la herencia de haber previsto el nacimiento doble 
o triple. 

b) Acerca de la designación del tutor, el art. 390 (versión 
de la ley 23.264) dispone que la tutela legal corresponde a los 
hermanos o medio hermanos del menor. Habiendo mellizos se 
hace necesario que el juez nombre al mellizo que ejerza la 
tutela, pues los dos no lo podrían hacer. Esto no se opone al 
art. 88 y, por otro lado, la ley prevé la tutela judicial que deno
mina "dativa" (art. 392), por lo que sería arbitrario llamar para 
el cargo a un pariente más lejano o a un extraño, por el hecho 
de que los gemelos no tienen el uno sobre el otro mayoría de 
edad y gozan de iguales derechos. Es preferible que el juez 
elija a uno de ellos. 

Esta solución es igual al caso de designación del curador 
del insano. Al decir la ley que el hijo mayor lo es de su padre 
o madre viudo declarado incapaz (se comprende obviamente a 
los inhabilitados y al curador del sordomudo), agrega que si 
hubiera dos o más hijos "e/ juez elegirá el que deba ejercer la 
cúratela" (art. 477, según ley 17.711). 

c) Con respecto a la prestación del servicio militar, la ley 
establecía que quedaba exceptuado de la conscripción el mayor 
de los hermanos pertenecientes a la misma clase (ley 12.913, 
que ratificó el decr. ley 29.375/44, art. 42, inc. 6°). Para solu
cionar el conflicto de los mellizos, la jurisprudencia había esta
blecido que quedaba eximido el hijo mellizo que el padre repu
tara mayor. Los dos estaban obligados pero, por ley, el elegido 
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por el piulic, tutor o juez en su caso, en virtud de una mayoría 
Mlrihiiitlii por ellos, quedaba exceptuado. De este modo no se 
iiuponía una carga más a uno, sino que le tocaba al otro liberarse 
lie ella y, como no era posible otorgar el beneficio sin elegir, 
dado que tienen igual edad, la Corte Suprema había zanjado la 
cuestión de la manera expuesta. Actualmente, se encuentra 
abolido el servicio militar obligatorio. 

d) Disminuido queda el problema filiatorio por la igual
dad de derechos que se consagran en la actualidad (ley 23.264), 
sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Con mayor 
razón si se atiende a que la presunción legal sobre el máximo o 
mínimo del embarazo permite hoy la prueba en contrario, de 
donde resulta que si uno de los mellizos nace antes de los 300 
días y el otro después, o antes y después de los 180 días, a 
los d'bs debe considerárselos hijos matrimoniales o extramatri
moniales, según los casos. 

B) ATRIBUTOS DE LA PERSONA 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 57. CONCEPTO. - La construcción jurídica de la persona 
-que, según la ley, es un ente susceptible de adquirir derechos 
y contraer obligaciones-, tiene cinco elementos reglados legal-
mente con el fin de poder reconocerla. El orden jurídico no 
podría revelar la existencia autónoma de la persona, su uni
dad portadora de personalidad, o aptitud sub iure en la adqui
sición de derechos y obligaciones, sin todos o cada uno de 
esos cinco elementos. La persona, por tanto, está jurídica
mente conformada con dichos componentes estructurales de su 
individualidad, que son, en consecuencia, sus atributos, es de
cir, ''las cualidades o propiedades del ser jurídico, por medio de 
las cuales el sujeto-persona puede individualizarse y formar par
te de la relación de derecho" (Cifuentes). 

No deben confundirse los atributos de la persona con los dere
chos personalísimos. Éstos, que tienen algunos caracteres similares 
y por ello a veces se los ha identificado con aquéllos -o bien a los 
atributos se los ha considerado derechos personalísimos-, se distin
guen fundamentalmente por su naturaleza, ya que son derechos sub-



I .A l'i;RSONA DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUS ATRIBUTOS i 2 I 

jetivos de la persona, la cual por ser persona contiene a priori los 
atributos] Además, los atributos o cualidades del ser jurídico, no 
son innatos, de objeto interior ni absolutamente indisponibles como 
los derechos personalísimos, segtin el concepto que oportunamente 
se estudió (ver § 27). No es fácil la distinción filosófica de estos 
conceptos, y es por ello que se pueden observar tres posiciones: á) la 
que considera que son lo mismo y da naturaleza de atributo a los de
rechos personalísimos, como si fueran un sexto atributo; b) la que 
sostiene que los atributos o alguno de ellos en particular -como el 
nombre o el domicilio- son derechos personalísimos, y e ) la que 
aquí se sigue, diferenciándolos en su ser lógico y estructural, en el 
entendimiento de que los atributos son un a priori para obtener 
el concepto de persona individual y los derechos personalísimos un a 
posteriori, como todo derecho subjetivo, que se tienen y gozan por 
el hecho de ser persona individualj 

Desde otro ángulo, la función constitutiva de los atributos los 
fia colocado preferentemente dentro de la órbita del derecho púbh-
co, no obstante que la persona tiene a su respecto destacados intere
ses en ellos y está primordialmente facultada, en el orden privado, 
para defenderlos. ¡A diferencia de los derechos personalísimos sub
jetivos, han sido inipuestos por la norma jurídica -construcción ju
rídica-, la que no confiere un señorío, potestad o posibilidad de 
obrar Ubremente con ellos (ver concepto de derecho subjetivo, § 15), 
sino tan sólo la posibihdad de reaccionar en su defensa, para tutelar 
la propia condición de persona compuesta de los atributos. Es la 
persona misma la que está en juego cuando se niega o viola un atri
buto, pero no una de sus prerrogativas de goce personal, las cuales 
pueden destacarse del sujeto como sus manifestaciones más entraña
bles e íntimas. Por ejemplo, si se trata de amparar el nombre pro
pio se está defendiendo a la persona que lo porta, lo que es distinto 
a defender la honra o fama que, como derecho personalísimo, ese 
nombre puede representar para dicha personaj Si se hace valer la 
capacidad o la incapacidad con determinados fines, igualmente está 
en juego el ser del sujeto en el derecho, lo que es distinto a gozar de 
la libertad jurídica de adquirir derechos como una emanación de la 
capacidad de derecho. La reafirmación del domiciho importa pre
servar la identificación espacial de la persona, pero no significa tute
lar la privacidad como derecho que se desenvuelve en ese lugar. 

El autor señala aquí que este criterio que desarrolla por primera 
vez profundizando la cuestión, rectifica la opinión que anteriormen
te había expuesto {Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XXII, p. 223). 
Como ejercicio de razonamiento y análisis, comparar ambos crite
rios en forma crítica. 

§ 58. CARACTERES Y ENUMERACIÓN. - Los caracteres de los 
atributos tienen correspondencia con el concepto de esenciali-
dad, pues al conformar la individualidad visible del sujeto 
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como una unidad, que debe poder identificarse inmediatamen
te para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones, ninguno puede faltar so pena de quedar afectada 
la existencia misma de la persona. 

Aparte de que los atributos tienen caracteres particulares, 
son comunes a todos ellos los siguientes: 

a) NECESARIOS. NO puede haber persona que carezca de 
alguno de los atributos porque dejaría de serlo. 

b) VITALICIOS. Al conformar la persona, la acompaña in-
faltablemente desde el principio hasta el fin de su existencia. 

c) FUERA DEL COMERCIO. NO pueden ser transferidos a 
otras personas, pues por su naturaleza está prohibida la enaje
nación o disposición. Por ello mismo, son: 1) inembargables; 
2) inalienables, y 3) imprescriptibles, ya que no se pierden ni se 
adquieren por el transcurso del tiempo. 

d) ABSOLUTOS. E S decir, oponibles a todas las otras per
sonas de la sociedad. 

e) UNICIDAD. Pues, en principio, son únicos y no puede 
aceptarse la idea de atributos dobles o triples simultáneos para 
una misma persona. Así, por ejemplo, no se puede tener dos 
nombres, dos domicilios generales o distintas capacidades y es
tados contrapuestos y simultáneos. 

Los cinco atributos son: el estado, el patrimonio, el domici
lio general, el nombre y la capacidad de derecho. 

2) ESTADO 

§ 59. EL ESTADO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONA. DISTINTOS 
ESTADOS. - La palabra estado viene del derecho lomanq, status, 
por medio de la cual se indicaba a los tres elementos de la per
sonalidad: status libertatis, status civitatis, status familiae. Reuni
dos esos elementos se llegaba al sui iuris o personalidad com
pleta. Se llama hoy estado a la "situación o posición jurídica, 
de la persona en la sociedad y frente a las demás personas". 

Tiene distintas vertientes según se consideren las relaciones de 
familia, políticas, profesionales y, según algunos autores que am-



I.A l'likSONA DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUS ATRIBUTOS 12.1 

pifan el concepto, la situación de la persona consigo misma aten
diendo a su salud, sexo o edad (Salvat). En realidad, este último 
criterio amplio no es compartible, pues confunde el estado con otros 
atributos y no se advierte una verdadera identificación propia. 

Cuando la persona cumple cierta edad y llega a la mayoría, por 
ejemplo, no cambia su estado, pues se trata de un problema que co
rresponde a su capacidad de hecho, descartándose la idea de un es
tado de menor y otro de mayor. 

De igual modo, el enfermo mental declarado demente no tiene 
distinto estado con relación a la persona sana, sino que varía su 
capacidad. En cuanto al sexo, la igualdad que hoy se consagra qui
ta todo interés al distingo por el hecho de ser varón o mujer. 

A la inversa, otros autores, restringiendo aún más la noción de 
estado, apartan de su concepto al estado que proviene de la posición 

. política; ciudadano o extranjero (Orgaz, Llambías), ya que nuestra 
Constitución (arts. 14 a 20) no hace diferencias. Sin embargo, des
de el punto de vista político hay variación por el derecho al sufragio, 
que corresponde a unos y no a otros. 

I H o y la mayor í a de los au tores da prevalencia al es tado s.e-
gún las relaciones de familia, aunque también se admite consi
derar el es tado profesional y, en tal sent ido, las si tuaciones y 
prerrogat ivas que nacen de la profesión: as í , el militar t iene un 
estado que lo sujeta al régimen jurisdiccional especial y al régi
men disciplinario y penal propios . Es estrecha la relación de 
este t ipo de es tado con los temas laborales y gremiales (Cance
la - Rabinovich - Rol lan) . 

E l es tado civil o de familia se refiere a la posición de la 
persona por sus lazos paren ta les , como la condición de esposo, 
pad re , h e r m a n o , e tcé tera . Se des tacan los caracteres ya estu
diados para todos los a t r ibutos , pe ro alguno t iene carácter sin
gular. D e tal m o d o , cada uno de esos estados está fuera del 
ámbito de la autonomía de la voluntad y sus reglas son de orden 
público; son tínicos, pues no se gozan distintos de signo contra
rio en forma s imul tánea (así sol tero y casado, hijo y pad re con 
relación a la misma pe r sona) ; es tán fuera del comercio y son re
cíprocos, ya que el es tado de uno es correlat ivo con el de signo 
contrar io (hijo frente al pad re ; casado y sol tero; he rmanos en
tre sí , e tcé te ra ) . 

§ 60. EFECTOS DEL ESTADO SOBRE LOS DERECHOS. - El a tr ibuto 
es tado no sólo cumple una misión definidora de la persona jun-
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to con los otros, sino que al caracterizarla como un modo de 
ser Ircntc a la sociedad por causa de sus vínculos filiatorios 
(sanguíneos, adoptivos o por afinidad), es el hito primordial 
del cual nacen una serie de derechos y obligaciones que son 
propios de esos vínculos. El derecho de famiha y el derecho 
hereditario se nutren sustancialmente de aquéllos, aunque una 
parte de este último pueda provenir de la voluntad testamenta
ria de las personas, sin influencia del estado. 

Así, por ejemplo, el matrimonio es íuente de derechos y obliga
ciones, tanto positivos como negativos o de abstención, que no co
rresponden al estado de soltero. Éste hace mucho más libre a la 
persona en sus relaciones sexuales y patrimoniales, pero al tiempo 
no la protege en algunos aspectos propios de la solidaridad legal 
matrimonial (derecho de sustento o alimentario, de convivencia y 
Hogar, débitos conyugales, formación de sociedad conyugal con el 
patrimonio obtenido por los cónyuges, etcétera). Todos estos efec
tos son reglados en forma imperativa a partir de producido el cam
bio de estado por medio de ia unión conyugaJ. 

De igual modo, en general, la ley reconoce una affectio heredi-
tatis entre los parientes cercanos, estableciendo el orden sucesorio 
que se impone en ciertos casos y que suple en otros la falta de dispo
siciones de última voluntad, por medio de las llamadas sucesiones le
gitimaria o forzosa y ab intestato o en ausencia de testamento. 

Esta creación, distribución y modificación de derechos y 
deberes, según el estado civil o familiar al cual se accede, 
muestra la importancia del atributo, y es por ello que, además, 
el orden jurídico reglamenta los medios judiciales particulares 
para el reconocimiento e impugnaciones del estado y, al mismo 
tiempo, establece un sistema de prueba de los hechos constitu
tivos del estado a través del registro civil, que entre nosotros se 
llama Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

La protección jurídica del estado se ejerce por medio de dos 
clases de acciones: a) de reclamación de estado (art. 254, Cód. Ci
vil), que tiene por objeto peticionar el reconocimiento de un estado 
desconocido u objetado, como cuando el hijo demanda para que se 
reconozca su estado filiatorio no admitido por los padres, y b) de 
impugnación o contestación de estado (art. 258, Cód. Civil), que tie
ne por objeto, ante una usurpación del estado o una atribución de 
otro que no es legítima, obtener la declaración de la falsedad de ese 
estado, como cuando se impugna la paternidad por no haber sido 
concebido el pretendido hijo por quien figura como padre -concep
ción antes del matrimonio o imposibilidad de acceso sexual- (Cance
la - Rabinovich - Rollan). 



LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUS ATRIBUTOS I 2') 

También tiene importancia lo que se llama posesión de es
tado. En este caso se pone de relieve el hecho de gozar deter
minado estado, se tenga o no título legítimo al respecto. Esa 
relación de hecho, por ejemplo, la persona que trata como hijo 
a quien no lo es, o bien sí lo es pero no figura como tal en el 
registro ni en la documentación pertinente, importa una pose
sión que tiene relevancia no sólo en efectos similares a lo seña
lado, sino como elemento de primer orden para probar el título 
fiUatorio correspondiente. 

La posesión de estado se nutre de tres aspectos: el nombre o 
nomen -se lo desgina como hijo-, el trato cotidiano y no interrumpi
do o tractatus y la fama, o lo que suponen los demás sobre esa rela
ción. El tractatus es el más importante y, en general, decide la 
cjiestión. Todas estas cuestiones son propias del derecho de fami
lia, donde deben ser profundizadas, por lo que aquí se han dado 
sólo nociones que demuestran los efectos propios del estado. 

§ 61. EL ESTADO Y LA CAPACIDAD. - No deben confundirse 
estos dos atributos que tienen diferente naturaleza. El esta-

..dg es fijp,x.d£tSmÍMdo,, puesto que es posición o situación de 
la persona; la capacidad es variable y susceptible de grados. 
En efecto, se tiene o no un estado particular, pero se puede 
tener más o menos capacidad según los casos. La capacidad o 
aptitud legal para ejercer y adquirir derechos se divide en capa
cidad de hecho y de derecho, mientras que el estado es una 
noción indivisible. 

La capacidad de hecho, o aptitud para poder ejercer por sí mis
mo los derechos, no es atributo en el sentido de elemento esencial; 
en cambio, ¡a capacidad de derecho, o aptitud para ser titular de de
rechos o de poder adquirirlos para sí, es un atributo que no puede 
faltar, al igual que el estado. No se concibe una persona sin capaci
dad de derecho; sí se la concibe sin capacidad de hecho, como las 
personas por nacer o los menores impúberes. 

Al igual que el estado, la capacidad tiene como única fuen
te de su reconocimiento el orden jurídico normativo (no podría 
establecerse por voluntad de las personas, ni por sentencia o 
una resolución ministerial). Es decir que, producidos los he
chos y situaciones que prefiguran la aptitud, ella, como su con
trapartida -la incapacidad- y el estado civil, solamente puede 
provenir de la norma jurídica general y obhgatoria. Si nada 
establece la ley, el principio que rige es el de la capacidad, por 
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lo c|iio la incapacidad sólo puede derivar de la ley y el estado 
so muritiene inmodificable. 

De lo expuesto se deduce que la diferente capacidad no tiene 
consecuencias sobre el estado. En efecto, un menor no cam
bia su estado de hijo o hermano, sobrino o tío, por causa de la 
minoridad que, sin embargo, le produce una incapacidad de 
hecho. En cambio, el estado tiene influencia sobre la capaci
dad, de donde su modificación produce una reducción o una 
ampliación de la capacidad tanto de hecho como de derecho. 

Así, cuando una persona que es menor se enlaza en matrimonio 
queda emancipada y amplía su capacidad, pasando de incapaz a ca
paz con ciertas limitaciones (menor emancipado). El estado de pa
dre o de hijo acarrea alguna prohibición, como la de venta o compra 
de bienes (art. 1361, Cód. Civil), que no es más que establecer una 
incapacidad de derecho. Al producirse la adopción plena, se pier
de el estado de hijo frente a los padres de sangre y se adquiere el de 
hijo adoptivo (arts. 14 y 19, ley 19.134), pero nacen prohibiciones 
entre los padres e hijos adoptivos, que son incapacidades de dere
cho, las que se refieren al matrimonio (también para la adopción 
simple, art. 166, inc. 3°, Cód. Civil), a la compraventa y permuta, a 
la donación (arts. 1807 y 1490, Cód. Civil). Inclusive, en tal caso 
de adopción, nacen algunos derechos, aparte de los de hijo y padre, 
que antes no se tenían, como la de dar o recibir órganos para el tras
plante (art. 15, ley 24.193). Es un ejercicio aconsejable leer y ana
lizar las normas citadas desde el punto de vista de sus efectos sobre 
el estado y la capacidad. 

§ 62. PRUEBA DEL ESTADO CIVIL. - La importancia del esta
do ha impuesto la necesidad de establecer una serie de princi
pios y de medios para que se pueda comprobar fehacientemente 
en forma inmediata y, de tal modo, determinar los inagotables 
derechos y obligaciones familiares y personales que de él deri
van. Esta organización de principios y de medios es de orden 
público, pues en las interrelaciones sociales interesa por igual a 
la comunidad y al individuo acreditar la situación civil y fami
liar de cada uno de los habitantes; de ahí que los instrumentos 
de que se vale el orden jurídico deben ser fácilmente aprove
chables, seguros, certeros y rodeados de la mayor credibilidad. 

La principal prueba directa está constituida por las ''parti
das" que reglamenta el poder púbhco. Se llaman partidas a 
los "asientos escritos en los libros que se llevan en los registros 
especialmente creados a ese efecto, confeccionados por oficiales 



I ,A PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUS ATRIBUTOS 127 

públicos que nombran las autoridades administrativas" (Ci-
l'uentes). 

El origen histórico de las partidas puede encontrarse en la ex
pansión del cristianismo romano, cuando, a fin de ordenar y conser
var la información sobre los sacramentos suministrados y sobre la 
composición de la feligresía de cada parroquia, a modo censal se 
crearon libros parroquiales, reglados por el derecho canónico, en 
donde se anotaban los bautismos, confirmaciones, matrimonios, de
funciones, etc., de los fieles. Esas anotaciones fueron utilizadas 
por la autoridad laica a fin de aprovechar dichos datos con fines pri
mero contributivos y después civiles. Sin embargo, producida la 
reforma y escisión religiosa, las autoridades eclesiásticas católicas 
negaron las anotaciones a protestantes, anglicanos, luteranos, calvi
nistas, etc., por lo que muchas personas dejaron de figurar en esos 
asientos de los que pudieran extraerse los datos de su estado. Las 
dificultades que ello produjo para las autoridades del Estado, llevó a 
la creación de registros civiles, paralelos a los parroquiales, que reci-
fbieron la totalidad de los datos de todas las personas del país, cual-
fquiera que fuera su religión. 

La referencia histórica revela el significado que tienen 
nuestras primeras normas nacionales al respecto, que fueron 
las disposiciones del Código Civil. El art. 80 establece la 
prueba del nacimiento, con las circunstancias de lugar, sexo, 
nombre, apellido, paternidad y maternidad del nacido (art. 
79). No sólo se remite a los asientos de los registros y sus cer
tificados, que debían crear las municipalidades, sino que con
templa también lo que conste en los libros de las parroquias. 
Asimismo, el art. 979, inc. 10, declara instrumentos públicos a 
los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o 
en los registros municipales y sus copias. Acerca de la prueba 
de la muerte, el art. 104 remite a lo estatuido para el nacimiento. 

§ 63. Los REGISTROS OFICIALES. - Las disposicioncs men
cionadas se debieron, entre otras razones, a la influencia del 
respeto por el sistema federal de gobierno que la Constitución 
consagra. Por eso, Vélez Sársfield consideró conveniente que 
fueran los municipios los que establecieran los registros públi
cos civiles, a través de la reglamentación que debían sancionar 
las autoridades nacionales en la Capital, y los gobiernos de 
provincia en las demás comunas. Esta dispersión administra
tiva no era lo aconsejable para cumplir los principios de publi
cidad, uniformidad, concentración, simplicidad y certeza que 
son los que se requieren para una buena política registral. 
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('liando se sancionó la ley de matrimonio civil 2393, en 
IHHH, su art. 113 dejó sentado que los registros que debían ser 
creados por las municipalidades según el Código, lo serían por 
las legislaturas provinciales, dándose el primer paso de una ma
yor concentración y unidad en la acumulación de datos, al ex
tender las reglas a distritos federales completos. 

Como se ha observado, tratándose no de la organización y del 
procedimiento sino de la prueba y sus medios, la cuestión es de 
fondo y no procesal, por lo que puede regularse nacionalmente sin 
violentar el sistema federal (Rivera). Muchas disposiciones del 
Código Civil, que es ley nacional, tratan sobre los medios de prueba 
a los cuales están estrechamente unidos los derechos. Para la Capi
tal y territorios nacionales, la primera ley de registro 1565 se dictó 
en 1884, la que muchas provincias adoptaron. Esta ley fue sustitui
da en 1958 por la ley 14.586, también local. 

En 1963, considerándose, con otro criterio, que era consti-
tucionalmente admisible sancionar una ley única para todo el 
país, sin perjuicio de dejar librada la organización procesal y 
administrativa a las provincias -que es lo no delegado por éstas 
en el pacto confederal-, se sancionó el decr. ley 8204/63, que 
establece, en general, las reglas y principios aplicables al llama
do Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Su
frió modificaciones por las leyes 18.248 (del nombre), 18.327, 
22.159 y 23.515 (del matrimonio). 

En los fundamentos del decreto ley se dijo que era imposterga
ble sancionar una ley única de alcance nacional, por ser materia que 
afecta fundamentalmente a la organización de la familia y de la so
ciedad e interesa al orden público, como condición básica de toda 
comunidad organizada. ] También se afirmó que las cuestiones ati
nentes al estado civil y a la capacidad son de competencia exclusiva 
del Gobierno federal, y la existencia de los derechos depende única
mente de la prueba de los mismos, la que es inescindible de las nor
mas reguladoras del estado civil y de la capacidad. 

El régimen vigente prevé la obligación de inscribir todos 
los hechos -nacimientos, muertes- y actos -reconocimiento de 
hijos, matrimonios, adopciones, sentencias de incapacidad, ha
bilitaciones de edad, documentos extranjeros-, que den origen, 
alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las perso
nas. Esas inscripciones se harán en los registros provinciales y 
en el de la Nación, correspondiendo a las provincias organizar 
aquéllos y poner a su frente un director general. Vale decir 
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i|nf íii organi/ación (lugar, nombramiento de funcionarios, 
rnidluinciilos, sistema de designación, presupuesto de gastos y 
iiH'uisos, jurisdicciones territoriales, manejo de todos los ele-
iiidilos de inl'raestructura, horarios de atención, entre otras co-
Miis) os local, pero en cada provincia debe haber una dirección 
general, que concentre los datos de las distintas municipalida-
ilos o departamentos de esas provincias. Otra, naturalmente, 
011 la Capital. Dispone la ley los siguientes libros: de naci
miento, de matrimonios, de defunciones y de incapacidades, 
sin perjuicio de que por vía administrativa se habiliten otros 
|)ara asentar hechos cuyo registro resultare necesario. 

Entre otras disposiciones de detalle, se establecen textos impre
sos en páginas fijas y enumeradas correlativamente; cada tomo tiene 
índice alfabético con la primera letra del apellido del inscripto; el úl
timo día de cada año los libros se cierran y, certificados en su conte
nido, se saca copia que se deposita en lugar distinto al de la Dirección. 
Este recaudo es para preservar los datos en caso de destrucción del 
registro local, pero si desaparecen o destruyen parcialmente los li
bros originales y las copias, se deberán reconstruir con intervención 
del juez. Además, las inscripciones en esos libros deben seguir sin 
interrupción un orden cronológico y ser firmadas por el oficial y las 
partes, previa lectura de su texto, así como registradas en fichas que 
se remiten a otro registro, éste sí completamente nacional y de ca
rácter administrativo, que se llama Registro Nacional de las Perso
nas -establecido por leyes 13.482 y 17.671- y a la Dirección Gene
ral, para formar con ellas un fichero centralizado. Esto, se insiste, 
en cada distrito provincial, por lo que no hay un fichero del Registro 
Civil que abarque a toda la Nación (arts. 6°, 7°, 10 y 15). 

Las modificaciones de otras inscripciones no se anotan, como 
antes, en forma marginal sino en actas de referencia, correlacionán
doselas con sus antecedentes (art. 26), y sólo será posible efectuarlas 
por orden de autoridad competente (art. 16). 

La publicidad de los registros es relativa, puesto que no pueden 
ser exhibidos a terceros si éstos no acreditan un interés legítimo, y 
esos libros, fichaje, microfilms u otras constancias que de ellos se 
extraigan, no se pueden entregar a persona alguna (art. 9°). Lo 
que se entrega a las partes son las copias de las partidas, pero no la 
de los libros. 

§ 64. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PARTIDAS. - N o sólo el 

art . 979, inc. 10, del Cód. Civil, da carácter de ins t rumento 
público a la par t ida mat r imonia l , sino que el decr . ley 8204/63 
fija este carácter a todas las par t idas . Dispone que el original 
y las copias de los libros t ienen tal carácter , así como las foto-

9. Cifuentes, Elementos. 
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copias (también llamadas partidas) que de ellos se saquen, las 
i|iic deben ser autenticadas por la autoridad competente. 

En realidad, los particulares conservan en su poder estas copias 
o fotocopias expedidas sobre la base de los libros y sus copias (art. 
5"). El art. 24 es, al respecto, expreso: los testimonios, copias, 
certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos ex
pedidos por la Dirección General y sus dependencias, que corres
pondan a inscripciones registradas en sus libros o sus copias, y que 
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son 
instrumentos públicos y crean la presunción de la verdad de su con
tenido. Las autoridades que exigen su exhibición no las pueden 
retener, tomando sólo constancia o certificando su contenido con ex-
céjpcfón del Registro Nacional de las Personas para el enrolamiento, 
que puede retener el certificado de nacimiento. 

Por otra parte, se establece el principio de exclusividad, 
pues ninguna otra constancia sobre hechos y actos que deben 
inscribirse en él que provengan de otros registros que no sea el 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas tiene vahdez para 
probarlos, salvo en el área administrativa, y para fines ciudada
nos y de identificación, las del Registro Nacional de las Per
sonas. Éste opera en esfera nacional, con fines de poUcía po-
blacional y de identificación, expidiendo los documentos de 
identidad (documento nacional de identidad, que sustituyó las 
libretas dé enrolamiento y cívicas). Hay una comunicación 
entre ambos organismos, pero sus objetivos son distintos. 

Es de destacar el carácter de instrumento público de la libreta 
de familia, que se entrega al celebrarse el matrimonio y contiene no 
sólo ese acto, sino también el del nacimiento de los hijos, sirviendo 
de verdadera prueba de esos actos y hechos cuando está completa 
con la firma y sello del oficial que intervino; por el carácter de ex
clusividad ya señalado, las partidas parroquiales posteriores a la 
creación y puesta en funcionamiento de los registros civiles, no tie
nen carácter de instrumentos públicos. Sin embargo, hay consenso 
en considerar que las anteriores a esa creación, como eran las únicas 
existentes y se regían por el derecho anterior, sí tienen dicho carác
ter. De todas maneras, las que se labran con posterioridad son un 
importante elemento probatorio, que suele tenerse en cuenta para 
acreditar el estado por otros medios que no son los del registro. 

§ 65. FORMALIDADES DE CONFECCIÓN. - Como una manera 
de reflejar prácticamente el modo de confección y contenido de 
las tres partidas más importantes del estado civil, se reprodu
cen a continuación ejemplares que se utilizan en la Capital al 
obtenerse copia de los asientos en los libros respectivos: 
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11) I'ÁK'IIIIA DI: MAIKIMONIO 

l.íl 

REGISTRO CIVIL 

NllMHUII 

Un la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 
de de mil novecientos a las , ante mí. Jefe 

de la Sección , del Registro del Estado Civil, comparecieron: 
don 

de años, de estado de profesión 
de nacionalidad nacido en domiciUado en 
hijo de de profesión de 
nacionalidad domiciliado en 
y de de nacionaUdad domiciliada 
en 

y doña 

de años, de estado de profesión 
de nacionahdad nacida en domiciliada en 
hija de , de profesión de 
nacionalidad domiciliado en 
y de de nacionalidad domiciliada 
en : 

Los comparecientes me manifestaron que querían desposarse en presen
cia de los testigos que a continuación se indicarán, quienes respondían de 
la identidad y habiUdad de los futuros esposos. No habiéndose deducido 
oposición y después de recibir en forma el consentimiento de los contra
yentes y presentado que me fue el certificado prenupcial que se archiva, 
previa lectura de los artículos pertinentes del Código Civil, declaré en 
nombre de la ley que; 
don 
y doña 
quedaban unidos en matrimonio. 

Siendo testigos don 
de años, de estado de profesión 
con domicilio en 
don 
de años, de estado de profesión 

. con domicilio en 
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b ) l'AiaiDA DE NACIMIENTO 

R E G I S T R O C I V I L 

TOMO . . . . 

NÚMERO 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 
de de mil novecientos 

Yo, el Jefe de la Sección del Registro del Estado Civil, 
procedí a inscribir el de: 

el 
de sexo nacido 

de de mil novecientos 

_ a las horas, hijo de: 

de 

hijo de 
de 

de 
de 

de • : y 

Esta inscripción se efectúa ante los testigos: 

de años, domiciliado 
en y 

de 
en 

años, domiciliado 

Según la declaración prestada por: 
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C) I'AIÍTIDA DE DEFUNCIÓN 

RliCíiSTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DlU'ARTAMENTO CENTRAL DE DEFUNCIONES TOMO NÚMERO AÑO 19.. . . 

lin Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a de 
de 19 Yo, Funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas inscribo la DEFUNCIÓN de 

sexo nacionalidad 
estado 
profesión Doc. ident 
domicilio 
hij o de 
y de 
nacido en el de de 19 
ocurrida en esta ciudad 
el de de 19 a las horas 
causa de la defunción : 
certificado médico 
interviniente Doc. ident 
domicilio obra en virtud de 

a) Nacimientos. Deben ser denunciados en la Capital Federal 
(art. 22, ley 14.586), dentro de los 5 días hábiles de producidos, 
acompañándose certificado del médico u obstetra interviniente, con 
fecha, lugar y hora, o en caso contrario la declaración de 2 testigos 
que hubieran visto al nacido. Pasado ese plazo, y hasta uno máxi
mo de 6 meses, la Dirección General puede admitirla siempre por 
causa justificada. Sobrepasando tal término sólo es admisible la 
inscripción por orden judicial (art. 29, decr. ley 8204/63), previo 
procedimiento sumario de información. Los responsables de la de
nuncia son el padre o madre, o bien los parientes que existan en el 
lugar, o la persona a cuya custodia y cuidado se dio el nacido; los 
administradores de hospitales, hospicios, cárceles o establecimientos 
análogos por nacimientos que allí ocurran; toda persona que en
cuentre un recién nacido o que en su casa se hubiera expuesto 
(abandonado); los encargados de registros de a bordo de naves, a 
los 5 días del arribo a puerto argentino (art. 30, decr. ley 8204/63). 
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l'iíitíindose de hijos extramatrimoniales no se hará mención de 
iiiuhc o madre, salvo que lo hubieran reconocido. Si nace más de un 
iiiji) cu un solo parto, se anotan separadamente los nacidos, dejando 
constancia en cada partida de que hay otros nacimientos de ese par
lo. Si nace muerto se anota en el Hbro de defunciones, pero si na
ció vivo y murió enseguida se anota en el de nacimientos y en el de 
defunciones. 

b) Matrimonios. Se anotan los que se celebran en el territorio 
de la Nación, así como las sentencias de nulidad, divorcio y reconci
liaciones, CQn notas de referencia (art. 47, decr. ley 8204/63). 

c) Defunciones. Las que ocurran en el país y las sentencias de 
fallecimiento presunto, o las que se produzcan en buques de bande
ra argentina, se anotan en el libro respectivo. Hay un plazo de 48 
horas de comprobado el fallecimiento para hacer la inscripción en el 
registro del lugar donde ocurrió, estando obligados a solicitarla 
el cónyuge, los parientes y toda persona capaz que hubiese visto el 
cadáver o en cuyo domicilio se produjo; también los administradores 
de hospitales, hospicios, cárceles, casas de huérfanos o estableci
mientos púbhcos o privados, así como las autoridades de a bordo 
dentro de las 48 horas de llegar a puerto. El hecho de la muer
te debe ser probado con certificados del médico que asistió al difunto 
en su última enfermedad u otro requerido al efecto, o bien el otor
gado por autoridad policial o civil si no hubiera médico, con 2 testi
gos en estos casos (arts. 52 a 55, decr. ley 8204/63). Para la sepul
tura del cadáver, se exige, licencia de inhumación expedida por el 
oficial del registro, el que además debe dar aviso a la autoridad judi
cial o policial si hay sospecha de delito, y no dará permiso de inhu
mación hasta que se comunique por dicha autoridad haberse practi
cado las diligencias del caso. 

d) En el libro de incapacidades, se inscriben las declaraciones 
judiciales de insania, sordomudez, incapacidad de los penados, toda 
otra declaración de incapacidad, las rehabihtaciones, las habilitacio
nes de edad, las declaraciones de concurso o quiebra, y las inhibi
ciones generales de bienes (art. 76, decr. ley 8204/63). 

§ 66. RECTIFICACIONES Y NULIDAD DE LAS PARTIDAS. - Cuando 
en las anotaciones se han producido er rores y omisiones, las 
que fueren de fácil comprobación - s e a p o r q u e aparezcan noto
rias en su texto o po rque se pueden advert i r al cotejarlas con 
ot ras anotaciones o ins t rumentos públ icos- , de oficio o a pedi
do de pa r te , la Dirección Gene ra l , por resolución fundada, 
p u e d e ordenar por sí misma las modificaciones. Pe ro si esas 
condiciones no se p rueban , sólo pueden hacerse las rectifica
ciones por orden judicial . 

Es juez competente el del lugar del asiento a rectificar o el del 
domicilio del peticionante, a elección de éste. El procedimiento es 
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tic "información sumaria", y en él interviene el ministerio fiscal y, 
en caso de incapaces, el asesor de menores. También se da vista a 
la Dirección General del Registro (art. 67, ley 14.586). La resolu
ción judicial se remite al registro, conteniendo la parte dispositiva 
de la sentencia, e individualizando la inscripción que se rectifica. 
Se ponen notas de referencia con los datos de la resolución y del juz
gado en donde tramitó la información sumaria. 

La nulidad de las par t idas , más que er rores o defectos sub-
sanables , t ra ta el caso de asientos con fallas sustanciales o con 
datos prohibidos o que son falsos. Puede ocurr ir que la nu
lidad sea por defectos p u r a m e n t e formales , lo que no impide 
considerar la validez del acto o hecho que se pueda p roba r p o r 
otros medios válidos. 

Se considera que son fallas formales sustanciales que acarrean la 
nulidad, la falta de firmas de las partes, d^l oficial o de los testigos, 
Q si se trata de partidas no labradas en los libros del Registro. 

En cambio, son casos de rectificación, y no de nulidad, la falta 
de correlación entre los asientos, la omisión de notas marginales de 
referencia, la omisión de datos o circunstancias de identificación, 
el error en alguno de esos datos (p.ej. , en la edad, alguna letra 
del nombre, mención equivocada del estado civil, etcétera). 

Hay inscripciones que son prohibidas, como el nombre del pa
dre no reconociente de una filiación extramatrimonial, o la designa
ción expresa de que es hijo extramatrimonia]. En estos casos la nu
lidad es sólo parcial, dejándose sin efecto las menciones prohibidas. 

Son casos de anulabilidad cuando la partida es tachada en todo 
o en parte de falsa, por no haber ocurrido el hecho o acto que com
prueba, y su invalidez, por tanto, depende de apreciación judicial. 
Asimismo, si tiene enmiendas y raspaduras en partes esenciales y no 
fueron salvadas. 

§ 67. LA PRUEBA SUPLETORIA. - Cuando no se t iene la par t i 

da , por no haberse l abrado el asiento en los registros o haberse 
perd ido los libros y sus copias, es posible ob tener la declara
ción judicial del es tado por medio de p rueba que supla esos 
asientos. Dispone el art. 85 del Cód. Civil: "No habiendo re
gistros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los 
asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimien
to, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por 
otros medios de prueba". 

Los tres casos enunciados en la norma para el nacimiento, que 
se apHca a la defunción (art. 104, Cód. Civil), tienen carácter ejem-
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plilicütivo; de ahí que sea posible, además del supuesto de falta de 
registros, de falta de asientos o cuando no están ellos en debida for
ma, acudir para supuestos similares a la intervención judicial, a fin 
de probar por otros medios el estado en cualquiera de sus facetas 
(en contri! Llambías). En tal sentido, es particularmente importan
te obtener su comprobación en casos de países que, por razones po
líticas, niegan a sus connacionales la entrega de los documentos 
(como ocurrió en el área de los países comunistas que, para dificul
tar la emigración, no expedían a los ciudadanos que se escapaban, 
los datos del nacimiento, füiatorios o matrimoniales). La jurispru
dencia extendió por analogía a tales situaciones el sistema de la 
prueba supletoria (Orgaz; ver CFed BBlanca, 17/7/47, LL, 47-613). 

Todos los medios de p rueba son admisibles. Basta per
suadir al t r ibunal de la verdad de los hechos y posición jur ídica 
que se invoca. Suelen utilizarse ot ros documentos , como los 
de ident idad, las par t idas par roquia les , test igos, presunciones y 
per i tación médica . Es ta úl t ima, en part icular para la edad 
(ar t . 87, Cód. Civil). 

Sin embargo, en forma preliminar, es necesario convencer de 
que resulta imposible obtener la partida y, en tal sentido, deben 
acompañarse elementos, pues si no fuera imposible se carecería de 
motivo para abrir el proceso de prueba supletoria. Esta comproba
ción preliminar se ha declarado innecesaria cuando se trata de un 
país que niega la expedición de los documentos, por los motivos po
líticos expuestos. 

El procedimiento es de información sumaria, pero si lo que se 
desea dernostrar, más que alguno de los datos que se inscriben en el 
registro, es la filiación de una persona, no basta el procedimiento de 
prueba supletoria y debe iniciarse un juicio ordinario con interven
ción del pretendido padre o de los herederos interesados. 

Analice los siguientes casos jurisprudenciales: 

1) LL, 1977-D-182, n» 74.856, con nota de Lezana, Julio I., La 
comprobación del carácter de heredero. 

2) LL, 1983-B-180, ED, 107-725, n° 37.635. 

3) PATRIMONIO 

§ 68. CojvcEPTo yjvArí/KAí,í;zA jt/R/o/CA. - Nuestro codifica
dor y las normas del Código Civil, se han adscripto sin duda al 
criterio de que el patrimonio es un atributo de la persona y, 
por ende, está ligado inescindiblemente con ella. La base filo
sófica se debe a Aubry y Rau, juristas franceses, que elabora-
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ron con toda precisión la teoría del patrimonio, como concepto 
ideal y jurídico, considerándolo un aspecto de la personalidad. 

En el art. 2312 y su nota, Vélez desarrolló dicho concepto al 
sostener, inspirado en Aubry y Raü, que "el 'patrimonio' de una 
persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus 
derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, 
como bienes". Y explicaba siguiendo tal opinión filosófica: "Es la 
personalidad misma del hombre puesta en relación con los diferentes 
objetos de sus derechos. El patrimonio forma un todo jurídico, una 
universalidad de derechos que no puede ser dividida sino en partes 
alícuotas, pero no en partes determinadas por sí mismas, o que pue
dan ser separadamente determinadas". 

Después, para clarificar la idea dio el concepto de universali
dad: "pluralidad de bienes exteriores tal, que pueda ser considerada 
como una unidad, como un todo (...)• Si es por la intención del 
propietario, es 'universitas facti' [universalidad de hecho], si por 
el derecho, 'universitas iuris' [universalidad de derecho]. El patri
monio de una persona presenta una universalidad de la segunda espe
cie", o sea de áeiechos. 

En resumen podría, pues, darse la noción de patrimonio del 
Código, como "el conjunto de bienes de una persona integrado por el 
activo y el pasiv'ó, que forma una universalidad jurídica y es cualidad 
^esencial del sujeto, por tanto inseparable de él" (Cifuentes). 

§ 69. DOCTRINA ALEMANA. - La teoría clásica de Aubry y 
Rau ha sido cuestionada, particularmente por la corriente ale
mana, ya que se considera que una persona puede carecer de 
patrimonio (p.ej. , cuando su pasivo supera el activo), y que 
también se puede tener más de un patrimonio (así, cuando, 
aparte del patrimonio general concurren en ella patrimonios 
especiales, para determinados fines) (Borda). 

Puede sostenerse que la opinión de nuestro codificador no 
admite esa dispersión patrimonial y aglutina las relaciones acti
vas (derechos) o pasivas (cargas), las que forman una sola esfe
ra. En cambio, otra opinión ve en el patrimonio sólo el con
junto de derechos que se tienen, sin comprender las cargas que 
lo gravan. Para la teoría divergente alemana, podrían ser, 
verbigracia, patrimonios especiales: el del la herencia, cuando 
el heredero la acepta bajo beneficio de inventario y, de tal 
modo, queda separado su patrimonio personal del heredado; el 
caso de concurso o quiebra, en que se forma una masa de bie
nes separada, que no se confunde con el patrimonio del que-
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bracio, o el del presunto fallecido, duraiJte el período de preno-
lación (ver § 102). 

Uicn se ha sostenido que la teoría clásica está justificada. 
I il iiatrimonio es un atributo de la personalidad, pues ésta no se 
coiTiprendería en la ciencia del derecho sin bienes ni posibilidades 
de obtenerlos^i Para ser persona debe ser posible poseer bienes, 
lo que deriva de la capacidad de derecho, y ello es suficiente 
para unir al sujeto el patrimonio como una necesidad. Aun el 
individuo sumamente pobre tiene alguníi pertenencia (alimenti
cia, de vestimenta), lo que conforma un mínimo patrimonial. 

Y, además de ese mínimo vitalicic), la idea de capacidad 
patrimonial o aptitud para ser titular de bienes patrimoniales, 
no es el patrimonio sino un aspecto de la capacidad jurídica (Al-
baladejo). Sin embargo, ese aspecto muestra la conexión de 
ambos atributos o cuaHdades para ser persona, pero no im
pide, como doble juego de conceptos, rnostrar las dos caras: la 
capacidad de derecho y, por su consecuencia, la aptitud pa
trimonial como una faceta del patrimonio mismo en génesis. 

'Completamente despatrimoniado sería el que no tiene dere
chos ni obligaciones derivados de relaciones patrimoniales 
(cosa por cierto imposible, ya que siempre se tiene un algo 
para vivir frente a los demás) Jjpero que, a la vez, careciera de 
potencialidad patrimonial, pues en cuanto tiene esta potenciali
dad -capacidad- también tiene patrinionio en el sentido de 
fuerzas jurídicas para obtener bienes. Y suponiendo un pasi
vo mayor al activo, la ley se encarga de evitar el completo des
pojo, que sería un modo de poner a la persona en vasallaje, 
impidiendo el embargo y ejecución de ciertos bienes imprescin
dibles para la subsistencia. Es aceptable considerar la existen
cia de patrimonios especiales, separados del general personal, 
sin destruirse por ello el concepto de universahdad única referi
da sólo a aquél. Se proyecta el patrimonio general en el pre
sente y en las potenciahdades del futuro. Los patrimonios 
especiales separados, que no son ajenos a nuestro derecho, con
curren, pues, sin inconveniente con el que es atributo de la 
personalidad (Cancela - Rabinovich - Rollan). 

§ 70. CARACTERES. - Como los demás atributos, debe pre
dicarse del patrimonio que es necesario, vitalicio, único, inalie-
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nable, absoluto. Pero, además, como se expuso, compone 
una universalidad iuris. 

a) NECESARIO Y VITALICIO. Porque la persona es titular y 
no puede haber persona sin patrimonio, el cual se le une hasta 
la muerte. 

b) ÚNICO. Porque no hay más que un patrimonio general 
personal que conforma el modo de ser persona, sin que sean 
posibles las duplicaciones, lo que no impide la existencia de pa
trimonios especiales separados, que no tienen la naturaleza ju
rídica de aquél. 

c) INALIENABLE Y ABSOLUTO. Pues está fuera del comercio 
como unidad sustancial e ideal y debe ser, en tal carácter, res
petado por todas las demás personas. 

Es claro que son transmisibles los singulares elementos que 
componen e) patrimonio general, y aun Jo son los patrimonios sepa
rados y especiales, por ejemplo, por renuncia de herencia, por venta 
total de la masa de bienes desapoderados al fallido. Pero, el patri
monio personal, como un todo ideal que comprende lo indispensable 
y la capacidad patrimonial, no puede transmitirse sino por muerte o 
sucesión universal. 

d) ''UNIVERSUM lus". Porque compuesto por una plurali
dad de bienes, es una unidad conceptual del conjunto, sin que 
se entienda esto como la suma de sus componentes, sino como 
parte misma de la personalidad en relación con los objetos de 
sus derechos. En el concepto no entran elementos particu
lares determinados, ni su suma o resta, sino la unidad ideal de 
todo. 

Se da vida a un nuevo objeto jurídico, entendido como centro 
unitario de atracción de una peculiar disciplina jurídica (Pérez Var
gas). En cambio, la universalidad de hecho, no de iure, es un con
junto de cosas que depende de una sumatoria no ideal, como un "re
baño de animales" o una "biblioteca" compuesta por muchos libros 
de temas heterogéneos. La universitas facti importa una reunión de 
elementos por agrupación física; la universitas iuris es un conjunto 
de elementos que forman una agrupación ideal con un común trata
miento jurídico (Albaladejo). 

§ 71. GARANTÍA DE LOS ACREEDORES. - El patrimonio, apar
te de satisfacer los fines y necesidades de la persona, es garan-
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tía general y común de los acreedores, porque el deudor res-
pomlc para el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus 
Iticiics, presentes y futuros. Por ello, se ha dicho que es "la 
prenda común de los acreedores". Éstos pueden obtener la ven
ia de los bienes patrimoniales y, de tal modo, satisfacer sus 
ciéditos. Hay, sin embargo, bienes que escapan a la acción 
de los acreedores, precisamente para salvaguardar el míni
mo de patrimonio al deudor, necesarios para reafirmar su con
dición de persona. 

En ese caso están los que la ley procesal califica de bienes inem
bargables: el lechó cotidiano del deudor, mujer e hijos; ropa y mue
bles de uso indispensable; los instrumentos necesarios para la profe
sión u oficio; los sepulcros (art. 219, Cód. Proc. Civil y Com. de la 
Nación); los créditos por alimentos (art. 371, Cód. Civil); el bien de 
famiha (art. 34, ley 14.394), entre otros. 

§ 72. ACCIONES JUDICIALES PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DEL 
PATRIMONIO DEL DEUDOR. - Hay tres clásicas acciones judiciales 
que preservan la garantía común para impedir que el deudor 
sustraiga bienes de su activo y pretenda evitar el cobro de sus 
acreedores. Son acciones de conservación patrimonial: simu
lación, fraude y subrogación. Para su estudio y comparacio
nes, ver § 245 y 256. 

§ 73. CONCURSO Y EJECUCIÓN INDIVIDUAL. - E l concurso de 
acreedores es un procedimiento colectivo de defensa de los acree
dores. Cuando el pasivo del deudor es superior al activo, los 
cobros individuales de aquéllos podrían agotar los bienes eje
cutables y quedarse algunos sin poder satisfacer sus derechos, 
pues prevalecerían los primeros en actuar. Para evitar ello y, 
a la vez, preservar personalmente al deudor, se acude a dicho 
procedimiento también llamado de quiebra, en el cual se lo 
desapodera del patrimonio ejecutable (no de todo el patrimo
nio, lo que lo despersonalizaría), y, a través de la intervención 
de una sindicatura judicial, se reparte igualitariamente dicho 
activo, en proporción a los créditos y su importancia. 

Tanto en caso de concurso de acreedores, como en las eje
cuciones individuales cuando no hay insolvencia y no se ha lle
gado al concurso se pueden obtener medidas cautelares, para 
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conservar los bienes y evitar que el deudor los disponga per
judicando a los acreedores. 

Son, pues, medidas precautorias que también concurren a man
tener la garantía común de los acreedores, como los embargos, inhi
biciones generales, intervenciones, etcétera. Ahora bien, ios privi
legiados, o acreedores que por su posición frente al deudor tienen 
preferencia para cobrar -como los hipotecarios, prendarios, etc.-, 
quedan generalmente aparte del concurso y satisfacen sus créditos 
directamente de los bienes separados a través de ejecuciones indivi
duales. *De ahí que el procedimiento colectivo se emplea a favor de 
los quirografarios o acreedores comunes que, por no tener privile
gios, deben acudir a lo que salde una vez desinteresados los prefe
rentes. \ 

Estas materias y las complejas cuestiones que comprenden, se es
tudian en derecho comercial y en derecho procesal. 

§ 74. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO: COSAS Y BIENES. - Se lla
man cosas a los objetos materiales susceptibles de tener un valor 
apreciable en dinero. El concepto del art. 2311 del Cód. Civil 
lleva a establecer las siguientes connotaciones: 

a) ENTIDAD MATERIAL. Antes, el Código hablaba de una 
entidad corporal. La ley 17.711 lo modificó estableciendo la 
idea de la materialidad. Esto importa sostener que no sólo los 
objetos corporales o sólidos, sino también los líquidos, gaseo
sos o energéticos, pero perceptibles por los sentidos, son cosas. 
Por ello, el nuevo artículo completa la idea: "/as disposiciones 
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas 
naturales susceptibles de apropiación". 

b) NATURALEZA IMPERSONAL. NO se trata del cuerpo total 
del hombre ni de sus partes o miembros que lo forman, los cua
les son bienes, no cosas (ver § 34). 

c) PROPIA INDIVIDUALIDAD. Es condición que tenga exis
tencia unitaria y separada en el tráfico jurídico, sea por su 
naturaleza (un animal), o la obra del hombre material o ideal
mente aislada (un edificio, un litro de líquido, un terreno deli
mitado). 

d) SUSCEPTIBLE DE DOMINIO PATRIMONIAL. Entidad que pue
de ser objeto, en su unidad, de señorío económico de la persona. 
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Así, un animal, un automóvil, un terreno. No lo son el Sol y 
liis cslrcllas (por ahora), pues el hombre no tiene poderío sobre esos 
olíjctos, aunque los estudie y explore; las cosas comunes, como el 
iiiiir o el aire, pues no hay derecho exclusivo de nadie que los abar
que en su totalidad; el cadáver que, por respeto a la persona, en el 
derecho actual queda fuera del comercio y dominio. 

e) DOMINIO INDEPENDIENTE. Ciertas cosas al unirse a otras 
pierden individualidad y el poder de dominio se transforma 
(Albaladejo). 

Así, un ladrillo que se une a un edificio deja de ser cosa domi-
nial independiente y no hay derecho patrimonial sobre ella sino so
bre el todo. Pero al volverse a separar materialmente, retoman 
su condición de cosa. 

Bienes son las cosas más los objetos inmateriales suscepti
bles de valor económico (arg. art. 2312, Cód. Civil), de esto 
surge que "bienes" es el género y "cosas" la especie. 

Muchas veces se habla de "bienes" en el sentido de abarcar las 
entidades extrapatrimoniales (p.ej., vida, honor, libertad). Pero 
desde el punto de vista patrimonial, siempre se hace referencia a los 
bienes que contienen en sí un patrón económico mensurable. Den
tro de estos bienes se puede enunciar a ciertos derechos (el crédito, 
el usufructo, la herencia), que son bienes inmateriales valorables 
monetariamente y que entran en el peculio personal, y otros de Ad
ministración pública, pero de uso general, que no pertenecen como 
cosas independientes al dominio particular (bienes públicos del Es
tado o de la Iglesia). 

§ 75. CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS. - Las cosas se pueden 
clasificar desde distintos puntos de vista. 

a) ATENDIENDO A SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO. Pueden 
clasificarse del modo siguiente. 

1) DENTRO DEL PATRIMONIO. Cuando sobre ellas recae un 
derecho de alguien, titular de esa cosa. Así, un mueble pro
piedad de Juan. 

2) FUERA DEL PATRIMONIO. Cosas que no tienen dueño por 
no ser objeto de un derecho privado. 

Tal la res nullius, como los peces o animales salvajes, o cosas 
que tuvierSñrdüeiio, pero fueron después abandonadas. La res de-
relicta, tesoro escondido; animal doméstico que se vuelve salvaje?"" 
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b) ATENDIENDO A UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN. Responden a 
la siguiente clasificación. 

1) DENTRO DEL COMERCIO. Son cosas susceptibles de ser 
objeto de relaciones jurídicas privadas (Albaladejo). 

Pueden ser adquiridas y enajenadas formando parte normal del 
tráfico jurídico (res in commercio). Como estatuye el art. 2336 
del Cód. Civil en principio todas las cosas están en el comercio, sal
vo los casos en que hubiera una expresa prohibición o dependiera la 
enajenación de una autorización pública. 

2) FUERA DEL COMERCIO. Son las cosas excluidas de ser 
objeto de relaciones jurídicas privadas. 

No se pueden, por ejemplo, adquirir por usucapión o compra, 
ni enajenar por venta o donación como cosas absolutamente inena-
jenables. En tal caso están los bienes públicos del Estado; los obje
tos sagrados afectados al culto que tienen sus reglas en el derecho 
canónico; el bien de familia; las cosas que por contrato y testamento 
no pueden venderse, siempre que por ley se dé eficiencia a la cláusu
la restrictiva. Todas las cuales para su disposición requieren pre
viamente que sean desafectadas. 

También están fuera del comercio las cosas relativamente inena-
jenables, en el sentido de que su enajenación depende de una auto
rización pública (art. 2338, Cód. Civil). Estas cosas sólo sé pueden 
enajenar previo control y conformidad, tales como las de los inhabi
litados, los bienes privados del Estado y las cosas de los incapaces. 

c) ATENDIENDO A SU NATURALEZA. Veamos las distintas es

pecies. 

1) MUEBLES E INMUEBLES. Según que puedan t ras ladarse o 
ser t ras ladados de un lugar a o t ro o no . 

Los inmuebles están inmovilizados, como el suelo, sus compo
nentes y todas las cosas adheridas a él en forma definitiva. Los 
muebles pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 
por sí (semovientes) o por medio de una fuerza extraña (art. 2318, 
Cód. Civil). 

Apa r t e de su carácter orgánico, la ley establece la condi
ción de inmuebles o muebles por su destino o por su carácter 
representativo. 

En el primer caso no hay adhesión física sino moral, por tratar
se de muebles colocados en inmuebles con la intención de que sean 
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accesorios de él; así, los instrumentos de labranza en un fundo rural, 
IJIS máquinas en una fábrica, el teléfono en un estudio contable. 

Hn el segundo caso, son inmuebles por su carácter representati
vo los instrumentos públicos donde conste la adquisición del domi
nio o de otros derechos reales sobre inmuebles, salvo el caso de los 
de garantía: hipoteca y anticresis (art. 2317, Cód. Civil). 

A su vez, los muebles por su carácter representativo son los ins
trumentos públicos de hipotecas y anticresis de adquisición de bie
nes muebles, y de adquisición de derechos personales (Cancela -
Rabinovich - Rollan). 

2) FuNGiBLES Y NO FUNGiBLES. Las primeras son las cosas 
sustituibles, pues se toman en cuenta por su carácter genérico. 

La fungibilidad proviene de que un individuo de una especie 
equivale a otro de la misma especie, como un libro, una fanega de 
trigo, el dinero. Son cosas que dependen, para su individualidad, 
del peso, medida o número. 

Las segundas, en cambio, no son sustituibles, pues en el comer
cio jurídico se toman en cuenta por sus circunstancias específicas. 
Así, la infungibilidad depende de la cosa o de la intención exteriori
zada del sujeto: un libro firmado por su autor, no obstante que haya 
otros ejemplares, es infungible; también lo es un cuadro de Soldi o 
una escultura original, como un animal señalado por sus cualidades. 

3) CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES. Las primeras, o de uti
lidad simple, son aquellas que según su destino desaparecen 
con el primer uso, o sea se destruyen, o bien sólo es posible 
utilizarlas una sola vez, como el vino, el pan, el dinero. 

Las segundas son las que se mantienen como tales después 
del primer uso, aunque pueden ser consumidas o deteriora
das después de un tiempo (art. 2325, Cód. Civil). 

Este último caso pone en frente de las cosas deteriorables, 
las que no son consumibles pero se deterioran por el uso conti
nuado, pudiendo quedar inservibles. 

4) DIVISIBLES E INDIVISIBLES. Las primeras son las que, no 
estando prohibida por ley su división, al ser fraccionadas en 
partes, éstas se convierten en otras tantas cosas menores, pero 
completas en sí (Albaladejo). 

Son nuevas cosas de igual especie y de un valor proporcional al 
todo, como una tela, un quintal de cereal o, en ciertos casos, un te
rreno rústico o urbano. 
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Las segundas son aquellas a cuyo respecto la ley p roh ibe la 
división, o bien cuando al fraccionarlas la cosa como tal se des
t ruye o se convier te en varias de distinta na tura leza y valor, 
pe rd iendo la suma de las diversas par tes el valor del todo . 

Como ejemplo se cita al automóvil, descompuesto en motor, ca
rrocería, etc., un animal vivo, un brillante, porque entero es de va
lor superior a la suma de las fracciones. Asimismo, el inmueble 
que no llegue a conformar una unidad económica (art. 2326, Cód. 
Civil). 

5) FRUTOS Y PRODUCTOS. Los pr imeros son cosas que pro

vienen de ot ras , pe ro que per iódicamente se reproducen . 

En ese caso están los naturales, como las manzanas del man
zano, las crías de ganado o los salarios y honorarios del trabajo. 
También están los civiles, como el interés del dinero. La cosa los 
produce sin disminuir su sustancia (art. 2329 y su nota, Cód. Civil). 

Los segundos son derivados de otras cosas que , al ser ex
t ra ídos , no t ienen cual idad reproduct iva . 

En ese caso están las minas, como la de carbón o la de plata. 
La cosa de la que provienen productos, al separarlos se disminuye o 
altera su sustancia. 

d) ATENDIENDO A LA CONEXIÓN ENTRE SÍ. Se dist inguen las 

siguientes. 

1) SIMPLES. Q u e t ienen una unidad natura l o artificial. 

Se pueden distinguir los sectores, pero desde el punto de vista 
del tráfico son una unidad constitutiva de otra, como un caballo o un 
abrigo. 

2) COMPUESTAS. Tienen una unidad, pe ro las piezas que 
las integran son distinguibles y t ienen unidad propia. 

Así un automóvil, con sus ruedas, carrocería y motor. Las pie
zas separadas tienen valor individual, son componentes de comercia
lización propia. 

3) PRINCIPALES. Son las que existen por sí y para sí (art . 

2327, Cód. Civil). 

4) ACCESORIAS. S U existencia y natura leza están determi
nadas por otra cosa (principal) , de la cual dependen y a la cual 
están adheridas (ar t . 2328, Cód. Civil). 

10. Cifuentes, Elementos. 
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I,o accesorio sigue la suerte de lo principal, de manera que ex-
liiiti,uida ésta, o enajenada, aquélla tiene el mismo destino. Los 
huios, por ejemplo, son cosas accesorias. 

c) ATENDIENDO A LA RELACIÓN DE LOS BIENES CON LAS PERSO
NAS. Reconocemos las que siguen. 

1) BIENES DEL ESTADO. Son los que pertenecen a la perso
na jurídica pública y se subdividen en: 

a) BIENES PÚBLICOS. Los que están afectados a la comuni
dad para uso y utilización de los particulares. 

Quedan fuera del comercio, y por ello no son enajenables ni se 
adquieren por usucapión. En tal caso están, entre otros: los mares 
territoriales e interiores, las playas del mar, las calles, plazas y cami
nos, etc. (art. 2340, Cód. Civil). 

Tanto la afectación como la desafectación de estos bienes del 
dominio público se efectúan por acto de autoridad, generalmente 
emanado del Poder Legislativo. 

b) BIENES PRIVADOS. Son los que pertenecen a la persona 
pública, la que ejerce su dominio como el de los particulares, 
con la diferencia de que para su enajenación debe atenerse a 
las reglas legales administrativas. 

Con tal destino se encuentran las tierras sin dueños, las minas 
de oro y plata, los bienes vacantes o mostrencos (sin dueños), los 
muros y plazas de guerra, ferrocarriles y construcciones hechas por 
el Estado o adquiridas por él sin una afectación pública (art. 2342, 
Cód. Civil). 

2) BIENES MUNICIPALES. Los que por destino, impuesto por 
el Estado, pasan a las comunas poniéndolas bajo su dominio. 

3) BIENES DE LA IGLESIA. LOS templos y cosas sagradas de 
las iglesias y parroquias, que están reglados por el derecho ca
nónico. Si se trata de iglesias disidentes (es decir, no católi
cas), pertenecen a las respectivas corporaciones y pueden ser 
enajenados según sus estatutos. 

4) BIENES PARTICULARES. Son los apropiables por los par
ticulares y que no pertenecen a alguna de las categorías espe
ciales. 

Como los peces, las abejas sin dueño o que no fueran recla
madas inmediatamente, las plantas y yerbas de las costas del mar, 
de lagos y ríos, los tesoros abandonados (arts. 2342 y 2347 a 2349, 
Cód. Civil). 
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4) DOMICILIO 

8 76. CoNciiP'ío Y CARACTERES. - Es otro atributo de la 
|)frs()ii¡i que la individualiza. No podría designarse a alguien 
i'oiu'iclanicnte si no se la personalizara unilateralmente por su 
nonibio y su ubicación, a fin de que cumpla sus obligaciones y 
cjci/a sus derechos. Por eso se ha dicho que es él ''asiento ju-
rfíliro (le la persona". 

Ahora bien, cuando se sostiene que el domicilio es uno de 
los atributos necesarios, vitalicios e indisponibles, en verdad 
ello es cierto con respecto a uno de sus tipos, o sea, el domici
lio general. Éste es el único que no depende de la voluntad de 
la persona teiierlo o no, pues se lo tiene de todas maneras, y es 
el que da estructura jurídica a la persona al determinarla en el 
espacio, como elemento imprescindible de la personalidad. 

Se distingue el domiciho, de la residencia y de la habita
ción, los que son conceptos también espaciales. Mientras el 
primero es concepto jurídico atribuido a la persona por el or
den jurídico, la residencia es lo que comúnmente se dice para 
significar que la persona vive en un lugar, que está habitual-
mente allí. Residir en un lugar puede ser un elemento para 
configurar el domicilio, pero por sí solo no es tal (Cancela -
Rabinovich - Rollan). La habitación importa estar en un lu
gar accidentalmente, en forma pasajera (como la permanencia 
transitoria en un hotel durante un viaje). 

El domiciho, por sus efectos, se identifica con la vida jurí
dica de la persona y la personaliza dándole condición de pre
sencia, puesto que legalmente responde a un aspecto de su 
modo de ser en el derecho en función de la relación jurídica. 

§ 77. ESPECIES. - Se puede hacer el siguiente cuadro para 
establecer los distintos domicilios: 

a) Domicilio general: Legal (art. 90, Cód. Civil). 
Real (art. 89, Cód. Civil). 

b) Domicilio especial: Contractual o de elección (art. 101, 
Cód. Civil). 
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Troccsal (art. 40, Gód. Proc. Civil y Com. de la Nación). 
Conyugal (art. 227, Cód. Civil). 
Sucursales de la sociedad (art. 90, inc. 4°, Cód. Civil). 

§ 78. DoMicíLio GENERAL. - Abarca la generalidad de los 
derechos y obligaciones; puede haber domicilios especiales que 
concurran, pero sí el núcleo común indiferenciado de las obli
gaciones que no tengan un domicilio previsto para su cumpli
miento en particular. Como se ha visto, es este concepto el 
que se identifica con la personalidad espacial del sujeto. 

a) CARACTERIZACIÓN. Hay tres principios de primer orden 
que dan carácter a este domicilio. 

1) NECESIDAD. No puede haber persona sin domicilio ge
neral. En cambio, sí la puede haber que carezca de domicilio 
especial. Tal principio tiene fundamento legal, ya que las nor
mas se ocupan de evitar que alguien no tenga domiciUo general. 

Por eso el Código Civil cubre todas las posibilidades y estable
ce, por ejemplo, que a aquellos individuos que no tienen residencia 
conocida y que deambulan permanentemente (los trashumantes), se 
les adjudica el domicilio del lugar en donde están, o sea, la residen
cia actual (art. 90, inc. 5°, Cód. Civil). 

El domicilio de origen es otro ejemplo de la orientación le
gislativa que evita la existencia de personas sin domicilio (ver 
punto b, 3, de este parágrafo). 

2) UNICIDAD. Además de la necesidad, se establece el 
principio de unicidad, en el sentido de que no puede haber, 
para una persona, dos domicilios generales que simultánea
mente le correspondan. Siempre es único, pues al tener varias 
residencias, o varias posibilidades de domicilio general, la ley 
se encarga de dar prioridad a uno solo, que será el lugar legal-
mente atendible o asiento jurídico de esa persona. 

Así cuando hay persona que tiene domicilio legal, pero a la vez 
tiene otro real, la ley se inclina por hacer prevalecer el primero. 
Ello surge del art, 91 del Cód. Civil, pues solamente cuando cesa la 
situación de hecho que lo coloca en alguna situación de domicilio le
gal, aparece el domicilio real, en segundo término, para fijarlo y es
tablecerlo. Asimismo, ante varias residencias o habitacione's alter
nativas, se consagra, en primer lugar, el de la familia y, en segundo, 
pero a falta del primero, el de los negocios (art. 93, Cód. Civil). 
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I) MtiiÁiiiLiDAn. Además de estos dos principios -nece-
NIIIÍKI, iinjdiid , el domicilio general también es mutable a vo-
hiiiliid de las personas, puesto que ellas pueden modificar los 
lii'ilios i|iic lo lijan; pero como es un atributo que caracteriza a 
lii personalidad, nadie puede obligar a que se tenga el domicilio 
t'ii lili lugar y a que se lo mude o conserve compulsivamente, ya 
qiio sería nula toda cláusula de contrato o testamento que impi-
ilieiii la elección libre (art. 97, Cód. Civil). Es éste un princi
pio que desarrolla el de inviolabilidad que contempla el art. 18 
lie la Const. nacional. 

b) ESPECIES. Hay dos clases de domicilio general: el lla
mado domicilio legal y el real. En realidad, este último es el 
c|ue cumple todas las características de libertad y voluntarie
dad, pues el otro viene a ser una derivación de la norma que 
capta ciertos hechos relevantes para la fijación del domicilio. 

I) LEGAL. Por definición de la norma, "es el lugar donde 
la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona 
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí 
presente..." (art. 90, Cód. Civil). Como toda presunción iure 
et de iure, no es significativo que en los hechos se cumpla lo: 
que artificialmente la ley fija, de donde es un domicilio que 
puede ser ficticio, pues los casos de domicilio legal que ese 
artículo desarrolla, no siempre coinciden con la residencia 
efectiva y permanente de la persona. Sin embargo, en ese lu
gar se establece como si fuera allí residente. Si bien es, ade
más, un domicilio llamado/orzoío, ya que lo impone la ley, las 
condiciones antecedentes de las que se vale -como el cumpli
miento de una función pública y el emplazamiento del repre
sentante de un incapaz- son voluntarias y libres. De ahí que 
lo forzoso sean las conclusiones de fijación de residencia y do
micilio que la norma determina, pero no los hechos que lo mo
tivan. Éastaría que deje de ser funcionario por renuncia, o 
que el representante mude el domicilio, o el incapaz deje de 
serlo, para que se modifique el domicilio general, y aunque 
prevalezca sobre el real (art. 91, Cód. Civil). 

Lo ficticio proviene no de que sea la ley quien fije los elementos 
que lo establecen, puesto que también capta los del domicilio real 
(Rivera), sino de que supone una residencia que puede no ser cierta 
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i>n ION hechos, cuando en verdad la residencia es esencial para el do
micilio ¡icneral, como se advierte de la definición transcripta -pre-
N\ii\cióii do residencia- y del otro domicilio general -el real-. En 
iiiiigiino falta ese elemento, pero en el legal es presumido no impor-
(niiiio que coincida con la realidad (Cifuentes). 

Es, por otra parte, de interpretación estricta, pues únicamente 
se considera tal a los casos que taxativamente enuncia la ley. 

Tales los casos previstos en el art . 90 que se indican segui
damen te : 

Inciso 1°: "Los funcionarios públicos, eclesiásticos o secu
lares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus 
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple 
comisión". 

Aunque la ley emplea la palabra "funcionarios", lo que parece 
dejar de lado a los simples empleados dependientes que no tienen 
mando o potestades directivas, la mayoría de los autores considera 
que la norma se refiere al cumplimiento de tarea pública para tener 
el domiciho donde ella se cumple (Borda, Busso, Rivera; en contra, 
Llambías). Basta, entonces, tener a cargo funciones públicas, sin 
que tenga relevancia la condición directriz o no de ellas. 

En cuanto a la duración de esas funciones, debe ser por tiempo 
indeterminado, pues si éstas tienen de antemano establecido el plazo 
de duración, sería temporaria. Además, si se cumplen sólo en cier
tas épocas del año serían periódicas (como los diputados y senado
res), y de simple comisión los nombrados para una tarea específica 
(como los interventores de una entidad oficial o de una provincia), 
terminada la cual cesan en sus funciones. Cuando, además de la 
función pública permanente se tiene domiciho real, prevalece el le
gal, tanto para las notificaciones como para todos los efectos del 
domicilio. 

Inc. 2°: ''Los militares en servicio activo tienen su domicilio 
en el lugar en que se hallen prestando aquél...", salvo manifes
tación en contrar io . 

Sólo rige este caso para los mihtares en actividad y no en si
tuación de retiro; tampoco se hace distinción de jerarquías o 
grados, pero quedan excluidos los conscriptos, que no son militares 
de carrera. 

Pueden, sin embargo, manifestar la intención de fijar domicilio 
en otro lugar donde tienen establecimiento permanente o asiento 
principal de sus negocios. Esta facultad deriva de la posible modi
ficación constante de destinos ordenados por la superioridad. 

Inc. 3°: Dispone sobre el domicilio de las personas jur ídi
cas privadas (asociaciones, fundaciones y sociedades) , de termi-
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iiniulo que lo t ienen en donde está la dirección o administra
ción, s iempre que en sus esta tutos no se fijare o t ro domicil io. 

Son, pues, los estatutos los que determinan el domicilio, y sólo 
cu caso de que no lo hagan se fija en la llamada "casa matriz". 
Aun si ese domicilio fijado por los estatutos e inscripto en el registro 
coricspondiente fuere ficticio, en el sentido de que la entidad realiza 
lodiis sus actividades en otra jurisdicción, prevalece el domicilio es
tatutario, a menos que se pruebe que ha fijado un domicilio ficticio 
para perjudicar a sus acreedores o eludir la competencia de determi
nados tribunales (Rivera; ver CSJN, 9/8/63, LL, 113-61). 

Inc. 4": Cuando la persona jurídica tiene sucursales, la ley 
estatuye que en ellas tiene un domicilio que es especial, porque 
se aplica para la ejecución de las obligaciones allí contraídas 
por los agentes locales. No es éste, en realidad, un domicilio 
general legal. 

Iñc. 5": Prevé el caso de los transeúntes, personas de ejer-
cicio ambulante o que no tuvieren áomiciho conocido, y esta
blece que es su domicilio el "actual", o sea el lugar donde esa 
persona se encuentre. 

Tal las situaciones de los comerciantes sin paradero fijo, los lin
yeras, quienes no se emplean en lugares determinados y cambian de 
residencia en forma constante. No podría hablarse, por esto mis
mo, de domicilio real. De ahí la solución de la ley para impedir 
que existan personas sin domicilio, con los efectos que esto produce 
(ver inc. 2°). 

Inc. 6°: "Los incapaces [menores , demen tes , so rdomudos , 
personas por nacer] tienen el domicilio de sus representantes". 

La solución es lógica, puesto que son los padres, tutores y cura
dores quienes complementan la voluntad del incapaz y obran en su 
nombre. No es el caso de los inhabilitados y menores emancipados 
que, al no ser incapaces, fijan por sí su propio domicilio. 

Inc. 7°: Regla el domicilio donde se abre la sucesión, que 
es el que tenía el difunto al morir. 

Esta previsión es impropia, pues no comprende un aspecto de 
dorriicilio general legal, sino una aplicación particular de la jurisdic
ción territorial para el juicio sucesorio. 

Inc. 8": Esta norma se refiere a las personas del servicio 
doméstico. Si estas personas viven en el lugar donde traba
jan, tienen el domicilio allí. 
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Debe tratarse de contratos de trabajo con residencia estable, no 
inciMiiientc temporaria como el lugar de vacaciones o las personas 
que trabajan por horas. La última parte del inciso hace la excep
ción de la mujer casada, obrera o doméstica, que habita otra casa 
que la de su marido, pero al haberse derogado por ley 23.515 el do
micilio legal de la mujer casada, que se fijaba en el de su marido 
(inc. 9" suprimido), la excepción carece de razón de ser, y es del 
caso considerarla implícitamente dejada sin efecto. Ya no parece 
posible la colisión de dos domicilios legales (del patrón y del mari
do), por lo que la excepción se ha mantenido sin fundamento, y es 
ajena al nuevo sistema legal. 

Cuando la mujer casada pasa a ejercer función pública o tiene 
actividad militar, al haberse derogado el inc. 9°, su domicilio legal es 
el del lugar donde ejerce esas funciones. Además, el domicilio 
conyugal se fija de común acuerdo (art. 200, Cód. Civil), lo que 
tiene efectos para el aspecto matrimonial (Cancela - Rabinovich -
Rollan). 

2) REAL. El art . 89 del Cód. Civil define el domicilio real 
q u e , c o m o se h a vis to, es t ambién genera l , y t iene vigencia 
cuando no se presenta alguno de los casos del domicilio presu
mido o legal. Es ta tuye : " £ / domicilio real de las personas, es 
el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su resi
dencia y de sus negocios...". 

No obstante la redacción del p recep to con conjunción co
pulat iva, debe in terpre tarse como estableciendo una alternati
va: el asiento principal de la residencia efectiva, por un lado, 
que es donde se sitúa la persona viviendo allí genera lmente en 
compañía de su familia, si es que la t iene, y el asiento principal 
de los negocios , por el o t ro , que es la ubicación del estableci
miento . Esta al ternat iva surge del art . 94 del Cód. Civil, pues 
si hay residencia con familia en un lugar y los negocios en o t ro , 
el p r imero causa domicilio. Pa ra que el asiento principal de 
los negocios sea domicil io, a falta de residencia efectiva, debe 
t ra tarse de un establecimiento p e r m a n e n t e y no esporádico. 
Si se t iene habi tación en varias par tes a l te rna t ivamente , se da 
p r e f e r e n c i a al lugar d o n d e es t á la fami l ia , de lo c o n t r a r i o 
al principal establecimiento (art . 93 , Cód. Civil). 

Debe entenderse que la residencia con la famiUa se refiere a la 
convivencia efectiva con los parientes. La ley no dice, como en al
gún caso se ha interpretado, que el lugar de la familia es un aspecto 
ligado al matrimonio (ver CSJN, 9/8/29, JA, 30-572). Lo que se 
destaca es la residencia principal, como estatuye el art. 89 del Cód. 
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("ivil, y un elemento de acreditación de ella es la convivencia con los 
que están unidos por lazos familiares. Pueden ser hermanos, pa
dres e hijos, abuelos y nietos, y aun extramatrimoniales. 

Para la prueba del domicilio asume importancia la documenta
ción en donde figura. Pero esa documentación (de identidad, del 
registro civil u otros registros), por sí sola no es definitiva, ya que se 
labra con las declaraciones del interesado. De todos modos, la de
mostración surgirá también de otros medios, como testigos, manifes
taciones confesionales, inspecciones oculares. Las constancias de 
una cédula de notificación judicial, por ejemplo, configuran prueba 
importante, pues se vierte en un instrumento público y tiene todos 
sus efectos, y el recibo de telegramas o cartas documento se tienen 
en cuenta. Muchas veces se solicita en los procesos un informe al 
fichero electoral, lo que también es elemento probatorio aunque no 
definitivo, porque las anotaciones allí se hacen por manifestación de 
los propios interesados. El certificado policial de domicilio es ins
trumento público, aunque también puede ser desvirtuado por prue
ba contraria al depender de las declaraciones del sujeto. En defi
nitiva, la cuestión cuando se presenta depende de la apreciación 
judicial. 

a) ELEMENTOS DE CONSTITUCIÓN. Dos elementos son rele
vantes para constituir domicilio real. Uno es objetivo, al que 
la ley alude en varias de sus normas, es decir, la residencia. 
Residir importa estar en un lugar con cierta permanencia. 
Otro es subjetivo, menos previsto por el Código pero que surge 
de sus normas. Es el ánimo de permanecer en esa residencia 
(animus). El art. 91 del Cód. Civil es sumamente explícito al 
respecto, cuando dice que, cesando el hecho que fija el domici
lio legal, queda determinado "por la residencia, con intención 
de permanecer en el lugar en que se habite". 

Vale decir que la unión del hecho visible y fácil de probar, como 
es morar en un lugar {corpas), más esa intención {animus) dan ca
lidad de domicilioJ_ Es claro que aquella intención, o ánimo de 
mantener la residencia, surgirá no tanto de lo que puede pensar la 
persona y sostener de viva voz, cuestión muy difícil de comprobar y 
engañosa, cuanto del modo como se reside o exterioriza la habita
ción. De ahí que la residencia sea, en definitiva, el elemento prin
cipal, aunque puede pasar que no cause domicilio porque de su exte-
riorización surja que no hay ánimo de permanencia. 

Es to lleva a diferenciar la residencia y la habitación, del 
domiciUo. La pr imera es el hecho de vivir en un lugar con 
cierta duración. La habitación es un paso temporar io y acci
dental . 
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Así, por ejemplo, quien tiene casa de verano y pasa todos los 
Hilos linos meses allí, tiene residencia, pero no domicilio, pues los he
chos demuestran que mantiene ánimo de permanencia en otro lugar: 
donde liubitualmente mora, tiene familia o negocio. Si en vez de 
ello es un viajante que ocupa una habitación unos días, sea en un 
hotel o casa de familia, es habitación y no residencia. Es claro que 
el elemento ánimo no significa que se deba tener la intención de re
sidir en un lugar ''para siempre" (art. 92, Cód. Civil), pues basta que 
el propósito sea el de mantener la residencia aunque alguna vez pue
da ser cambiada. 

b) EFECTOS. El domicilio general p roduce los siguientes 
efectos: 

1) Es el lugar del cumpl imiento de las obligaciones. 

Así, el deudor de una obligación de dinero debe pagarla en su 
domiciho, si entre las partes no se ha fijado otro lugar (art. 747, 
Cód. Civil). Allí se cumplen los contratos, cuando en ellos nada se 
ha previsto (arts. 1212 y 1213). Las contribuciones fiscales, salvo 
elección de otro lugar, se cobran en el domicilio general. 

2) Las notificaciones t ambién , en principio, deben dirigir
se al domicilio general . 

Sea para constituir en mora al deudor, para exigir un pago, para 
dar a conocer una cesión de derechos o para hacer saber una deman
da judicial. Salvo, desde ya, que se haya constituido al efecto un 
domicilio especial. 

3) E n el derecho internacional t iene importancia como 
pun to de conexión de las no rmas ; en los aspectos de es tado , ca
pacidad y bienes muebles (ar ts . 6°, 1°, y 11 , Cód. Civil). 

4) U n efecto de mucha impor tancia , es la fijación de la 
competencia terr i torial o rationi loci de los jueces y autorida
des , lo que ocurre en muchas si tuaciones. A p a r t e de la decla
ración general que al respecto cont iene el art . 100 del Cód. 
Civil, las leyes procesales , tan to en caso de acciones por dere
chos personales como reales , t ienen en cuenta el domicilio para 
establecer el juez que debe intervenir en los pleitos. 

En variadas circunstancias, el domicilio es el hito que determina 
la competencia jurisdiccional, como en el caso de las sucesiones, 
en las cuales entiende el juez del último domicilio del causante (arts. 
90, inc. 7°, y 3284, Cód. Civil), o el cobro de una deuda por mutuo, 
caso en el que es competente el juez del domicilio del deudor (art. 
5°, inc. 3°, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación). Los procesos de 
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iiisuiiiíi, sordomudez o inhabilitación se deben iniciar en el domicilii) 
del presunto incapaz (Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 

En algunos casos, la residencia suple el domicilio para fijar la 
competencia judicial, como en el discernimiento de la tutela cuando 
los padres no tenían domicilio en la República o en los procesos de 
incapacidad citados, en defecto de domicilio del denunciado. 

La mera habitación se convierte en domiciüo legal para los am
bulantes o personas que no tienen domicilio constituido (art. 90, inc. 
5", Cód. Civil). 

5) Finalmente, es el hito que concreta la presencia o la au
sencia de la persona. De la efectiva situación de estar o no es
tar allí, depende que se considere la ausencia o desaparición de 
la persona, con todas las consecuencias que de ello provienen 
(art. 15 y ss., ley 14.394). En tal sentido, también tiene un 
papel determinante la residencia, de manera que puede ser 
considerado ausente a quien no se encuentre en su domicilio 
o residencia, y aun para establecer el fallecimiento presun
to como uno de los efectos de la desaparición (ver § 143 y si
guientes). 

c) DURACIÓN. El domiciho tiene duración mientras la per
sona no lo cambie. El último domicilio conocido prevalece 
cuando no se conoce otro (art. 98, Cód. Civil). El ánimo de 
permanecer es importante, como surge del art. 99 del Cód. Ci
vil. O sea que si la conducta exterior demuestra que no hay 
intención de trasladarlo, se conserva "por la sola intención" se
gún esa norma. De donde, cuando se tiene el propósito de 
trasladarse a otro lugar y quedarse allí permanentemente, ma
nifestándose esa intención por los hechos comprobables, se 
produce por voluntad de las personas el cambio de domicilio. 
El art. 97 del Cód. Civil es al respecto decisivo, y preserva la li
bertad de fijación y cambio como un aspecto de la autonomía 
personal, por ello es prohibida la condición que obliga a habi
tar en un lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a 
la voluntad de un tercero (art. 531, inc. 1°, Cód. Civil). 

3) EL DOMICILIO DE ORIGEN. CONCEPTO Y CASOS DE APLICA
CIÓN. Después de definir el domicilio real, el art. 89 del Cód. 
Civil define el de origen, en los siguientes términos: '\..es el 
lugar del domicilio del padre, en el día del nacimiento de los 
hijos". Es, como se ve, una imposición normativa para dar 
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solución a todos los casos posibles, plasmando de ese modo el 
cariiclcr de necesidad. Luego, se trata en verdad de un domi
cilio legal, como en general los supuestos del art. 90 del Cód. 
Civil. 

Se ha dicho que habiendo fijación de domicilio para el transeún
te y para los incapaces en dicho art. 90, no cumple función el domi
cilio de origen, pues todos los casos estarían cubiertos (Orgaz). Sin 
embargo, puede darse la excepcional hipótesis del viaje de los pa
dres en el momento en que nace el hijo, en cuyo caso, cuando éstos 
abandonan su propio domicilio inmigrando y con la intención de 
trasladarlo, se concreta la idea del lugar del nacimiento. En tal 
sentido, una aplicación representa el art. 96 del Cód. Civil y se refie
re, precisamente, al momento en que el domicilio en país extranjero 
es abandonado, sin ánimo de volver. En suma, la situación se li
mita a cuando se está realizando el viaje de traslado o mudanza de 
domicilio, hasta el momento en que la persona constituye nuevo do
micilio en este país. No podría decirse que se trata de personas 
habitualmente ambulantes, ni que tengan en ese entonces un domi
cilio, pues están en vías de su modificación. 

§ 79. DOMICILIO ESPECIAL. CONCEPTO Y CASOS. - Ya se ha 
visto que, como verdadero atributo de la persona, debe tenerse 
en cuenta el domicilio general. El especial, en cambio, no tie
ne sus alcances ni cumple una función identificada con la perso
nalidad, pues tenerlo depende de la voluntad de aquélla. 

El domicilio especial "es el que se establece para una o más 
relaciones jurídicas particulares y determinadas, a fin de que 
ellas tengan su sede jurídica en el lugar elegido" (Cifuentes). 

Bien se advierte que no es necesario ni único, no sólo por
que las personas pueden no establecerlo, dejando operar el do
micilio general, sino porque, por otra parte, se pueden consti
tuir varios para distintas vinculaciones jurídicas, coexistiendo 
todos ellos dentro de su esfera de aplicación. 

a) ESPECIES. Existen cuatro especies: i ) el domicilio pro
cesal, que se ha llamado en la jerga tribunalicia domicilio 
"constituido", y hasta domiciho "legal" -esto último con verda
dera confusión de conceptos-; 2) el domicilio de las sucursales, 
que es el de las sociedades ya aludido (ver § 78); 3) el domicilio 
matrimonial o común de los esposos, que rige para el divorcio y 
la nulidad de matrimonio, y 4) el domicilio contractual o de 



l.A 1>1;RS()NA DE EXISTENCIA VISIBLE Y sus ATRIBUTOS 157 

olccción, al que se refiere, entre otras normas, el art. 101 del 
C'ód. Civil (Cancela - Rabinovich - Rollan). 

El procesal o constituido en juicio es el que debe fijar toda 
persona en su primera presentación en juicio (art. 40, Cód. 
Proc. Civil y Com. de la Nación). Se limita a los efectos del 
litigio o proceso voluntario, a fin de facilitar los medios de co
municación, notificar fácilmente a las partes y litigantes en ge
neral, por medio de las cédulas de notificación. Se estudia en 
la materia pertinente. 

b) EL DOMICILIO DE ELECCIÓN EN PARTICULAR. DURACIÓN, 

CAMBIO Y EFECTO. Como cstatuyc el art. 101 del Cód. Civil: 
"Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio espe
cial para la ejecución de sus obligaciones". 

Este domicilio puede ser ficticio, en el sentido de que las partes 
de un contrato pueden instituirlo en un lugar en donde no están ni 
tienen sus negocios. C îanáo e\\o ocurre, se áeja sin electo el ño-
micilio real o legal que naturalmente debía regir ese contrato (Rive
ra), pero en ocasiones puede coincidir con ellos, lo que es indiferen
te. De todas maneras, se clarifican las cuestiones al ser elegido, 
pues para ese contrato allí se tiene sin dudas la sede jurídica en la 
mayoría de sus efectos y ejecuciones. 

Entre los caracteres de este domicilio, se destacan los si
guientes: 7) es voluntario, dado que depende para su impo
sición y elección del lugar, de la libre autonomía negocial; 2) es 
contractual, por cuanto surge de un vínculo de ese tipo y, por 
ende, importa una cláusula del acuerdo de las voluntades y tie
ne la fuerza de dicho acuerdo. Para su subsistencia depende 
del contrato, o bien de un nuevo acuerdo entre las partes; 3) 
está ligado accesoriamente al contrato y es tan invariable como 
él. Luego, no puede ser modificado, salvo nuevo acuerdo de 
las partes, y 4) es de interpretación rigurosa o estricta, ya que 
importa una modificación parcial al domicilio general, desli
gándose de su establecimiento normativo, para el contrato de 
que se trata. 

El domicilio de elección no tiene duración indefinida, dura 
mientras tenga vida el contrato. Una vez que éste se ha ejecu
tado completamente, deja de tener efectos y pierde su vigencia. 
Puede, sin embargo, ser cambiado, en cuyo caso también deja 
de subsistir. 
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lili algún supuesto, debido a la modificación material de las cir-
ciiiiNliincias, tales como demolición del edificio, transcurso muy pro-
loiiniulo sin que se lo hubiera utilizado (número de años que ha con
siderado la jurisprudencia: 15, 10 y hasta 7) (Rivera), expropiación 
lie la linca donde se constituyó, se ha tenido por no subsistente, dis
poniéndose las notificaciones en el domicilio general. Sin embar
go, al poder ser ficticio, no se ha estimado suficiente que se demues
tre que la parte no habitaba en el lugar de su elección. 

El cambio del domicilio de elección sólo puede efectuarse 
con conocimiento de la otra parte, si se mantiene dentro de la 
misma jurisdicción territorial. Por ejemplo, en una ciudad 
de la misma provincia o el ámbito de la Capital Federal (Bor
da). Si se lo pretende modificar fijándolo en otra jurisdicción, 
no es suficiente el mero conocimiento de la otra parte, sino que 
debe prestar consentimiento, constituyendo el cambio un ver
dadero acuerdo de voluntades. Ello es así, pues una de las 
consecuencias principales es la fijación de la competencia de 
los jueces. 

Los siguientes son los efectos de la constitución de un do
micilio contractual: 

7) El domicilio de elección traslada la competencia territo
rial de los jueces que correspondía (prórroga de jurisdicción), 
según el domicilio general, a la del lugar elegido por las partes. 
Esto lo estatuye el art. 102 del Cód. Civil. 

De manera que, por ejemplo, si las partes tienen domicilio real 
en Buenos Aires, y eligen en el contrato la ciudad de San Juan, los 
jueces de esta provincia serán los competentes paiti entender en 
los problemas que suscite la ejecución del contrato. 

2) Las notificaciones se efectiian allí, siempre que se trate 
de las que están ligadas al contrato y su ejecución. No sólo las 
comunicaciones entre las partes para fijar un plazo, constituir 
en mora, etc., sino también las judiciales, una vez iniciado el 
proceso que tiene por objeto ese contrato. Sin embargo, cuan
do el negocio figura en un instrumento privado, la jurispruden
cia plenaria de la Capital (CNCiv, 10/6/54, JA, 1954-in-273; 
CNCom, 23/5/56, LL, 82-56) exige que la cédula de notifica
ción del traslado de la demanda se dirija al domicilio general 
que corresponda. A la inversa, si fue constituido en un instru
mento público, se ajmite que ese acto se dirija al domicilio de 
elección. 



I ^ IMiMtIIINA |l|i HNIS'l'IiNCIA VISIBLE Y sus ATRIBUTOS 159 

11 liiiulniiK'nlo de la diferencia está en que el instrumento pú-
hllt'ii lliiiic por sí autenticidad y no puede negarse la verdad de la 
iKliNllInción del domicilio; mientras que el privado no la tiene hasta 
i(iu' t'Nió H'coiiocida la firma por las partes y podría dudarse de su 
iiiilciiliiidml, y, con mayor razón, de la declaración con la que se 
i'iiimllliiyc ul domicilio. 

1,1) lucho no impide aceptar que si el instrumento privado fue 
iin'iiiiociiio después por la parte (vale decir, una vez efectuado el 
i'mpln/.aiiiicnto a contestar la demanda en el domicilio de elección), 
(|ucd¡i convalidada la notificación de la demanda; como, asimis
mo, que si el contratante recibió la cédula y así consta en ella, no 
pocli ía después impugnar la notificación que fue directa y personal, 
y rindió de todos modos sus frutos. 

liste domicilio rige para las par tes y sus sucesores univer
sales," pero no afecta a los terceros ajenos al con t ra to , ni ellos 
lo pueden invocar a su favor. 

Estudiar los siguientes casos de jurisprudencia: a) para el domi
cilio contractual y su vigencia, CNCiv, Sala A, 14/6/79, ED, 87-179; 
id.. Sala B, 22/12/82, LL, 1984-C-158 id.. Sala C, 3/12/93, LL, 1993-
B-248; b) extinción del domiciho procesal, CNCiv, Sala B, 19/2/62, 
JA, 1962-11-381; id.. Sala C, 3/3/81, ED, 93-438; id.. Sala F, 16/12/ 
77, LL, 1978-A-586; c) domiciho del penado bajo cúratela, CNCiv, 
Sala G, 26/2/86, LL, 1986-C-187, y d) determinación del domicilio de 
las sucursales de una sociedad, CNCiv, Sala A, 14/12/87, ED, 128-386. 

5) NOMBRE 

§ 80. NATURALEZA JURÍDICA. DISTINTAS TEORÍAS. - E l más 

impor tante de los e lementos de personificación del h o m b r e , 
para individualizarlo, es el conjunto de palabras por medio de 
las cuales se lo designa. Nombra r es indicar a alguien como 
persona individual , y es así que esta fundamental función hace 
que el n o m b r e , da to formal de ident idad , impor te la persona 
misma, pues se identifica con ella. Es también el cartel de su 
honra , por cuanto a través de la designación se destaca el buen 
o mal nombre ganado en sociedad por las obras , act i tudes y 
omisiones de cada u n o . Sin e m b a r g o , hay que distinguir ese 
honor objet ivo, derecho personal í s imo, del nombre , que es ve
hículo de su captación. ,_Con lo dicho se advierte que el nom
bre individualiza, personifica y es un da to de la ident idad indi
vidual, necesar io pa ra la persona y la sociedad. 
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l'iioclc decirse que "el conjunto de palabras que muestran a 
(il^iiicn personal y distinto frente a los demás, es lo que se llama 
nombre, atributo que junto con los otros conforman la persona 
en ,víY unidad sustancial" (Cifuentes) . 

Se ha discutido la naturaleza ¡urídica del n o m b r e . E n un 
[iriincr momen to , y par t icu la rmente en Francia , se consideraba 
c|uc el nombre era un "derecho de p rop iedad" . 

Cada uno tenía la propiedad de su nombre, de lo cual derivaba 
que podía ser cambiado, enajenado y hasta abandonado, colocándo
selo dentro del comercio jurídico. La libertad de adquisición del 
nombre, y su defensa delegada en quien lo portaba, eran los esque
mas desde los cuales se arribaba a tal conclusión. Pronto se vio que 
el nombre no podía ser una pertenencia, igual que el dominio, pues 
cumplía misiones sociales muy destacadas, ya que la individualiza
ción no es algo que sólo entre en la esfera de los derechos privados 
autónomos, sino también en las relaciones privadas y púbUcas que lo 
rodean. Con esa amplitud facultativa sería fácil ocultarse, desapa
recer, cambiar de individualidad y desconocer las deudas 'y obliga
ciones con el simple expediente de mudar el nombre, haciéndose im
posible la individualización. Esa experiencia la sufrió la República 
en los priiiieros tiempos de la Revolución Francesa. Por ello, se 
advirtió qiie no era un derecho con idénticas características al del 
dominio, pues quedaba fuera del comercio, era irrelevante para el 
orden con entidad social gravitante, y se requería la obligatoriedad y 
la inmutabilidad. 

O t r a doctr ina sostuvo que el n o m b r e , desde la cara opues
ta a la idea del derecho de p rop iedad , era una institución de po
licía civil (Orgaz) . N o es facultativo sino obl igator io, y se im
p o n e den t ro de la órbita de los deberes y cargas comuni tar ias . 

Pero esta teoría se desentiende del hecho de que, si bien no 
puede haber un dominio personal del nombre por las causas explica
das, sin embargo, la persona puede salir en defensa de su nombre y, 
además, lo porta como suyo, gozando de las connotaciones indivi
duales que en él se sustentan. 

La mayor ía de la doctr ina ha colocado al n o m b r e dent ro 
de los "derechos personal í s imos" , o mal l lamados de la perso
nalidad. De tal m o d o se goza y se defiende como esos dere
chos, pero con las restricciones que impor tan por su relativa 
indisponibilidad. 

Sin embargo , advir t iéndose la fuerza argumenta l de la teo
ría de la ''institución de policía civil", de ahí proviene la idea 
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(Ir i|in" fN un (k'icclu) y un deber . Nuestra ley del nombre 
(IH,,''IK) se iitlscribe a esla corr iente y, en virtud de su ar t . 1", 
Nt« i i i í inc i|ue considera al nombre como un "derecho-deber de 
lilt'iilidnd". 

I'iicilc sostenerse que el nombre no es un derecho persona-
llslino, sino simplemente un atributo de la persona. 

Ya se lia explicado la diferencia entre los atributos y los dere
chos pcrsonalísimos, a cuyas ideas cabe ahora remitirse (ver § 57). 
Pero, como destacados juristas ubican el nombre en ese haz de dere
chos subjetivos (De Cupis, Castán Tobeñas, Bibiloni), o bien se 
hiclinan por la teoría ecléctica, considerándolo un derecho persona-
líshno y una institución de policía civil (Borda, Llambías), parece 
necesario detenerse brevemente sobre el tema, que ha sido bien re
suelto por otros autores (PUner, Rivera). 

El nombre no es innato, pues no se adquiere simultánea y auto
máticamente con el comienzo de la persona como tal. Depende de 
circunstancias posteriores al principio de la existencia. Así, el 
nombre propio surge por la elección y la inscripción en el registro. 
El apellido proviene de la filiación por la sangre o por la adopción. 
Son esos elementos ajenos al hecho de ser los que muestran la con
dición derivada no innata del nombre. 

La persona por nacer todavía no tiene nombre completo, pero 
ya goza de los derechos pcrsonalísimos. 

El nombre no tiene un objeto interior, como los derechos pcrso
nalísimos, sino que viene de afuera por causas que prescribe el or
den civil, el cual lo ordena para la función individuahzadora. 

Está sujeto a diversas posibilidades de alteración, algunas de las 
cuales pueden gravitar sobre la totalidad, con un cambio absoluto y 
radical (p.ej., en caso de adopción plena). Los derechos pcrsona
lísimos no son modificables con tal extensión y entidad. 

Si digo que "Tizio es honrado", atribuyo la cualidad de honrado 
a quien lleva el nombre Tizio, pero no a la palabra Tizio. La nece
sidad de distinguirse confunde el medio utilizado con los derechos 
subjetivos de la persona distinguida, entre ellos, los pcrsonalísi
mos, como el honor.' 

En suma, como atributo que es anterior a todo derecho (es un 
prius) no puede confundirse sin resultados ambiguos con los dere
chos subjetivos (que son unposterius). Ello no obstante que el nas-
citurus no tiene nombre pero sí derechos pcrsonalísimos, pues en su 
estado no requiere que se distinga o individualice, bastando su liga
dura carnal con la madre. 

§ 81 . CARACTERES. - Apa r t e de lo dicho sobre los comu
nes a todo a t r ibu to , debe subrayarse su propia especificidad. 

11. Cifuentes, Elementos. 
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n) Oni.KiATORio. Pues toda persona nacida debe llevar un 
nombre', según lo estatuye el art. 1° de la ley 18.248, y varias 
(le ÑUS reglas abarcando situaciones en las que se soluciona 
iiiiik|iiicr omisión. 

b) ÚNICO. Porque no se pueden tener nombres dobles, 
en el sentido de poder designar de distinta manera a una misma 
persona. Esto no significa que el nombre sea simple y se com
ponga de una sola palabra, pues, al contrario, es complejo y 
contiene varias. 

c) ESTABLE. Según la mayoría de los autores es inmuta
ble. Sin embargo, sólo tiene cierta estabilidad, pues hay dife
rentes causas que lo modifican parcial o totalmente. Esa mo
dificación está controlada para evitar que la persona la obtenga 
sin justificación y "se confunda con otras, o se oculte de sus 
obligaciones. La tendencia es darle la mayor estabilidad. 

d) INALIENABLE E INDIVISIBLE. N O sólo no se pued'e traspa
sar a otro, sino que la persona tampoco puede tener dos desig
naciones dividiendo las palabras del nombre que le corresponde. 

§ 82. REGLAMENTACIÓN. LEY 18.248. La historia de
muestra que los nombres se fueron formando por la costumbre, 
juntamente con el lenguaje, para cubrir la necesidad de identi
ficar a las personas. 

En tiempos remotos un solo término bastaba, pero, más tarde, a 
fin de conformar aquel objetivo, se agregaba una Cualidad unida 
a ese nombre individual, sobre todo si había varios personajes que 
tenían idéntico nombre. Así, Alejandro Magno, Tales de Mileto, 
Santiago el Apóstol. Se podía tratar, entre otros motivos, de la 
fama por una campaña militar, de la ciudad de origen o de una cua
lidad principal de la vida. Ya en Roma, se tomó en cuenta el nom
bre individual como praenomen, al que se le agregó el nomen 
gentilicio, o designación de la gens o familia, y el cognomen, que di
ferenciaba a las distintas ramas de la gens. En algunos casos se 
añadía el agnomen, como designación particular que provenía de un 
suceso que le confería fama al sujeto, generalmente de carácter mili
tar. Tal el caso de Publio (praenomen), Cornelio (nomen), Esci-
pión (cognomen), y Africanus (agnomen). 

El dominio de los bárbaros trajo las viejas costumbres de un 
nombre personal seguido de una cualidad, procedencia, actividad, 
etc. (Juan Sin Tierra, Fernando el Católico, Juana la Loca, Juan He
rrero). En muchos casos empezó a formarse el uso de apellidos 
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riiMiii pitlmiilinicos, piuii lo cual se producía en países del idioma es 
ininul unii ilei'lhiacióii del nombre propio. Así, de Rodrigo venía 
Uodi lniie/,, (|uc significaba hijo de aquél. Juan Fernández era hijo 
di' l'oiniiíulo. Diego Pérez, de Pero. En las sociedades modernas 
i'NON iipcllidos se consagraron en forma definida y se estableció un 
NÍN(i'iiin de individualización más complejo, particularmente deriva-
i((i i(c lii iisceiidencía parentai. 

Aparte de algunas disposiciones del Código con meras re-
Ificiicias (arts. 79, 1001, 1004, etc.) y leyes locales del registro 
livil la I5C)5 de Capital y otras- que se ocupaban del nombre, 
pero sólo para el cumplimiento de sus fines regístrales, no ha-
liín cutre nosotros, hasta la ley 18.248, una regulación orgánica 
completa. 

Hubo otras leyes para cuestiones específicas (p.ej., la 13.010, la 
1.3.252, la 14.367). En 1943 se dictó el decr. ley 11.606 (ratificado 
por ley 13.030), que impuso restricciones a la elección y, después, 
las nuevas leyes del registro, que fueron más explícitas aunque siem
pre limitadas a lo suyo (ley 14.586 y decr. ley 8204/63), hasta que, fi
nalmente, en 1969, se sancionó la ley del nombre (18.248), la cual 
sólo ha sufrido modificaciones por las leyes de adopción (19.134), de 
patria potestad (23.264) y de matrimonio (23.515). 

A continuación, teniendo en cuenta esas modificaciones, se 
estudiarán las distintas reglas que contiene la ley del nombre. 

§ 83. NOMBRE INDIVIDUAL o DE PILA. - Por tradición deriva
da del derecho romano es el praenomen, que la ley llama 
"nombre de pila" (art. 2°, ley 18.248), por referencia a la pila 
bautismal (indudablemente incorrecta -ver Pliner-, frente a 
personas que, por motivos diversos, no son bautizadas, y que 
tiene un matiz poético no jurídico). 

a) ADQUISICIÓN. Se adquiere con la inscripción en el acta 
de nacimiento, y es elegido por los padres, como derecho de 
ambos sin preeminencia de uno sobre el otro (art. 14, ley 
23.264, que modificó la ley 18.248). 

La modificación significó quitarle preferencia al padre, que te
nía antes con exclusividad la patria potestad, y daba la última palabra 
en la decisión al respecto. Hoy, la patria postestad es compartida e 
indistinta, de modo que una desinteligencia entre padre y madre lle
vará a que intervenga la justicia para resolverla. Va de suyo que el 
recién nacido no está en condiciones de escoger su nombre indivi
dual, por eso queda delegada la elección. 
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< 'miiulo uno de los padres está impedido de hacerlo, falta 
I) i'Ndi misenle, corresponde al otro o a las personas a quienes 
luibicnm tlado autorización, o a los guardadores del menor, o 
jil ininislerio pupilar, o a los funcionarios del registro civil. 
I)cl)e entenderse que ése es un orden de preferencia, pues los 
nombrados no tienen un rango igual sino sucesivo. En la hi
pótesis de que no se hubiera puesto nombre al nacer y la perso
na hubiera usado uno con anterioridad a la inscripción, será el 
c|uc tomará en cuenta el jefe del registro. 

Puede darse el caso de hijos extramatrimoniales no reconocidos 
o de padres desconocidos (expósitos), que en la vida hayan usado un 
nombre. Una vez recibidos en el registro e inscriptos, el reconoci
miento posterior a la aparición del padre o madre no da derecho 
a modificar el nombre ya adquirido, siempre que no medie otra cau
sa legítima de modificación. 

b) LIBERTAD DE ELECCIÓN. RESTRICCIONES. Por otra parte, 
la ley 18.248, en el art. 3°, sienta el principio de libertad de 
elección, principio éste que está hmitado con múltiples prohibi
ciones enunciadas en sus cinco incisos. Hay evidente exceso 
en las restricciones (Phner), y algunas han llevado a tratar el 
tema desde el punto de vista de su constitucionalidad, con ver
daderas vacilaciones por parte de la jurisprudencia. 

Se prohiben los siguientes nombres: 

1) EXTRAVAGANTES, RIDÍCULOS, O CONTRARIOS A NUESTRAS COS
TUMBRES. Lo de extravagantes y ridículos tiene un sentido 
análogo, pues se trata de designaciones fuera del oíden común, 
extrañas, que mueven a risa o burla por su rareza. La expre
sión "contrarios a nuestras costumbres" debe también tener ese 
alcance, pues a la postre lo que se quiere es evitar el empleo de 
palabras que ofendan la dignidad de la persona (Puig Brutau). 

Si, en cambio, se le diera una amplitud mayor, como no están 
definidas normativamente nuestras costumbres; se presenta el con
cepto restrictivo con caracteres ambiguos, pudiendo permitir re
tacear inconvenientemente el principio de hbertad. Las autorida
des podrían ser arbitro de las llamadas "nuestras costumbres", que 
no es igual al concepto "buenas costumbres", y la hmitación se inter
pretaría de una manera distinta, según el sistema de gobierno (de
mocrático o dictatorial), la tendencia de los gobernantes (religiosa o 
laica), las modas del momento (nacionalizantes o extranjerizantes). 
De ahí que sería conveniente unir en un solo concepto -contrario a 
la dignidad- las tres limitaciones: extravagante, ridículo y contrario 
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II iiiu<»tliiiM i'OHliiitibics, sosteniendo sólo que se reputan inadmisibles 
liiN miiiiliicN que iilcntan contra el decoro de la persona (Cifuentes). 

IÍNIIUIIÍII iiÍKiiiio de los casos y hacer análisis crítico de las solu-
ilniífN del nomiire "Citlali" (CNCiv, Sala A, 23/11/82, LL, 1983-
( ' ,'HI), ilfl nombre "Nelson" (CNCiv, Sala C, 27/12/78, LL, 1979-B-
(iM , con lióla de Moisset de Espanés, Luis, La prohibición de elegir 
iKiinhrr.i cxiruvagantes, ridículos o contrarios a nuestras costum-
Imw), y el nombre "Varina" (C2'' CivCom Córdoba, 18/5/73, JA, 20-
1973691). 

2 ) Qm: HXPRESEN o SIGNIFIQUEN TENDENCIAS POLÍTICAS O IDEO-

lOdicAs: También es ambigua esta restricción. En realidad, 
ilchicra interpretarse de igual modo que la anterior, por cuan-
lo nombres como "Ateo" o "Fascista", son por cierto ridículos. 
I'cro,, en cambio, "Libertad", "Franklin", "Evita", "María Vir
gen" o "Jestis", dan tendencias políticas y religiosas, pero no 
son extravagantes, por ello son permisibles, que es la verdade
ra causa de su admisibilidad. 

Estudiar críticamente los casos de jurisprudencia "Evita" (CN 
Civ, Sala F, 7/8/84, LL, 1984-D-132) y "Democracia" (CNCiv, Sala 
O, 24/5/84, LL, 1984-C-428). Analizar la imposición como pre-
nombre de "Belgrano" o "Moreno", "Unitario" o "Federal" y esta
blecer si se ubican en alguna prohibición. 

3) QUE SUSCITEN EQUÍVOCOS RESPECTO DEL SEXO. A un va

rón, nombre reconocidamente de mujer y viceversa. Hay 
nombres que son indistintos. Caso de jurisprudencia "Yaz-
mín" (CNCiv, Sala D, 10/10/78, LL, 1978-D-523). 

4) LOS APELLIDOS COMO NOMBRES. Las designaciones que 
tienen ya acreditada su condición de apellido, no pueden figu
rar como nombre individual. En algiin caso se han utilizado, 
tratándose de apellidos extranjeros, como el de "Washington" 
o "Franklin". 

5) PRIMEROS NOMBRES IDÉNTICOS A LOS DE HERMANOS VIVOS. 

Con el fin de evitar confusiones. 

6) MÁS DE TRES NOMBRES. Antiguamente se usaban mu
chos y era motivo de dificultades identificatorias, particular
mente en los documentos cuando se suprimía alguno o se los 
confundía. 

7) LOS NOMBRES EXTRANJEROS. Esta limitación es la más 
conflictiva por la variedad de casos que se presentan y las seña-
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I;KIÍIN iliíercncias jurisprudenciales que se han ido produciendo. 
l.iiK aii(()ridades del registro civil suelen tener una lista o catá
logo cerrado, del cual no se apartan, recortando inconveniente-
ineiilc el derecho de libertad e impidiendo la natural creación 
idioniática de nombres. Sobre todo, cuando algunos tienen 
cualidades tradicionales para determinadas familias. 

La ley deja a salvo los casos de nombres extranjeros caste
llanizados por el uso, esto es, asumidos por el idioma español 
como propios. También los nombres de los padres del inscrip
to, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieren traducción 
"en el idioma nacional". 

Se trata en verdad del "castellano" que no es idioma ar
gentino, sino de toda Latinoamérica y de España. Asimismo, 
se excepttia la prohibición a los hijos de funcionarios o em
pleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o 
consulares acreditadas en el país, y de los miembros de misio
nes públicas o privadas que tengan aquí residencia transitoria. 

La prohibición de nombres extranjeros en una época (durante el 
decr. 11.609/43, que era muy parecido) fue declarada inconstitucio
nal, pues se consideró afectada la libertad de cultos al limitar la elec
ción de nombres a los del santoral católico, como las autoridades 
pretendían (CSJN, 20/4/45, LL, 38-409). Más tarde se cambió esa 
jurisprudencia, para volverse a ella en 1957 (CSJN, 20/2/48, LL, SO
IS?; id., 7/4/48, LL, 50-810; id., 2/12/57, LL, 89-601). En 1958, 
nuevamente se declararon constitucionales las restricciones por tra
tarse de una cuestión de interés público (CSJN, 28/11/58, LL, 96-45, 
con nota de Borda, Guillermo A., Vicisitudes de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema en torno al nombre de pila). La ley 18.248 es más 
amplia y, en la actualidad, la Corte Suprema admite la vigencia 
constitucional de las limitaciones en caso de ser nombres extranje
ros, aunque con disidencias muy fundadas (CSJN, 9/8/88, LL, 1989-
B-253, con nota de Barrancos y Vedia, Fernando N., La libertad in
dividual y el nombre de las personas). En realidad, no hay serios 
fundamentos para semejantes resguardos de nuestra perseguida 
identidad nacional, pues nada pierde ella con nombres de otro ori
gen, cuando no son ridiculos y afrentosos a la dignidad. En cam
bio, el respeto de elección por los padres nos civiliza e invita al inmi
grante, lo complace y permite ampliar el nomenclátor de nombres 
posibles. Es necesario en este caso, como en otros, materia del 
lenguaje, el permanente enriquecimiento idiomático. La Constitu
ción nacional llama a todos los habitantes del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino y da ejemplo de respeto de las libertades. 
Pero la ley, abroquelada en un nacionalismo ideológico circunstan-
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i'inl ele sus creadores, y ajeno a nuestros verdaderos intereses, pro-
liíbe :i los padres poner nombres extranjeros como si fuera ése el 
inolivo de algún desarraigo, afrentando a las personas que desean 
venir ¡i nuestro país. 

I,as resoluciones de admisión o rechazo del registro civil 
son resueltas por las cámaras de apelaciones en lo civil, como 
írilnmal de apelación. 

I.a jurisprudencia ha sido, por ventura, cada vez más com
placiente y abierta, interpretando la norma con la mayor de las 
licxiliilidades posibles. 

Casos para estudio: "Anouche", CNCiv, Sala D, 10/8/78, LL, 
I978-D-227; "Ibel", CNCiv, Sala C, 24/8/78, LL, 1978-D-349; "Ale-
xander Johan", CNCiv, Sala E, 19/10/78, LL, 1978-D-522; "Sam-
pat", CNCiv, Sala C, 27/9/78, LL, 1978-D-524-, "Melanie", CNCiv, 
Sala B, 30/6/81, JA, 1981-III-456; "Yohana Sabrina", ED, 136-296; 
"Marlitt Katrin Helma", ED, 134-688, y análisis de las excelen-
íes notas de Germán J. Bidart Campos y Daniel E. Herrendorf. 

8) NOMBRES INDÍGENAS. La ley 23.162, agregó al art. 3° ¿w 
a la ley del nombre la posibilidad de imponer los de aborígenes 
o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamerica
nas, que no "contraríen -d ice- lo dispuesto por el art. 3°, inc. 
5°, parte final". Esta remisión es evidentemente equivocada y 
sin sentido. 

Casos de jurisprudencia: "Culmen", CNCiv, Sala C, 2/12/80, 
ED, 92-657; "Qori y Wamancha", CNCiv, Sala A, JA, 1987-IV-40; 
"Aluminé", CNCiv, Sala C, 22/12/78, LL, 1979-B-656. 

§ 84. APELLIDO. - Es el ñamen de los romanos, al que se 
unía el cognomen. Tiene por misión identificar a la persona 
en la sociedad. El nombre individual (identificación en la fa
milia) y el apellido (identificación de las familias) son los datos 
formales de la identidad completa. 

a) HIJOS MATRIMONIALES. Llevan el primer apellido del 
padre o, a pedido de los progenitores, si éste es compuesto, los 
dos que se juntan (p.ej. , González Cueto). También, a pe
dido de ambos, se agrega el de la madre. El interesado puede 
soHcitar esta adición al registro después de los 18 años, que se 
mantiene definitivamente (art. 4", ley 18.248). 
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b) HIJOS EXTRAMATRIMONIALES. Adquieren el apellido del 
progenitor que los reconoció. Si ambos lo hacen simultánea o 
sucesivamente, se aplica la regla anterior. Pero si el recono
cimiento del padre fue pasado un tiempo al de la madre, el 
cambio que acarrearía puede evitarse, pidiendo al juez que se 
autorice a usar el de la madre primero cuando el hijo ya era 
públicamente conocido con él. El hijo, cumplidos los 18 años, 
hace la opción ante el juez que lo autoriza, siempre que nO pa
sen 2 años (o sea, hasta los 20), o desde su emancipación o re
conocimiento paterno. 

El hijo de madre viuda lleva su apellido de soltera, solución 
criticable porque señala indirectamente la extramatrimoniali-
dad (art. 5°, ley 18.248). 

Cuando la criatura no tuviere padres conocidos -no reco
nocida o abandonada-, el oficial del registro lo anotará con un 
apellido "común", salvo que al hacerlo ya aquél hubiere usado 
un apellido, el que le será respetado. Si después se produce el 
reconocimiento, rigen las soluciones anteriores. A los 18 años 
se puede pedir la inscripción con el apellido que se hubiere usa
do (art. 6", ley 18.248). 

c) EXTRANJEROS. LOS extranjeros, al nacionahzarse, pue
den pedir la adaptación a la grafía y fonética castellana de ape
llidos que son de difícil pronunciación. 

d) MUJER CASADA. La ley 23.515 (art. 4°), con un criterio 
moderno y mucho más razonable, ha dispuesto qije el uso del 
apellido del marido precedido de la preposición "de" (fulana 
de tal) ya no es obligatorio, sino una opción de la mujer casada. 
Producida la separación, también es optativo continuar con el 
uso del apellido marital, a menos que sea privada de hacerlo 
por sanción, o sea, cuando hay motivos graves y el marido 
lo solicita (p.ej., por caso de deshonra). En caso de divor
cio vincular, la mujer pierde el derecho de uso del apellido ma
rital, salvo acuerdo contrario o que por el ejercicio de la indus
tria, comercio o profesión, fuese conocida por ese apellido y 
solicitare conservarlo para tales actividades. 

Anulado el matrimonio, la mujer pierde el apellido matri
monial. No obstante, si ella fuera declarada de buena fe y tu
viere hijos, puede ser autorizada judicialmente o conservarlo 
(art. 11, ley 18.248). 
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e) MUJER VIUDA. Está autorizada para pedir al registro la 
supresión del apellido marital. En cambio, si contrae nuevas 
nupcias, pierde el apellido de su cónyuge anterior. 

f) HIJOS ADOPTIVOS. Llevan el apellido del padre adoptante. 
En la adopción "simple" puede añadirse como adición, a pedi
do del adoptado que cumplió 18 años, el apellido de sangre. 
En cambio, cuando la adopción es "plena" -clase de legitima
ción adoptiva que creó la ley posterior 19.134-, el adoptado deja 
de pertenecer a su familia de sangre y se extingue ese parentes
co en todos sus efectos (art. 14), por lo que el hijo ya no puede 
solicitar que se añada el apellido de origen. 

Si los adoptantes fueren cónyuges, el adoptado, a partir de 
los 18 años, puede pedir que se agregue el apellido compuesto 
del padre o de la madre adoptiva. Tratándose de una mujer 
viuda, el adoptado en principio, lleva su apellido de soltera, 
pero existe la posibilidad de que ella pida, con causas justifica
das, que se le atribuya el del marido premuerto. 

Tales causas pueden ser que el marido hubiera demostrado que
rer adoptarlo antes de morir, o bien, la necesidad de que aparezca 
ante el entorno social como hijo matrimonial, si es necesario ocultar 
la relación adoptiva, lo que normalmente no se aconseja. También 
es importante que ya hubiera sido, durante la guarda, tenido por 
hijo del premuerto. 

La adopción plena por mujer casada sin que adopte el marido, 
lleva solución parecida al de la viuda. Con mayor razón si el mari
do autorizare expresamente a que lleve su apellido (art. 12, ley 
18.248). 

§ 85. RECTIFICACIÓN, CAMBIO Y ADICIÓN DE NOMBRE. - Ya se 

ha visto que los regímenes legales del nombre sostienen lo que 
la doctrina llama en general la "inmutabilidad", la que abarca 
al nombre como tal, compuesto inescindiblemente por el pre-
nombre y apellido. Sin embargo, es más bien un régimen que 
busca la mayor estabilidad, pero que tiene variadísimas causas 
de alteración y hasta cambio total del nombre. 

Se pueden clasificar las siguientes vías de modificación: 

a) A MODO DE CONSECUENCIA. Al cambiar el estado o los 
hechos que determinan la atribución o conservación de un 
nombre, se produce legítima y legalmente su automática altera
ción, que puede inclusive ser total. 
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Así, por ejemplo, la mujer que al contraer matrimonio opta por 
iisiii' el apellido del marido, lo que es una costumbre muy arraigada 
en sociedad; la divorciada vincularmente y vuelta a casar, que pierde 
uno y adquiere el otro; el hijo que pide alguna agregación de apelli
do, dentro de las admitidas; el adoptado que pierde a veces comple
tamente el nombre (prenombre y apellido), de acuerdo con las moti
vaciones legales estudiadas; la mujer que enviuda, etcétera. 

b) A MODO DE SANCIÓN. E n ciertas circunstancias se pro
h ibe a alguna persona utilizar un nombre por causas que le son 
imputables . 

Por ejemplo, la mujer separada o divorciada que deshonra el 
apellido del marido. 

c) A MODO VOLUNTARIO. Es uua vía principal de cambio, 
que debe tener causa legítima. Es a pedido del propio intere
sado, sea porque la ley expresamente da la opción, o porque en 
los hechos y circunstancias que rodean ese nombre, se hace su
mamente gravoso conservarlo. 

Por ejemplo, el caso en que se puede pedir que se agregue el 
apellido materno, o en la adopción simple el de sangre. En otros 
supuestos, porque se trata de un nombre ridículo, deshonrado, de 
difícil pronunciación -caso del extranjero que se nacionaliza-. 
Pero, acorde con el art. 15 de la ley de nombre, es necesario que se 
plantee judicialmente el pedido y que medien justos motivos. Esto 
significa que las meras preferencias individuales, y aun haber utiliza
do durante un tiempo -largo uso- un nombre que no era el que co
rrespondía según la partida de nacimiento, no es suficiente motivo 
para requerirlo, pues de lo contrario quedaría a merced del interesa
do lograr por una conducta de hecho que se produzca el cambio. 

Casos de jurisprudencia para estudiar y analizar: conflicto con
yugal, CNCiv, Sala E, 10/12/79, LL, 1980-B-406; cúmulo de conso
nantes, CNCiv, Sala A, 29/4/66, LL, 122-674; adición de apellido de 
los guardadores, CNCiv, Sala D, 10/10/66, ED, 17-951; adición para 
evitar homónimos, CNCiv, Sala F, 14/4/82, LL, 1982-C-379; motivos 
religiosos, CNCiv, Sala C, 16/5/61, JA, 1961-III-414; id., id., 21/12/ 
82, ED, 104-479; l^InstCivCap, Juzg. n" 14, 5/8/66, ED, 17-494; 
para evitar confusión en el sexo, CNCiv, Sala A, 5/12/73, LL, 154-
310; necesidad de juzgar las causas con rigor, CNCiv, Sala C, 28/4/ 
78, /•;/), 79-458; amplitud de apreciación, CNCiv, Sala I, 26/4/89, 
/ ./„ I99()-A-130; el largo uso de hecho, CNCiv, Sala C, 22/2/78, LL, 
l978-l)-226; id., id., 18/4/79, LL, 1979-D-276, con nota de Pliner, 
Adolfo, El ílogma de la inmutabilidad del nombre y los "justos moti
vos" para cainhiarlo. 
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'I 'anto el cambio como la adición son a l teraciones del noni-
lirc. vSin embargo , el p r imero es más grave p o r q u e implica la 
susti tución, mientras que el segundo es una agregación de o t ra 
palabra a la que se ten ía . D e ahí que , en este segundo caso, 
los t r ibunales no son tan estr ictos. 

En cuanto a la rectificación, en verdad se t ra ta sólo de en
mendar un er ror al ser inscripto, no de un cambio . Por ello, 
el procedimiento es genera lmente directo ante el di rector del 
registro, quien puede disponerlo de oficio o a ped ido del in
te resado . Sus resoluciones son apelables a la C á m a r a de A p e 
laciones en lo Civil. 

E l procedimiento pa ra el cambio o adición es más comple
jo y s iempre judicial , s iendo compe ten te el juez del lugar de la 
inscripción original o el del domicilio del in te resado . 

Interviene el ministerio público (agente fiscal) y el pedido debe 
publicarse en un diario oficial por dos meses, una vez por mes, pu-
diendo haber oposición de terceros. Además, deben pedirse in
formes sobre la posibilidad de medidas precautorias existentes a 
nombre del peticionante, como embargos, inhibiciones, etc., a fin de 
evitar perjuicios a los acreedores. La sentencia que lo admite es 
oponible a terceros y se inscribe, desde luego, en el registro (arts. 15 
a 18 de la ley de nombre). 

Casos de jurisprudencia: diferencia entre cambio y adición, 
CNCiv, Sala C, 21/12/82, ED, 104-479; justificación por error al 
anotarlo, CNCiv, Sala B, 19/8/67, ED, 22-364. 

§ 86. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NOMBRE. - D e var iadas ma
neras es posible afectar este a t r ibu to , lo que afecta en general a 
la persona misma, conforme con el concepto expuesto (ver 
§ 80), y nacen acciones que p romueve el propio in te resado . 

Por un lado, se presenta la situación de quien ve que no se ad
mite su nombre, pues hay terceros que niegan nominarlo como 
le corresponde, lo que importa un desconocimiento del nombre. 
También, el hecho de que una persona use el nombre de otra como 
propio, lo que significa usurpar el nombre ajeno. Pero, esta usur
pación puede tener dos modalidades que subdividen la cuestión: 
una, que la apropiación de ese nombre sea para individualizarse, o 
sea, que el usurpador lo aprovecha en ese sentido; otra, que la apro
piación sea para denominar bienes, entes ideales o personajes de 
fantasía (sean cosas o figuras inventadas). Aquí, la usurpación no 
es de la identificación sino del nombre, derivándose en una ofensa al 
honor, porque el uso espurio en tales circunstancias molesta o hiere 
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la lama. Finalmente, es dable que un individuo solicite el cambio o 
modificación de su nombre, eliminando alguna homonimia. 

Ante estos hechos, al margen de la protección que pudiera brin
dar el derecho penal, en el derecho civil están previstas acciones de 
protección del nombre que en cada uno de esos casos tiene proyec
ción diferente: la primera, es la acción de reclamación; la segunda, 
acción de contentación; la tercera, de supresión, y la cuarta, de opo
sición. 

a) ACCIÓN DE RECLAMACIÓN. La persona exige judicial
mente que se le designe con su nombre porque alguien se niega 
a hacerlo, sea en forma completa o en alguno de los elemen
tos (prenombre y apellido). Puede tratarse de alguien que 
desconoce o niega públicamente el nombre, o afirma que no le 
corresponde a su titular, o declara que el titular oculta una 
identificación con nombre supuesto, o bien, se niega a asentar 
o recibir el nombre. 

Por ejemplo: la empresa telefónica se niega a poner el nombre 
del abonado en la guía; alguien arranca la chapa del nombre que 
está en la puerta, como si fuera ilegítima su exteriorización; alguien 
insiste en decir que una persona está utilizando un nombre que no es 
suyo y le niega la participación en algo con ese nombre -en un club, 
en una sociedad-. 

La demanda de reconocimiento del nombre así impugnado 
o desconocido, puede requerir que se prohiba en el futuro ese 
comportamiento y que se publique la sentencia a costa del res
ponsable (art. 20, ley 18.248). 

Es necesario, para promover la demanda, tener legítima titula
ridad del nombre y que se haya producido la acción contraria expli
cada. Pero no hace falta, como se sostuvo (Orgaz), que se pruebe 
el perjuicio, así como tampoco, según pensaron otros (Llambías, Ri
vera), que se demuestre un interés material o moral en demandar, 
pues basta la acción ilegítima del demandado (Borda, Pliner), que 
pone al desnudo el móvil que justifique reclamar el nombre. La 
'sentencia tiene efectos erga omnes, en el sentido de que hace cosa 
juzgada para todos los terceros, dando por reconocido que es el atri
buto de la persona del actor en el juicio (Rivera, Llambías; en con
tra, Pliner). Puede haber, además, condenación accesoria de daños 
y perjuicios. 

b) ACCIÓN DE CONTESTACIÓN. También llamada de MíMrpa-
ción, se da cuando uno usa para su propia designación un nom
bre ajeno. El juicio se inicia para que cese el uso indebido 
(art . 2 1 , ley 18.248). 
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lis de advertir que en las sociedades actuales, ante la gran 
concentración general demográfica, no es posible evitar las ho-
monimias, pues hay infinidad de apellidos que son comunes a 
il i versas familias y se pueden elegir idénticos prenombres. De 
¡lili que, si dos personas tienen el mismo nombre que les co
rresponden como titulares legítimos, esta acción carecería de 
fundamento. Es necesario, pues: 7) ser titular, y 2) que otro 
se aproveche del nombre sin derecho, pues, en el caso de ho-
inonimias que puedan ser molestas o perjudiciales, lo único 
posible es solicitar algún cambio del nombre para evitar la si
militud. 

En general, se exige en el demandante la prueba de la existencia 
de un interés para contestar el nombre usurpado, pues se considera 
que puede no haber ninguno y, en ese caso, no habría base para ini
ciar el juicio (en contra. Borda; a favor. Rivera, Pliner, Llambías, 
Orgaz). De lo que se trata es de evitar molestias y confusiones, y, 
por otra .parte, el seudónimo con nombre ajeno es de utilización le
gítima cuando no afecta un interés del titular. 

La orden de abstención como condena principal puede llevar 
aparejada la acción de daños y perjuicios materiales y morales. 
También en este caso el fallo hace cosa juzgada absoluta y no limi
tada a las partes del litigio (Rivera, Llambías; en contra parcialmen
te, Pliner). 

c) ACCIÓN DE SUPRESIÓN. Al ser utilizado "maliciosamen
te" -según la expresión del art. 21 antes citado- para la desig
nación de cosas y personajes de fantasía, causando un perjuicio 
material o moral. 

En verdad, esta parte del artículo de la ley 18.248 protege 
principalmente el honor, que no es un atributo sino un dere
cho personalísimo (ver § 41). No obstante, puede verse una 
bifurcación tutelar, pues a la vez el nombre y el honor o buen 
nombre están en la cuestión. Por un lado, el uso abusivo 
del nombre; por el otro, la lesión a la honra u honor objetivo 
que ese nombre representa al identificar a una persona en par
ticular. Designar con el nombre un bien exterior, una enseña 
o marca comercial, un personaje de teatro, importa evocar una 
persona individual a más de dañar su fama (Pliner). 

La ley, con un verdadero error destacable, exige que la ac
ción sea "maliciosa". Malicia significa dolo, perversidad, in
tención de dañar. El error está en que podría causarse un 
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perjuicio por negligencia o imprudencia en la utilización del 
nombre, lo que esa interpretación textual dejaría sin tutelar en 
esta situación frente a un uso impropio del atributo ajeno (Ci-
fuentes). Para Borda la malicia se presume del hecho, pero 
esto, que no se sujeta al texto, siempre deja sin protección al 
caso en que no hubo intención de agraviar o molestar. 

Análisis de jurisprudencia: 
Caso anterior a la ley 18.248: CCiv 1" Cap, 3/9/44, JA, 1946-

III-116. 
Casos que aplicaron la ley 18.248; CNCiv, Sala F, 17/2/76, LL, 

1976-C-144; id., Sala B, 27/10/80, JA, 1981-11-611. 

d) ACCIÓN DE OPOSICIÓN. El titular de un nombre que pre
tende asumir un tercero al sohcitar un cambio o adición de su 
nombre, puede oponerse para evitar una homonimia, en defen
sa de su denominación (Pliner). Se exige que el oponente tenga 
un interés, y \a sentencia, que por cansa de \a oposición no 
hace lugar al cambio o adición, hace cosa juzgada absoluta. 

§ 87. EL SEUDÓNIMO. - Es un nombre de fantasía que es 
utilizado por las personas con diferentes objetos, en las obras y 
actividades artísticas, científicas, hterarias, etcétera. En ge
neral, es para ocultar la verdadera identidad, pero puede servir 
también para poner de reheve una personahdad artística o fa
mosa, aunque no se utihce un medio que realmente pueda 
ocuhar aquella identidad. El seudónimo se puede formar con 
una palabra de una cosa, un bien, otros nombres, una idea o 
pensamiento objetivo, y hasta con otfo seudónimo. 

La ley protege el seudónimo cuando hubiere adquirido no
toriedad, equiparándolo al nombre. Esto porque también el 
seudónimo, que reemplaza en una actividad específica al nom
bre, se identifica con la persona en la obra o actividad de que 
se trata. 

La ocultación maliciosa y fraudulenta con un seudónimo (p.ej., 
para cometer delitos o para después no pagar una deuda que se ha con
traído con nombre supuesto), desde ya no está protegida. El uso 
legal del seudónimo para ocultarse tampoco puede extenderse a 
todas las actividades de la persona, pues no puede sustituir al nom
bre en los actos piiblicos: documentos de identidad, relaciones judi
ciales, presentaciones a la Administración pública, etc., pues de lo 
contrario sería una manera de cambiar el nombre, que, como se ha 
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VINIII, i'Nlil |ii(iliil)iila. Un cíiniliio, en limitados aspectos (p.ej., en 
i'l Hile (I en In liiifii científica), es posible usar el seudónimo como 
|iitiiliilln dolinjii del cual se oculta el verdadero nombre. Se han 
cliidd limos en (|iic una persona famosa ha sido identificada por la so-
lii'iliul CDiiipleliimeiilc con su seudónimo, como ocurrió con el escri-
liM i'NpiiHol Mailíncz Ruiz, que se hizo llamar Azon'n, y fue tan 
('«piiMNivii la identidad de ese nombre de fantasía que hasta a su 
NiMliiiii se lii llamaba señora de Azorín. 

I ,M noloriodad para adquirir el seudónimo es cuando éste 
Nt< propaga y adquiere una función individualizadora como el 
iioiiihrc. lil seudónimo puede inscribirse en el Registro Na
cional de Propiedad Intelectual (art. 3°, ley 11.723), hoy Direc
ción Nacional del Derecho de Autor, pero, a partir de la ley 
tlcl. nombre, el elemento de apropiación es la notoriedad, lo 
que suele ocurrir por un largo uso, aunque no sea ésta una exi-
.̂'.iMR'ia puntual, pues basta la identificación piiblica del sujeto 

(juc lo ha utilizado. 

Estudiar el caso de CNCiv, Sala C, 22/12/88, LL, 1989-C-l, con 
nota de Villalba, Carlos A., El derecho al seudónimo. 

Anáhsis crítico del caso de CNCiv, Sala E, 28/5/74, ED, 55-440, 
y las distintas opiniones de los jueces. 

Caso del seudónimo que se vuelve nombre: CNCiv, Sala F, 5/6/ 
86, LL, 1987-E-184, con nota de Leiva Fernández, Luis E., De las 
soluciones singulares a las indebidas generalizaciones. 

6) CAPACIDAD 

§ 88. CONCEPTO. REMISIÓN. - Capacidad es la aptitud o 
posibilidad jurídica de gozar y obrar los derechos. Se divide 
en capacidad de derecho, aptitud de ser titular, y capacidad 
de hecho, aptitud para ejercer los derechos por sí mismo. ^La 
capacidad es la regla básica ,*% pues sólo existen incapacidade's 
como excepciones que establece la ley. No puede haber otras 
incapacidades que las que la norma determina (arts. 52 y 53, 
Cód. Civil). 

Son incapaces de hecho absolutos, es decir, que no pueden 
ejercer por sí la totalidad de los derechos: las personas por na
cer; los menores impúberes; los dementes declarados tales en 
juicio; los sordomudos que no saben darse a entender por es
crito, también declarados en interdicción. Son incapaces reía-
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tivos los menores adultos, pues pueden otorgar por sí los actos 
que las leyes les autorizan expresamente (arts. 54 y 55, Cód. 
('ivii). 

Las incapacidades de derecho no están sistematizadas en la 
ley, sino que surgen de las diferentes prohibiciones que en 
ella se contienen. Son incapacidades relativas, nunca absolu
tas, y generalmente establecidas por razones de orden público 
y para resguardar intereses generales. De igual modo, la ca
pacidad de derecho o de ser titular de derechos es siempre rela
tiva, pues no hay persona que actúe en la vida jurídica sin res
tricciones o prohibiciones derivadas de su estado, vinculaciones 
civiles y familiares. 

En lo que atañe al régimen de incapacidades e inhabilita
ciones, ver § 89 y siguientes. 



CAPÍTULO III 

HftíílMKN DE INCAPACIDAD E INHABILITACIÓN 
DE LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE 

A) MENORES 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ H9. EL MENOR Y LA CAPACIDAD. - Son menores impúberes 
lodos los que una vez nacidos no han llegado a cumplir 14 años. 
Son menores adultos los que van de los 14 a los 21. Cumplida 
fsla edad se pasa a la categoría de mayor y se llega a la capaci
dad plena de hecho. Esto ocurre automáticamente el día del 
cumplimiento de los 21 años, sin necesidad de autorización ju-
tiicial o de los representantes (art. 129, Cód. Civil). Ver § 95. 

§ 90. SITUACIÓN DE LOS IMPÚBERES. - Si bien los menores 
que no han cumplido 14 años tienen capacidad de derecho, 
puesto que pueden ser titulares de derechos y obligaciones, es
tán colocados en incapacidad absoluta de hecho, de modo que, 
en principio, no pueden obrar por sí en la administración y dis
posición de los derechos patrimoniales, ni respecto de aquellos 
que les son personales, ni en la dirección de sus personas. La 
ley presupone aquí falta de madurez para actuar y sienta la re
gla de la incapacidad de hecho absoluta o total. 

Los menores, por tanto, deben ser tutelados y dirigidos, 
puesto que la ineptitud establecida no es más que un medio de 
protección para evitar daños y aprovechamientos, por ser per
sonas que naturafmente no tienen condiciones de habilidad e 
idoneidad frente a los demás. Por tal causa, estos menores 

12. Cifuentes, Elementos. 
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t ienen representantes necesarios y legales que se ocupan de 
ellos y obran por ellos. 

Cuando la ley dice que la incapacidad es absoluta quiere signifi
car que no pueden ejercer ninguno de sus derechos. En algunos ca
sos se ha puesto en duda esta norma general, particularmente acerca 
de ciertos actos, llamados "pequeños contratos", que acostumbran a 
realizar sin impeHimento social ni legal. Tal la compra de titiles es
colares, golosinas, transporte en medios de locomoción, etcétera. 
Podría sostenerse, sin embargo, que ocurre así porque los menores 
están autorizados por los padres o representantes (tutores), y ejer
cen en tal sentido un mandato al actuar en nombre de aquéllos. 
En efecto, dichos representantes podrían impedir que lo hicieran y 
hasta disponer lo contrario, comunicándolo a las otras partes, lo 
cual invalidaría la actuación propia de los impúberes. Luego, no 
puede considerarse que ejercen un derecho por sí, ya que les sería 
impedido a voluntad del representante. 

En cambio, acorde con lo que dispone el art. 1897, el man
dato puede ser conferido válidamente a una persona incapaz de 
obligarse, y el mandante está obligado por la ejecución del 
mandato, tanto respecto del incapaz como acerca de los terce
ros con quienes hubiera contratado el menor. 

Naturalmente que este mandato tácito es revocable, como 
todo mandato (arts. 1963 y 1970, Cód. Civil). 

Hay que señalar que el ejercicio del mandato no puede crear 
ningún compromiso al incapaz, ni con respecto al mandante ni 
acerca de terceros que contrataren con el incapaz (art. 1898, Cód. 
Civil). En definitiva, el menor no obra en este caso ni en su nom
bre ni para sí, sino en nombre del mandante, a quien obliga. 

Otra excepción es la del art. 2392, según el cual un menor 
que ha cumplido 10 años puede adquirir por sí la posesión de las 
cosas. También antes de los 14, pueden trabajar con autoriza
ción del ministerio pupilar y en empresas donde actiian miembros 
de su familia y que, a su vez, no sean nocivas o peligrosas (art. 
189, ley 21.297). Por otra parte, y también siendo impúberes, si 
el menor se hallare en urgente necesidad y no pudiere ser atendi
do por sus padres, puede adquirir los suministros indispensa
bles. Se considera que esos suministros (alimentos; dinero para 
curación de urgencia; o para volver a su casa; etc.) fueron autori
zados por los representantes (art. 269, Cód. Civil, y ley 23.264). 

§ 91. SíYVAC/óJV Di i-os ABt/Lros. - Los menores adultos tie
nen incapacidad relativa. 



HÍHIMMN HM |N( AI'A( IIIAII I' INI lAlll l TI A( 1(')N 17') 

I H i'uiiliiNii iinliii'fión del art. 55 del Ccki. Civil, cuando es-
IMIIIIH'IM t|iM< (lli'liD.s menores eran incapaces respecto dejciertog 
Mt'lMN u tU'l inoito de ejercerlos, lúe mejorada por la lejQ/T/TlJ^. 
11(1 cttn'lti, delemiiimdo el status de incapacidad de hecho, es la 
ij'ylit (|iii' NíMo se leviinla cuando por excepción la norma con-
lli'ic iipllliiil pura actos determinados. Por eso, la nueva re-
iliu'clt'm esdiluye: "¡.os menores adultos sólo tienen capacidad 
l>illit /i'iV (Idos (¡uc las leyes les autorizan otorgar". 

< 'oii ese alcance, pueden señalarse las excepciones más sig-
Mllh'iitlvas: 

(/) Pura contraer matrimonio se exige la edad de 16 en la 
iiiiljer y IK en el hombre (anteriormente se requería 14 y 16; 
levj'l.3')4, art. 14). Antes de esas edades sólo es posible ca-
NMiNc con intervención judicial, previa dispensa que se confiere 
t'xeepeionalmente por el juez, quien cita a una audiencia a los 
menores y a sus padres o representantes, otorgando la dispensa 
si el inlerés de aquéllos lo aconseja (arts. 166, inc. 5°, y 167, 
('(')(!. Civil, y ley 23.515 de reformas). 

/)) Los menores adultos pueden reconocer hijos sin autori
zación del padre (art. 286, Cód. Civil). 

(•) A partir de los 18 años pueden otorgar testamento (art. 
.Hi14, Cód. Civil) y donar órganos (ver § 36). 

d) Ser testigos en juicio desde los 14 años (art. 426, Cód. 
I'rocesal). 

e) Defenderse en juicio penal desde los 14 años (art. 286, 
CY)d. Civil). 

/ ) Ejercer el comercio habihtados por sus padres a partir 
de los 18 años (arts. 10 a 12, Cód. de Comercio). Ver § 95. 

g) Recibir cosas en depósito necesario (art. 2228, Cód. Civil). 
h) Celebrar contratos de trabajo (ver § 92). 
i) Los menores adultos pueden ingresar en comunidades 

religiosas y en las fuerzas armadas o de seguridad, con consen
timiento de ambos padres (art. 264 quater, Cód. Civil, según 
ley 23.264). 

§ 92. RÉGIMEN LABORAL. - A partir de los 14 años, el me
nor puede celebrar contrato de trabajo con autorización pater
na, que se presume si no hay oposición de los representantes 
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(iif I ,*H 1, ('(kl. Civil, y art. 204, ley 20.744). Los adultos que 
Iniíi fiMebiiido en esas condiciones contrato de trabajo, pueden 
«•Nliii fli juicio por cuestiones derivadas de ese contrato, agre-
iiiiniNC y ser parte en asociaciones profesionales. Pueden do-
iiiii los bienes obtenidos con su trabajo (art. 1807, inc. 7°, Cód. 
('ivii) y, por tanto,^administrar y disponer de esos bienes. 

Sin autorización de los representantes, a partir de los 18 
años pueden celebrar contrato laboral, en actividad honesta 
y aun ejercer la profesión con título habilitante. Tanto en un 
caso como en otro, el menor administra los bienes obtenidos 
con su trabajo, dispone de ellos sin restricciones y puede estar 
en juicio civil o criminal por acciones judiciales relacionadas 
con el trabajo (art. 128, Cód. Civil). Después de la reforma 
de la ley 23.264, ya no cabe duda de que sólo desde los 18 años 
pueden ejercer oficio, profesión o industria sin autorización pa
terna (art. 275, Cód. Civil). Antes de esa edad, el adulto requie
re autorización de ambos padres, ésta se presume por el hecho 
de desempeñar un empleo, profesión o industria (art. 283). 
Ver § 95. 

§ 93. RESPONSABILIDAD. - La responsabihdad o atribución 
de las consecuencias de los actos con obligación de responder 
por ellos, depende de la existencia del discernimiento. El dis
cernimiento es la aptitud natural del ser humano dada por su inte
ligencia (Freitas), para razonar, comprender y valorar el acto y 
sus consecuencias. 

Los menores, a medida que avanzan en edad, van adqui
riendo mayor madurez intelectual para discernir. Nuestro sis
tema legal en este caso, en lo que concierne a la obJen^íóñjdel 
discernimiento, establece categorías rígidas,)no flexibles, pues no 
admite la indagación en cada sujetó acerca de sus condiciones 
naturales, sino que considera en general el discernimiento se
gún el número de años. En ese sentido establece que los meno
res de 10 años carecen de discernimiento para los actos ilícitos, y 
los menores de 14 años no lo tienen para los actos lícitos (art. 
921, Cód. Civil). Es decir que prescinde de hacer un juicio 
individual, para indagar si por sus dotes personales el menor 
puede o no comprender intelectualmente los asuntos que le 
conciernen, y presume, sin admitir prueba en contrario, que 
en esas edades carece de ellas. 
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llHlrtmloNc de aclos ilícitos (o extracontractuales), los hi-
fiiii íllPlHXt'n (lo 10 artos no son responsables, pero responden 
lii» pmlii'N por los daños que causen (arts. 273 y Í114), Cód. Ci
vil) l'.NH rcNpoiisabilidacl se transfiere a los establecimientos 
iltiiuU' el menor lia sido colocado de modo permanente, bajo la 
vijjilmii'iii y miloridad de otra persona (art. 1115). Los de 10 
«noN cumplidos son responsables, aunque sus padres también 
lo Noii en Corma rcíleja. Éstos pueden repetir del hijo las in-
tleiniii/iiciotics que paguen por la responsabilidad indirecta. 

TriililiKÍosc de actos lícitos, a menos que el menor a la vez 
eiire/,eii ilc capacidad para el acto, tampoco responden hasta los 
l'l (Idos. Esta regla de irresponsabilidad tiene la excepción 
explicada en el § 90. 

2) L A EMANCIPACIÓN 

§ 94. DISTINTAS CLASES. - Analizaremos las diversas cir
cunstancias relacionadas a la emancipación. 

ii) EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO. Al contraer matrimo
nio los menores quedan emancipados, o sea que cesa la incapa
cidad de hecho, adquieren capacidad, pero subsisten algunas 
restricciones. La emancipación transforma la condición básica 
de incapacidad del menor en capacidad, pero ésta no es com
pleta, pues subsisten excepciones legales al pleno ejercicio de 
esa capacidad. 

Las excepciones a esa capacidad están enunciadas en los 
arts. 134 y 135 del Cód. Civil. Hay dos categorías de actos: 

a) Actos absolutamente prohibidos, que no pueden reali
zar por sí mismos ni aun con autorización judicial: i) .aprobar 
las cuentas de sus tutores y darlas por terminadas, pues aqué
llos, al finalizar su mandato legal, deben rendir cuentas de la 
administración que llevaron á cabo en el plazo que el juez or-
dene4art. 460, Cód. Civil); 2) hacer donación de los bienes que 
hubiesen recibido a título gratuito, o sea, entrado en su patri
monio por donación, legado o herencia, y 3) dar fianza de obli
gaciones en favor de terceros, acto que también compromete 
gratuitamente al fiador. 
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b) Actos que sólo pueden realizar con previa autorización 
judicial, o, en su caso, del cónyuge mayor: 1) la disposición one
rosa de los bienes recibidos antes o después de la emancipación a 
título gratuito (por herencia, legado o donaciones). La autori
zación puede darla el juez, o el otro cónyuge, si es mayor de 
edad, y 2) hacer partición extrajudicial de los bienes de la heren
cia, pues sólo es posible dividir esos bienes entre mayores, aun
que siempre deban adjudicarse con intervención del juez (art. 
3465, inc. 1°). 

El art. 136 establece la directiva a la que corresponde sujetarse 
para conceder la autorización judicial en los casos del párrafo prece
dente. Sólo podrá otorgársela en casos de absoluta necesidad o de 
ventaja evidente para el emancipado, y, además, las ventas que se pro
yecten deben efectuarse por subasta pública (ver § 95). 

1) IRREVOCABILIDAD DE LA EMANCIPACIÓN. DISOLUCIÓN DEL 

VÍNCULO. La emancipación matrimonial es irrevocable, luego no 
puede dejarse sin efecto aunque se estime que el menor no es 
idóneo para actuar en la vida jurídica, ni aunque muera uno 
de los cónyuges y permanezca viudo, o aunque se divorcien e 
inclusive uno u otro o los dos disuelvan el vínculo matrimonial. 

En todas .esas situaciones en que la condición básica productora 
de la emancipación ha cesado, el menor que no haya llegado a la 
mayoría, conserva la capacidad adquirida, existan o no hijos del ma
trimonio disuelto. Sin embargo, la nueva ley de matrimonio 23.515, 
si bien mantiene la capacidad del emancipado que haya disuelto ej 
vinculo matrimonial, le prohibe volverse a casar mientras no cumpla 
21 años (art. 133, Cód. Civil; ver § 95). Es decir que el menor 
divorciado debe esperar hasta la mayoría para contraer nuevas 
nupcias. 

2) NULIDAD DEL MATRIMONIO. EFECTOS. Para que se pro
duzca la emancipación por matrimonio, es presupuesto lógico 
que el menor celebre un matrimonio válido y ajustado a las exi
gencias formales y de fondo establecidas en la ley 23.515 de 
matrimonio civil. 

Si por causa de algún vicio, existente al tiempo de casarse, 
el matrimonio fuera declarado inválido, la emancipación se 
pierde y es de ningún efecto a partir de la sentencia que declara 
la nuUdad,. volviendo el menor a la situación de incapacidad 
(art. 132, Cód. Civil). Sin embargo, cuando el cónyuge es de 
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liiipilti k' (niiilrinionio putativo), en el sentido de que descono-
i;íl1 fl vicio c|uc invalidaba su matrimonio, para él subsiste la 
i'iiitiiu'ipiicióii y conserva la capacidad que había adquirido. 
1,11 finiiiicipiíción, por tanto, queda sin efecto sólo cuando el 
i'ónviiKC o los cónyuges son de mala fe, porque conocían la 
liii'giilnridad legal del matrimonio. 

}) MENORES CASADOS SIN AUTORIZACIÓN. SANCIÓN. E n e l 

t'Hit'pcioniíl caso de que los menores se hubieran casado sin pe
dir lii iljsx2<¿llSJl4ildicial por la minoridad (caso en que no^ayah 
iili'im/íido 16 años la mujer o 18 el varón); o si no obtuvieron 
lii milorización de los dos^ padres o de quiejíréjerza la patria 
poleslad, o en su caso del tutor o la venia supletoria del juez, 
liatrtndosc de menofes que cumplieron dichas edades, -o hubie
ran sido habilitados (art. 168, Cód. Civil, según ley 23.515), 
dispone el art. ,131, párr. 2°, que el menor no tendrá la admi
nistración y disposición de los bienes recibidos o que recibiere 
(I líUilo gratuito (herencia, legado o donación), continuando a 
su respecto el régimen de administración y usufructo de los pa
dres, hasta que cumpliere la mayoría. Pueden, sin embargo, 
los representantes habilitarlos y permitir así la administración, 
levantando lá sanción legal (ley 23.264). Ver § 95. 

b) HABILITACIÓN DE EDAD. El Código Civil no contempla
ba otra emancipación que la del matrimonio y sus efectos sobre 
el régimen de la minoridad (ver § 95). 

Advirtiendo el legislador la necesidad de hacerlo más flexible, 
frente a las nuevas condiciones de la sociedad y las mayores instruc
ciones y libertades que la juventud fue adquiriendo, la ley 17.711, 
que siguió una extendida línea legislativa extranjera sobre la mate
ria, creó la emancipación por habilitación de edad, o dativa (Rive
ra). Sin embargo, una tendencia más acusada y que atiende a lo 
que en la legislación comparada se viene consagrando en casi todos 
los países, propugna que la mayoría de edad se otorgue, no a los 21 
años, sino a los 18. El anteproyecto de reformas al Código Civil 
(vetado por el Poder Ejecutivo), acercándose a esta idea, pero 
sin plasmarla completamente, creaba la solución de la emancipación 
automática a la edad de los 18 años, aunque mantenía la mayoría a 
los 21. 

El actual ar t . 131, sustituido por la ley 23.264, dispone en 
su párr . 3°: ''Los menores que hubieren cumplido 18 años po
drán emancipar por habilitación de edad con su consentimieríto 
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y nicíliíiiilc decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad 
df los padres. Si se encontraran bajo tutela, podrá el juez habi
litarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria informa
ción sobre la aptitud de éste. La habilitación por los padres 
se olorizará por instrumento público que deberá inscribirse en el 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción 
de la sentencia en el citado registro". 

Esta habilitación o emancipación dativa expresa es, por 
tanto: a) voluntaria, de quien tiene a su cargo el menor y de 
acuerdo con éste; b) revocable] pues puede dejarse sin efecto; 
c) formal, porque se exigen requisitos de solemnidad para con
cretarla; d) pública, dado que se da a publicidad en resguardo 
de los terceros, y e) de orden público, como todo lo que con
cierne a los efectos de la edad sobre la capacidad de la persona 
y, en consecuencia, no puede extenderse ni restringirse, modi
ficando los efectos señalados en la ley. 

Dos casos se regulan en la norma. 

1) Cuando el menor está bajo la patria potestad de sus pa
dres o de alguno de ellos, son éstos quienes directamente la 
conceden, sin más recaudo que cumplir con la forma estableci
da, esto es, otorgarla por instrumento público (antes se exigía 
escritura ante escribano), la cual debe ser inscripta en el Regis
tro del Estado Civil y Capacidad de la^ Personas. 

Quiere decir que no sólo el escribano puede extender el instru
mento de la habilitación, sino también es posible otorgarla entre 
otros casos por acta judicial, ante el asesor de menores o en el Re
gistro Civil, dando cumplimiento a la posterior inscripción. Si el 
padre y la madre ejercen conjuntamente la patria potestad, se re
quiere el consentimiento expreso de ambos para "habilitarlos". Si 
uno de ellos no. diere ese consentimiento y el otro desea otorgar la 
habilitación, o si mediare imposibihdad de uno para prestarla, re
suelve el juez lo que convenga al interés familiar, que, en este su
puesto, generalmente coincide con el interés del hijo (arts. 264 y 264 
quater, según ley 23.264). ¡Además, la ley ha establecido obhgato-
riamente la solución que en algunos casos había adelantado ya la ju
risprudencia, en el sentido de que también el menor a quien se desea 
habilitar debe dar su consentimiento, para evitar que los padres lo 
dispongan unilateralmente con el fin de desentederse de las obliga
ciones que tienen para con los hijos menores (especialmente la ali
menticia). 
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2) En caso de menores que se hallan sometidos a tutela, la 
hubililación no la deciden directamente el tutor y eJ pupilo, 
NÍIU) que se la debe solicitar al juez competente. 

La solicitud pueden presentarla tanto el menor que ha cumplido 
18 años como el tutor, y el juez los tiene que oír en sumaria infor
mación, a fin de establecer si aquél es apto. Naturalmente que in
terviene el ministerio pupilar y aconseja lo prudente. La sentencia 
que se dicte debe ser inscripta también en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas. 

1) EFECTOS. La emancipación dativa produce los mismos 
electos que la que proviene del matrimonio, rigiendo para ella 
las ineptitudes ya estudiadas de los arts. 134 y 135 del Cód. 
Civil. Sin embargo, esta opinión no es unánime y en algún an
tecedente se ha establecido que la habihtación de edad, a dife
rencia de la emancipación matrimonial, coloca al habilitado en 
situación de capacidad sin restricciones (CNCiv, Sala K, 10/4/ 
8y, LL, 1991-C-193, con nota de Arson de Glinberg, Gloria 
11., Situación jurídica del emancipado por habilitación de edad 
bajo tutela). Además, acorde con el nuevo régimen matrimo
nial de la ley 23.515 (art. 168, Cód. Civil), nt2 confiere capaci-
dad para contraer .matrimonio, ni entre sí (dosISñores habili-l 
tados), ni con otra persona mayor de edad. 

En estos casos siempre se exige el consentimiento de los padres 
o de quien ejerza la patria potestad, del tutor cuando ninguno de 
ellos la ejerce, o, en su defecto, la autorización del juez, concedida 
por dispensa y atendiendo al interés del menor emancipado, en las 
condiciones que establece el art. 167. 

2) REVOCACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE EDAD. A diferencia 
dc/la ernancipáción por matrimonio, la cual, atendiendo a la 
necesidad de proteger la independencia de los cónyuges y el 
desempeño paternal libre, cuando tienen hijos es irrevocable, 
la habilitación dativa puede ser dejada sin efecto cuando lo 
aconsejen las circunstaijcias. 

La revocación sólo puede pronunciarse judicialmente, ya 
que los padres o tutores, por su sola voluntad, no estarían legi
timados para dejarla sin efecto. 

Para lograr la revocación, es necesario demostrar que el menor 
habilitadojio está en condiciones de continuar bajo el régimen de 
capacidad, pues realiza actos qué son inconvenientes y que lo perju-
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(lifiíir. La demanda de revocación puede ser incoada por los padres 
o liiloies que ejercían la tutela cuando fue otorgada la emancipa
ción, o por el asesor de menores e incapaces. Hay que oír al inte
resado para que se defienda, dándole la oportunidad de probar que 
es idóneo su desempeño en la vida civil, y, naturalmente, al minis-
Icrio pupilar como parte necesari^.j La sentencia que admita la de
manda de revocación debe ser inscripta en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, para comunicar la nueva situa
ción de incapacidad del menor. 

§ 95. MAYORÍA DE EDAD A LOS DIECIOCHO AÑOS. - Los países 
del mundo se deciden por fijar un régimen de mayoría de edad, 
más adelantado al existente. Así, las Leyes de Partidas de Es
paña, siguiendo los precedentes romanos, la establecía en 25 
años. Algunos fueron rebajando la edad y la tendencia actual 
es reducirla a 18 años, como en España, a partir de 1978 (art. 
320-1, Cód. Civil), Italia, Francia, Alemania, etcétera. Inclu
sive, en nuestra América, muchos países ya la han establecido 
(Perú, Venezuela, México, Uruguay, entre otros). 

Los medios de comunicación adelantaron el tiempo de com
prensión de las cosas, de tal modo que los conocimientos que 
ellos difunden y el sistema de la vida moderna, conllevan a re
conocer a quienes han cumplido esa edad la plena capacidad y, 
al mismo tiempo, las responsabilidades que les sobrevienen. A 
los 18 años se ejerce el derecho político de elegir a los gober
nantes. 

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto 
de ley y lo elevó al Senado (17/7/92, ver Apéndice, III) estable
ciendo tal mayoría de edad, pero dispone que hasta los 21 años 
se mantenga la obligación alimentaria por parte de los padres 
(art. 265, párrafo agregado, Cód. Civil); ello sin perjuicio de 
que aquéllos acrediten que el mayor de 18 años cuenta con, re
cursos suficientes para proveerse alimentos por sí mismo. 

Naturalmente que estas disposiciones dejarían sin conteni
do las que establecen la habilitación de edad civil y comercial a 
partir de los 18 años, cuyo régimen sería derogado de sancio
narse el nuevo. Así, salvo el caso del título profesional habili
tante. Se dejaría sin efecto el régimen de contrato de trabajo a 
partir de dicha edad (ver § 92). En cambio, se mantendrían, 
en materia de previsión y seguridad social, los beneficios hasta 
los 21 años y, en el orden penal, las penas privativas de la liber-
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Ind se cumplirían en instituciones especializadas, pero a partir 
(le esa edad pasarían a las destinadas a los adultos, que en defi-
iiiliva no modifica el régimen actual. 

lili general, la posible nueva ley conserva ciertos benefi
cios para los mayores que no lleguen a los 21 años, reconocien-
il(» así que, no obstante su capacidad y discernimiento, son per
sonas que merecen un trato diferencial, colocándolos en una 
situación no del todo definida, sino intermedia. 

§ 96. HABILITACIÓN COMERCIAL. - Paralelamente con el ré
gimen general estudiado y que se extiende a todos los actos de 
lii vida civil, existe un régimen especial de habilitación para 
ejercer el comercio, el cual solamente atañe a esta cíase de ac-
Iivraaa negocial. 

Los arts. 10 a 12 del Cód. de Comercio regulan elejerci-
cio mercantil de los menores, estableciendo la posibilidad de 
cjue toda persona qiiéMya cumplido 18 años pueda hacerlo, 
considerándoselo autorizado y mayor para los actos de comer
cio. Sobre mayoría de edad, ver § 89. 

Dado que el art. 134, inc. 3°, del Cód. Civil prohibe al emanci
pado afianzar obligaciones) no es posible que avale las comerciales, 
o asuma el compromiso sBudario de las sociedades colectivas, en co
mandita o de capital e industria, así como afianzar obligaciones mer
cantiles, transmitir acciones no integradas totalmente, etcétera. Por 
ello, se considera que el menor emancipado civilmente no pueda ejer
cer el comercio sin quesé le confiera la habilitación comercial por el 
modo que estatuye el Código de la materia (Rivera). Ver § 94. 

La emancipación comercial a partir de los 18 años puede 
ser expresa o tácita^ La primera es la dada por los padres o 
por̂  él juez si no existieren, debiendo inscribirse en el Registro 
Público de Comercio. Es tácita.cuando resulta de la circuns
tancia de que el menor ha sido asociado al comercio del padre. 

Esta habilitación no se extiende más allá de los actos y obliga
ciones comerciales, conservando el menor su incapacidad para todos 
los demás actos de la vida civil, a menos que a la vez obtenga la 
emancipación civil ya estudiada. Una vez que se la otorgó, la eman
cipación comercial permanece y soló puede ser retirada por dis
posición judicial y a solicitud de los representantes del menor, 
debiendo el retiro ser inscripto como medio de pubhcidad para 
terceros en el citado Registro (Rivera, Borda). 

( 
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B) DEMENTES 

§ 97. CONCEPTOS CIENTÍFICO, SOCIOLÓGICO Y MÉDICO-JURÍ
DICO. - La palabra "demente", en realidad, atiende a un solo 
tipo de enfermedad mental relacionada con la debilidad o anor
malidad del desmemoriado que no puede coordinar ideas (anti
guamente llamado mente captus, que es en español el mentecato). 

Ea la imbecilidad, insuficiencia mental congénita, con ausencia 
total de las ideas, y en la locura propiamente dicha, que viene a ser 
el furor, el arrebato, se observan otras facetas de anormalidades 
graves, al igual que cuando se trata de la manía, en la cual se con
creta la desviación patológica en un solo objeto. A estas formas de 
patología ya clásicas y que habían sido explicadas por Philip Pinel, 
es dable agregar muchos otros estados que se fundan en la triple 
consideración de las anormalidades intelectivas (alienación), voliti
vas (debilidad de espíritu) y afectivas (personalidades psicopáticas o 
locura moral). Por eso es más apropiado y prudente, para captar el 
avance de las ciencias psiquiátrica y médica, hablar de "enfermos 
mentales", terminología que abarca todos los supuestos actuales y 
futuros. Sin embargo, los términos "demente" y "demencia" han 
sido consagrados por el uso, a pesar de su parciaUdad, y el propio 
codificador los consideró con carácter genérico en la nota al art. 
3615 del Cód. Civil. 

Tres criterios han sido tenidos en cuenta : 

a) La ciencia jur ídica nu t re su desarrol lo en la real idad 
que debe abarcar . E n tal sentido ha hab ido una tendencia a 
confundir sus objetivos con los de la ciencia médica. D e ahí 
que pueda advert i rse que se ha preconizado un concepto exclu
sivamente científico-psiquiátrico pa ra caracterizar la incapaci
dad por demencia . 

Este criterio, admitido aún por algunos autores (Nerio Rojas, 
Molinas, Yungano), pero que está en retirada, pretende establecer 
la incapacidad según los dictados de la ciencia médica al clasificar 
y describir los estados patológicos. Dicha tendencia corre el riesgo 
de cristalizar en la ley un concepto que puede quedar en retardo, 
frente al avance y los nuevos descubrimientos de la ciencia psiquiá
trica en franca proyección. Impide, además, capjar otras realida
des que interesan al derecho, pues según el art. 52 del Cód. Civil, 
sólo se pueden declarar las incapacidades que establece la ley. De
lega en especialistas de la medicina la determinación de la incapaci
dad de las personas, dejando al margen la valoración jurídica que es 
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lii i|uc debe atenderse, sin descuidar, naturalmente, los logros cien-
líficos que dan base a las soluciones del derecho. 

I.a solución explicada es hoy abandonada con razón, pues 
(le lo c|uc se trata en el derecho es de juzgar la conducta y 
vinculación del demente con la sociedad, desde el punto de vis-
lii lie sus derechos y oBTígaciones y de la preservación de su 
persona. 

/)) En contraposición con el criterio puramente científico, 
aparece otro encerrado en aspectos puramente sociológicos sin 
alendcr a más consideraciones. Es decir, desvinculándose del 
tipo de enfermedad que aqueja a la persona, y admitiendo que 
sea ésta mental u orgánica. A lo que exclusivamente atiende 
csle criterio es al modo como la persona se desenvuelve en la 
sociedad, sosteniendo su incapacidad, aunque sea sana de men
te, si por defectos físicos se lo considera inapta al respecto. 

Este criterio, seguido también por Spota, es asimismo critica
ble, pues la mala administración del patrimonio puede depender de 
muchos factores y se corre el riesgo de coartar la libertad e introdu
cirse el poder público en forma materialista según una apreciación 
social de los rendimientos, sobre la base de pruebas discutibles y de 
valoraciones judiciales que tienden a circunscribir más de lo necesa
rio la vida de los individuos. 

c) Mayoritariamente se admite hoy un tercer criterio ecléc
tico, que comprende ambos aspectos del problema y es médico-
jurídico. No sólo hay que atender a la enfermedad mental, 
como base de la intromisión en la capacidad de las personas 
mayores, sino también a la repercusión que esa patología médi
ca puede producir sobre los rendimientos en la administración 
de los bienes y el cuidado y dirección de la persona. 

Se hace una valoración económico-social, individual-familiar, 
'' teniendo por base una meta seria y segura, como es el presupuesto 

de la enfermedad de la mente o la disminución de las facultades 
mentales. Ambos aspectos son interdependientes, de modo que, 
faltando dicha enfermedad, no cabría incapacitar a la persona, pero, 
aun suponiendo su existencia, tampoco sería ello posible si la de
mencia no repercutiese en la vida social, económica, personal y 
famihar del individuo (Borda, Llambías, Áráuz Castex, Rivera, Ci-
fuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 

§ 98. SOLUCIÓN LEGAL. - El Código de Vélez Sársfield, 

siguiendo la fuente de Frei tas , inspirada en la clasificación psi-
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quiátrica de Philip Piíjel, dio un concepto puramente científico-
médico en el art. 141, i l definir la demencia como la que pade
cen quienes están en estado habitual de manía, demencia o 
imbecilidad, aunque la manía sea parcial. 

De este modo abarcaba el furor o locura (manía total); la pérdi
da o debilitamiento de la razón (demencia); el idiotismo o ausencia 
de condiciones orgánicas congénitas intelectuales (imbecilidad-oligo
frenia), y la manía parcial (psicopatías de punto fijo). Las falencias 
de este concepto fueron puestas de manifiesto por muchos autores en 
tiempo posterior a Vélez, particularmente porque la clasificación se 
había quedado retrasada frente a la evolución científica. Pero al 
margen de la definición, el Código exigía también separadamente 
el otro elemento para incapacitar a la persona, ya que al disponer 
cuándo podía darse curador a los mayores, señalaba al incapaz de 
administrar sus bienes (art. 468, Cód. Civil), e indicaba que tales 
eran los dementes, aun cuando pasaran por intervalos lúcidos, y el 
sordomudo que no sabía leer ni escribir (art. 469). 

La reforma de la ley 17.711 sustituyó el art. 141 y dispuso 
al respecto, mejorando la definición y consagrando el criterio 
ecléctico médico-jurídico: "Se declaran incapaces por demencia 
las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan 
aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes". 

Aparte de todo ello, hay que señalar que la enfermedad 
mental, para que sea considerada en orden a la incapacidad, 
debe llenar ciertas condiciones. 

a) HABITUALIDAD. Tiene que manifestarse como anoma
lía mental duradera, aunque pueda interrumpirse por algunos 
intervalos, llamados intervalos lúcidos, pero que no implican 
curación total y definitiva sino sólo transitoria. 

De modo que las enfermedades pasajeras o las personas sanas 
que padecen en algunos momentos desequilibrios nerviosos o men
tales, no pueden ser incapacitados por falta de esa condición en la 
enfermedad mental. 

b) GRAVEDAD. Una enfermedad poco desarrollada, un 
mal leve, no puede llevar a la seria consecuencia de la incapaci
dad absoluta de hecho. Es necesario que la anomalía sea gra
ve y haga presumir la ineptitud jurídica del enfermo. 

La apreciación es de grados y depende de las circunstancias y de 
las investigaciones que deijé ponderar el juez. La vejez, la embria-
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guez habitual, los rasgos psicopáticos y alguna otra debilidaü no muy 
acentuada, no son causa de demencia, pero pueden llevar a la nece
sidad de declarar la inhabilitación. 

§ 99. PERSONAS QUE PUEDEN SER DECLARADAS DEMENTES. -

Cumplidas las condiciones expuestas sobre la enfermedad y sus 
caracteres, hay que examinar si la persona por causa de ella no 
está en condiciones de cuidarse a sí misma (dirigir su persona) 
o administrar sus bienes. En caso de que así sea, es dable ha
cer la declaración general de su incapacidad, que se llama "Jn-
terdicción". Y esa interdicción aun es posible a pesar de que 
el demente pase por intervalos lúcidos. 

Estos intervalos lúcidos son paréntesis más o menos prolonga
dos de mejoría. Las enfermedades mentales en muchos casos pre
sentan esa situación, que en psiquiatría se considera curación com
pleta, aunque sea transitoria. Para el derecho se está frente a un 
intervalo lúcido, que viene a ser una interrupción del deliji^o de la 
enfermedad, con la certeza de qué elpacierite volvería recaer en 
sus anomalías, pues no está definitivamente curado. 

En esas condiciones, toda persona mayor que sufra enfer
medad mental puede ser declarada incapaz, inclusive las que ya 
fueron anteriormente inhabilitadas o emancipadas, y hasta los 
sordomudos declarados incapaces, debido al distinto régimen 
entre una situación y otra (arg. art. l55,NCód. Civil). 

Se excluye a los menores impúbere£(art. 145), puesto que, 
como soportan ya una incapacidad de hecho absoluta, no sería 
razonable duplicar esa ineptitud, sobre todo si se tiene en 
cuenta que los padres o bien el tutor, que los dirige y represen
ta, están obligados a velar por su salud. 

También se excluye a las personas que fueron demandadas 
por demencia y la sentencia les fue favorable, declarándolas sa
nas (art. 146). Existe, en este supuesto, cosa juzgada, pero 
podría iniciarse nueva demanda o denuncia de insania por he
chos posteriores, que no habían sido considerados cuando se 
rechazó la primera denuncia. 

La solución legal tiende a evitar la acumulación de deman
das persecutorias y, por esa causa, inclusive no admite las iniciadas 
por persona distinta de la que promovió la primera que fue rechaza-

, da, dado que la sentencia que la rechazó extiende sus efectos erga 
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§ 10(1. CAPACIDAD Y ACTOS DE LOS DEMENTES NO INTERDICTOS. -

lioH siHiiiciones deben contemplarse, en caso de actos realiza
dos por dementes que no fueron declarados tales. 

a) ACTOS DE DEMENTES QUE SANARON ANTES DE QUE SE DICTARA 
nKNi'üNaA DE íNTERDíCCíóN. Como hasta que la demencia sea 
d e c l a r a d a ^ r sentencia de juez competente, la persona no es 

\ incapaz, esos actos en principio son válidos. Podrían, sin em
bargo, anularse si el interesado puede demostrar que debido a 
su estado de insania mental, carecía de discernimiento en el 
momento mismo de celebrar el acto. 

b) ACTOS DE DEMENTES QUE FUERON REALIZADOS CON ANTERIO

RIDAD A QUE SE DICTARA LA SENTENCIA DE INTERDICCIÓN. En cl 
tiempo que va desde que empieza la enfermedad mental, se 
descubre y se inicia el juicio de demencia, hasta que se dicta la 
sentencia que la declara, se reputa que la persona es capaz. 
Sus actos entre tanto también, en principio, son válidos, pero 
como al dictarse después la sentencia de interdicción puede 
sostenerse que hay un largo período de sospecha sobre la salud 
mental del individuo, basta probar que, en la época de realizar 
el acto, era públicamente conocido como falto de salud mental. 

' El período de sospecha es de toda razonabilidad, pues ninguna 
enfermedad mental es espontánea o aparece en forma inmediata, 
sino que generalmente se va agravando y tiene un principio más o 
menos definido. Como más tarde esto se ha confirmado con la sen
tencia del juez, es posible suponer que el incapaz no tenía normal 
discernimiento ya antes de la interdicción. Por ello, los peritos 
médicos tienen que dai diagnóstico' y pronóstico, peio también seña
lar el posible origen de la patología psiquiátrica. 

c) ACTOS ENTRE VIVOS DE DEMENTES, QUE SON IMPUGNADOS DES

PUÉS DE LA MUERTE DE ÉSTOS, A QUIENES NO SE LES DICTÓ SENTENCIA 
DE INCAPACIDAD EN VIDA. Estos actos también se los debe repu
tar válidos, pues no fue retirada la capacidad del individuo y, 
en principio, los herederos no pueden pretender anularlos. 
Sin embargo, ello sí podría suceder si por los actos mismos sur
ge la locura o si ellos fueron consumados después de interpuesta 
la denuncia de demencia, pero antes de que se dictara la sen
tencia. En este segundo supuesto tendrían que probar tam
bién que, en el momento de realizar el negocio, estaba demente. 
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I M IMV M(|III ("N MirtK Ni'Vi'iii por (Ids motivos. Uno, a fin de eyi-
(*l (jlll* IIIIH v»i¿ iniicrlii lii pi'isoiiii se discuta por apetencias pura-
HWIIi* llcifilllMilMN lii viilidc/ lie sus actos, sin que ya la persona, de-
Itlilii H h( ilMUMli', pin'iiii prcslarsc a aclarar un aspecto tan suyo 
MHinii t»« lii NMlml incnlii!. ' Olro, porque los herederos son quienes 
íO pil»«lHl IUMII'II iihligiición proteccional de iniciar el juicio de insa-
IIÍM y lili lii liHii IICCIKI, recayendo sobre ellos la sanción moral de 
l»ll»f i|ll»> mlinllli sin discusión los actos del fallecido^ 

\U\ lim Niipucslos explicados, la carga de la prueba recae sobre la 
iPimiliM t|HP impugna la validez del acto, pero la otra parte podría 
iliilnit n Nii ve/, que el demente no declarado pasaba por un interva-
11 lilt'ltid, y líe esa Forma mantener la vigencia del negocio. En 

iifimhlii, ION aelos realizados por un demente interdicto, esté o no 
fll liilt'i viilo lúcido, son siempre nulos. 

I.o dicho se aplica a los negocios entre vivos. Cuando se 
llHln lie actos de última voluntad (testamento, donación de ór-
HMilim, o le ) , his soluciones tienen un régimen específico en los 
KilN, M)\5 y 3616 del Cód. Civil. En estos casos hay que en-
ItMiilcr CHIC se establece la validez de los actos de últirna yolun-
liid olorgados por dementes en intervalos lúcidos, hayan sido o 
no íicciarados tales por sentencia (Borda, Fassi, Cifuentes - Ri-
vim Molina - Tiscornia). 

De igual modo debe entenderse, aunque tampoco es opi
nión unánime, que todos los actos personalísimos, como reco
nocer hijos extramatrimoniales, celebrar matrimonio, donar 
órganos para después de muerto, la revocación de testamento, 
entre otros, los cuales no pueden ser suplidos por el represen
tante, son válidos si se realizan en intervalos lúcidos. De esta 
manera, se evita una incapacidad que, en estos casos, sería de 
derecho, al no ser actos efectuados sin discernimiento y que 
sólo puede hacerlos válidamente el interdicto (Cifuentes - Ri-
vas Molina - Tiscornia). Respecto de la celebración del ma-
trtínonio, el actual art. 166, inc. 8°, del Cód. Civil (ley 23.515), 
estatuye como impedimento "/a privación permanente o transi
toria de la razón...". Luego, abarca al demente declarado y 
permite el matrimonio en estados lúcidos, o cuando el interdic
to ha curado antes de su rehabilitación por sentencia (Belluscio). 

§ 101. Los ARTÍCULOS 473 Y 474 DEL CÓDIGO CIVIL. - Las 
soluciones expuestas en el parágrafo anterior fueron estableci
das en estas normas, que se inspiraron en el Código francés. 

13. Cifuentes, Elementos. 
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líl iirl. 473 dispone: "Los [actos] anteriores a la declaración de 
incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción 
declarada por el juez, existía públicamente en la época en que 
los actos fueron ejecutados". 

Quiere decir que, siendo notoria la demencia, aunque el 
otro contratante q\ie hizo el negocio con el insano pretenda 
alegar y probar que desconocía la demencia, en esa época del 
contrato (o sea, un tiempo antes o posterior al acto), se puede 
invocar la nulidad de todas maneras, pues habría imprudencia 
de la persona que hace un negocio con un loco notorio. 

Además, aun suponiendo que no fuera públicamente conocida 
la demencia, lo cual implicaría que el otro contratante estaba en 
condiciones de sostener la validez del acto, de todos modos se po
dría anular si el demente después curado o su representante puede 
probar que en el momento de celebrarlo carecía de discernimien
to por su enfermedad, ya que, en este caso, se equipararía la situa
ción a la de todos los casos en que se contrata sin discernimiento 
(Llambías, Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia; en contra, Borda). 

La reforma de 1968, ley 17.711, hizo el siguiente agregado 
a la disposición: "5 ; la demencia no era notoria, la nulidad no 
puede hacerse valer, haya habido o no sentencjgjie incapacidad, 
contra contratantes de buena fe y a título oneroso^. 

Con ese agregado se pretendió dar solución distinta a la 
explicada y aun, avanzando sobre el régimen general de las nu-
hdades y sus efectos frente a terceros (art. 1051, Cód. Civil), 
quedaría desprotegido el insano. Debe, pues, interpretarse la 
norma en el sentido de que cuando habla del contratante de 
buena fe y a título oneroso, se refiere, no a la parte que se 
vinculó con el demente, sino a los verdaderos terceros, o subsi
guientes adquirentes de derechos personales o reales, ajenos 
a ese primer acto entre el insano y el primer adquirente (Ci
fuentes) . 

Si el acto es a título gratuito, de todas maneras se podrá 
solicitar la nulidad, haya o no habido notoriedad, sea o no de 
buena fe el otro contratante. 

El art. 474 estatuye: "Después que una persona haya falle
cido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa 
de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o 
que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de 
incapacidad. 
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Í"'»N »//*/<(M/r7()/( //(» //^'c ,v/ ,v(' (Icniosinirc la mala fe de quien 
tmiiiM nm el liitlfclilo". 

A \M (ItiN «"Xfi'pi'ioiics comentadas cuando se impugna un 
(M'lM tlt* ili'iiUMilp iniic'ilo, en el sentido de que sólo es posible 
IIPIIIHIUIMI lii niilldiul si el vicio surge del mismo acto por sus in-
HMIIPIPIII'IMN, i'lilnsiilüs insólitas, precio vil injustificado, etc., o 
i\W V« ItiN litMi'dt'ros hubieran iniciado en vida del demente 
IM ilMlllimiii tlp iiilcrdicción antes de que se haya consumado el 
Hchi, \u itHtiinia agregó una tercera excepción. Según estalla 
|i|(ilHlili'lúii de invalidar los actos del demente fallecido no ope-
IH ni ítf puede probar que quien contrtíQ con el insano fallecido 
IPIIIM i'diioi'iniiento de su enfermedad mental, y era, por tanto, 
iK' milla le. 

8 102. NliCESIDAD Y EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INTERDIC-
iiON. Sin la sentencia de interdicción que compruebe la de-
iiioiuia y la declare, por más insana que esté la persona conser
va la capacidad de hecho. 

I ,a necesidad de que el juez intervenga y dicte el fallo es una ga
ñí ii ({a con respecto al grave efecto de quitarle a una persona la capa"-
cídacl, imposibilitándola de actuar por sí misma en la vida civil en 
(otios los órdenes. De ahí que la ley se haya preocupado muy par-
licularmente por exigir un pronunciamiento imparcial y fundado en 
lii prueba para llegar a ese extremo, e inclusive, como más adelante 
so verá, imponiendo asimismo la^prueba pericial médica. 

Dicha sentencia produce efectos en tres aspectos muy im
portantes para la persona. 

a) Restringe la libertad y establece un régimen de vigilan
cia y de administración, que queda en manos de un represen-
lante. 

4}) Significa establecer la incapacidad de hecho absoluta 
del demente, el cual a partir de ese momento no puede otorgar 
actos válidos. 

cpPor ello mismo, todo acto que éste realice en la admi
nistración y disposición de sus bienes es inválido, estuviera o 
no en intervalo lúcido cuando lo realizó. Ello aparte del pro
blema de los actos de última voluntad y otros personalísimos 
(como el matrimonio, el reconocimiento de un hijo, etc.), que 
tienen un régimen propio. 
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líl art. 472 es en este sentido muy preciso, cuando dispone: "Si 
la sentencia que concluya el juicio, declarase incapaz al demandado, 
serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el 
incapaz celebrare". 

Se debe considerar que el acto de un demente declarado es 
nulo, pero de nulidad relativa. 

§ 103. NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE EL JUICIO DE INSANIA. -
Si bien en general todas las normas que se dictan para encarri
lar los juicios tienen carácter procesal, en este caso el legisla
dor ha dado una serie de normas en la ley de fondo, a fin de 
establecer las directivas a que se debe sujetar este delicado e 
importante proceso. Paralelamente, los códigos procesales re
glamentan y dan el complemento necesario a esas directivas, 
pero no pueden contrariarlas, en tanto se trata de normas su
bordinadas. 

El legislador no ha avanzado, sin embargo, sobre el federalis
mo, pues la íntima vinculación del sistema de pruebas y efectos de la 
sentencia con la persona y su capacidad, demuestra que es cuestión 
del derecho sustancial, sin perjuicio de que las normas adjetivas, en 
cada una de las provincias, regulen el modo de aphcar las disposicio
nes del Código Civil. 

Es importante considerar la clase de proceso que lleva a la 
sentencia de interdicción o de desestimación de la denuncia, 
para tener en cuenta sus efectos y las facultades ejercitadas por 
las autoridades que intervienen. Puede estimarse, dentro del 
debate doctrinal que su naturaleza ha suscitado (si voluntario, 
controvertido o contencioso, o bien con mezcla de ambos), que 

l_es un proceso en el cual no hay partes con derechos subjetivos] 
contrapuestos, pero, sin embargo, hay en él controversia -po
tencial o actual- respecto de los hechos y de su calificación ju
rídica. El juez que no puede promoverlo, sin embargo, no se 
limita a la comprobación de esos hechos, sino que, según el art. 
140 del Cód. Civil, los valora y hace el encuadre jurídico. 

(Para verificar la demencia, debe hacer una investigación que es 
iniciada por otros legitimados];^ que le permita decidir si la en
fermedad mental priva al sujeto de la aptitud para dirigir su 
persona o administrar sus bienesj (Xuego, es un proceso de 
naturaleza compleja^de contienda que puede o no ser actual o 
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IMl(|PV«»nli 011 Nii Iruiisciirso -eiUre partes-, en el cual la fun-
t'lñll tl»>l |ii('/ Nc iiccnliia con mayor autoridad en la dirección y 
HMlllMi'Irtn 4'uii impulso de oficio, sin que requiera -una vez ini-
k̂ lmld Nfi lu'livado por las partes. !̂ E1 interés público está 
WHIipioiluMUIo, pues la capacidad de las personas es materia 
vllli'tlliltltl iil orden público, no pudiendo renunciarse ni quedar 
lilnmln n lii voluntad de las personas (Cifuentes - Rivas Moli-
m l'lNroniia). 

i'ui lo cx|nicsto, la consecuencia es que el denunciante no 
piU'ilf piuiili/ar el proceso si desea desistir, éste debe continuar 
«mi(|iii' {|iiicii haya iniciado la acción pretenda retirarla (Feno-
i'liiflln - Arazi). Además, el allanamiento del denunciado es 
iiIflevante, por estar afectado el orden público (art. 307, ap. 
»,", COil. I'roc. Civil y Com.) y tampoco se aplica la perención 
ijp liiHlancia aunque se demoren los trámites (Cifuentes - Rivas 
Molina - Tiscornia). 

Conlorme al art. 147 del Cód. Civil son partes el curador 
(1(1 lilcín y el asesor de menores. Además, el art. 627 del Cód. 
I'ioc. Civil y Com., faculta al denunciante y al presunto insano 
|iarii aportar pruebas, por lo que, desde sus respectivas preten-
HÍoncs de acusación y defensa, debe considerárselos también 
piirícs en el juicio (Rivera, Fenochietto - Arazi, Cifuentes -
kivas Molina - Tiscornia; en contra, Spota). 

a) PERSONAS QUE PUEDEN HACER LA DENUNCIA. Según el art. 
144 del Cód. Civil pueden pedir la declaración de demencia las 
siguientes personas o entes. 

1) ESPOSO O ESPOSA NO DIVORCIADO. Dictada la sentencia 
que declara el divorcio de los cónyuges, no podría ninguno de
nunciar al otro como demente. 

' La norma tiene el sentido de evitar las persecuciones y vengan
zas, particularmente por el encono que suele desatarse cuando los 
esposos se divorcian. Incluso ha sido éste el fundamento para que 
se sostenga que tampoco es posible promover la insania si están de 
hecho separados o si antes de la sentencia de divorcio se ha promovi
do ya el juicio para obtenerlo (Orgaz; en contra, Llambías). 

Se ha criticado esta solución no flexible, pues, en muchos casos, 
el cónyuge separado y hasta el divorciado por sentencia, pueden 

i conservar el afecto y tratar de ayudar para que se cure y se eviten 
i los males del insano no provisto de medios. Hubiere sido preferi-
' ble dejar librado a la apreciación judicial, cuando realmente la pro-
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iiKH'ldii clül juicio tiene un sentido o el otro, atendiendo a la seriedad 
lio hi ílciuincia (Cifuentes - Rívas Molina - Tiscornia). 

2) PAIUENTES DEL DEMENTE. Sean éstos matrimoniales o 
cxtramatrimoniales, directos o colaterales, pueden presentarse 
ii solicitar que se declare la demencia. Sin embargo, la inter
pretación unánime'sostiene que sólo es posible hacerlo hasta el 
cuarto grado de parentesco, pues a partir de ahí no hay dere
chos sucesorios y conviene poner un límite a la posibilidad de 
efectuar estas denuncias. 

3) MINISTERIO DE MENORES. En su condición de funciona
rio que vela por los menores e incapaces, el asesor de menores 
tiene legitimidad para iniciar el juicio de insania. 

Inclusive es importante que así sea, pues puede recibir denun
cias por parte de personas que no tienen esa legitimidad (parientes 
lejanos -cónyuge divorciado- juez o terceros interesados) y promo
ver, si lo considera conveniente, el juicio de demencia. 

4) EL RESPECTIVO CÓNSUL, SI EL DEMENTE ES EXTRANJERO. 

Aunque se ha pensado que esta norma no tiene aplicación 
práctica, la experiencia demuestra lo contrario. 

Por otra parte, parece necesario mantenerla, pues los insanos 
extranjeros que no conocen el idioma español, se encuentran más 
protegidos por medio de las personas que pueden entenderlos y 
apreciar por la expresión de su pensamiento su situación mental (Ci
fuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 

5) CUALQUIER PERSONA DEL PUEBLO, CUANDO EL DEMENTE ES 

FURIOSO O INCOMODA A SUS VECINOS. Laacción popular se limita 
a poner de manifiesto la existencia del demente y los peligros e, 
incomodidades que puede producir, pero no) es parte en el jui
cio la persona del pueblo que hace la denuncia. 

La enumeración del art. 144 es taxativa, en el sentido de que no 
hay otros legitimados para iniciar las actuaciones. Sin embargo, se 
considera que el insano mismo tiene que poder iniciar su propio jui
cio de demencia y la ley no tenía por qué enunciarlo especialmente. 

Se discute si el tutor de un menor puede hacerlo, y se considera 
que la solución afirmativa tiene indudable sustento, pues el tutor 
reemplaza a los padres en el cuidado y vigilancia de los menores y 
éstos son los parientes más indicados al efecto. De todos modos, la 
actuación del ministerio pupilar vendría a llenar todos los vacíos, 
recogiendo los pedidos pertinentes, inclusive de los jueces, que no 
estánJiabilitados para incoar de oficio el proceso^de insania. 
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h) SiiHiiínAi) ni< LA DENUNCIA. La necesidad de evitar aven-
(ilittN jiitlli'liilcs que tengan las graves repercusiones propias de 
lili inií'lo (le insania, que provocarían persecución, venganzas 
|iplN(Miiik's y molestias insoportables (internaciones, exámenes 
lllî tlIi'ON, icliro de la administración de los bienes, inhibiciones, 
t«li" ), liiin llevado al legislador a exigir recaudos mínimos, para 
Mtifgiiriir que las denuncias sean serias y exclusivamente tra-
loil de proteger a la persona que podría estar en la condición 
tic (Icinciitc. Ello así aparte del derecho del denunciado a re-
ihiiiiiir |)or daños y perjuicios si, a pesar de todo, puede probar 
(|iit" íuc demandado de mala fe y sin motivos verdaderos. 

'̂ Uno de los recaudos de dicha seriedad se relaciona con la 
i'oinprobación prima/flcJe de que existe una enfermedad mental. 
Hi) este sentido, aparte de acreditar su legitimación por ser uno 
(le los sujetos comprendidos en la enumeración comentada, el 
iiclor tiene que acompañar dos certificados médicos sobre la sa
lud mental del presunto incapaz y su peligrosidad actual. Debe, 
asimismo, explicar adecuadamente los hechos que lo inducen a 
denunciarlo. 

Si no fuere posible obtener esos certificados, porque el de
nunciado se niega a la revisación o por alguna otra causa impe
ditiva, el juez, a pedido de parte, dispondrá que lo revisen dos 
médicos forenses, que deben expedirse dentro de las 48 horas. 

Estos profesionales pertenecen al cuerpo médico que actúa bajo 
la superintendencia de la Cámara del Crimen en la Capital Federal, 
y tienen por misión colaborar gratuitamente con los jueces (perciben 
un sueldo del Estado), para informarles según ellos lo requieran. 
La Cámara Civil ha dispuesto que en estos casos deben actuar espe
cialistas en psiquiatría. 

En el supuesto de que el presunto enfermo impida su revi
sación ̂  según las circunstancias del caso, el juez puede ordenar 
su internación por 48 horas, para obtener el examen que, natu
ralmente, no pase de los aspectos psiquiátricos implicados. 

c) EL CURADOR "AD LITEM". Este curador está destinado a 
actuar en el proceso de insania, deferidiendo al denunciado 
como insano. Si éste no lo fuera, es indudable que su defensa 
propia sería suficiente, pero en el estado de sospecha que la 
denuncia produce, se hace imprescindible designarle un (iefen-
sor que actúe en el juicio. Por ello, el art. 147 del Cód. Civil 
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cshimyc: "liilcrpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse 
puní el demandado como demente, un curador provisorio que lo 
rci>rfsciile y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sen-
IfiHÍa definitiva. En el juicio es parte esencial el ministerio de 
menores'". 

Cabe destacar'que la defensa del curador debe ser amplia, 
cu el sentido de que no se limita a demostrar la capacidad del 
denunciante ni tampoco es puramente representativa. No 
sólo aquél puede presentarse y actuar en su defensa en forma 
paralela, y aun asumiendo posiciones contrarias, sino que si el 
curador advierte la necesidad de una mayor investigación para 
obtener la verdad objetiva, aunque con ella se lo declare insa
no, debe actuar en consecuencia, pues por esa vía realiza su 
misión tutelar. La mejor defensa puede consistir en la inter
dicción tuitiva (Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 

El curador ad litem debe ser un abogado de la matrícula, 
que elige el juez con independencia de la parte denunciante. 
Pero si el presunto insano es pobre, circunstancia que habrá de 
acreditarse, el nombramiento del curador ad litem recae sobre 
uno de los curadores oficiales de alienados, que son funciona
rios a sueldo del Estado para actuar en estos juicios. 

d) CURADORES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y DEFINITIVO. 
Además el curador ad litem, cuya función se limita a la defensa 
procesal del denunciado en el juicio de insania y no en otros en 
que sea parte, puede ser necesario nombrar un administrador 
de los bienes del presunto insano. Así ocurre cuando se dan 
las siguientes condiciones: 

1) La existencia de un patrimonio del denunciado que re
quiera ser administrado. 

2) Que esa administración librada al presunto insano pue
da serle ruinosa, pues se trata de proteger sus bienes. 

3) La demencia debe aparecer notoria e indudable. Es 
decir, el juez debe tener fundados motivos para admitir la exis
tencia de la enfermedad y de su conocimiento general (art. 148, 
Cód. Civil). 

Esta última exigencia se vincula con la gravedad de la medida, 
pues al nombrarse un curador provisional a los bienes, se le quita la 
administración, coartando su libertad; e inclusive, a pesar de que to-
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(liivía se reputa capaz al denunciado hasta que se dicte la sentencia 
que lo incapacite, si actuara con sus bienes al margen del curador 
provisional, sus actos podrían reputarse inválidos, ya que a partir de 
ese nombramiento le está prohibido hacerlo. 

líl nombramiento del curador provisional a los bienes re-
i'iic sobre la persona que elija el juez, a menos que el denuncia
do sea menor de edad, en cuyo caso ocupan la función los pa
dres o el tutor (art. 149). 

En la generalidad de los casos, el juez agrega esta función a la 
del curador ad litem, para evitar mayores gastos y una duplicación 
de retribuciones honorarias. 

Las funciones del curador a los bienes se limitan a la custo
dia y conservación del patrimonio del presunto insano. 

Podría, sin embargo, en virtud de circunstancias excepcionales y 
para evitar perjuicios a aquél, solicitar autorización al juez para 
realizar actos de administración ordinaria (venta de bienes de la ex
plotación; locaciones de inmuebles; designación de empleados, 
etc.), asi como representarlo en juicios que tuviera el presunto insa
no tanto si es demandado como si es actor. 

En el acto de hacerse cargo de esta cúratela, debe recibir 
los bienes, previo inventario o descripción detallada de éstos 
que se le entregan, a menos que la composición de ellos fuera 
sumamente sencilla. Además, siendo como se ha visto notoria 
la demencia, el juez tiene que decretar la inhibición general de 
bienes y las medidas de preservación de los muebles (art. 629, 
Cód. Proc. Civil y Com.) para asegurar la indisponibilidad por 
parte del denunciado. La inhibición se inscribe en el Registro 
de la Propiedad Inmueble. 

Las funciones del curador ad litem y del administrador pro
visional de los bienes terminan con la sentencia que declara la 
demencia o rechaza la denuncia. En la primera hipótesis se 
nombra un curador definitivo., que, a partir de ese momento, 
asumiendo ambas funciones, cuidará del demente y administra
rá en forma amplia su patrimonio. 

Ei curador definitivo se designa respetando el orden legal esta
blecido por el Código Civil (arts. 476, 478 y 390, ñiodificados por ley 
23.264), sin perjuicio de la facultad otorgada al respecto a los padres 
(art. 479). 
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1,11 piincipal misión del curador definitivo es cuidar que el 
(Icincnlc recupere la salud y a ese efecto tiene que emplear con 
prcícTcncia las rentas de sus bienes. 

C) riHUrACIÓN MÉDICA. OBLIGATORIEDAD Y ALCANCE. U n a 
ve/, conformados los requisitos de promoción del proceso de in
sania, el juez lo_„a6re_a_pruebapap3€)-dTas~y dispone recibirlas 
para averiguar la veracidad de la denuncia y dictar la sentencia. 
La providencia de apertura a prueba se notifica personalmente 
al presunto insano. 

Son partes que actúan en esta etapa del juicio tanto el curador 
ad litem como el presunto insano, quien puede defenderse ofrecien
do pruebas de su capacidad y controlando las que se fueran produ
ciendo. El denunciante también puede proponer medidas sobre los 
hechos que invocó en la demanda y, por tanto, es parte del juicio, 
así como el ministerio pupilar que interviene en todo momento. 

La principal y obligada prueba por mandato legal es la del 
dictamen dej)eritosjiiédicos psiquiatras_ o legistas^ 

Este examen de facultativos es independiente del que se exige 
con certificados, sin profundizar, al iniciarse el juicio. Pueden pro
ponerse todos los otros medios de prueba (testigos, documentos, 
presunciones), pero la pericial no debe faltar, porque sin ella no 
es posible dictar la sentencia de declaración de insania (art. 142, 
Cód. Civil). 

La ley procesal exige el nombramiento de tres peritos mé
dicos, que nombra de oficio el juez. Si el denunciado carece 
de medios designará a los médicos forenses. Los expertos de
ben expedirse con la mayor precisión, sobre: 7) diagnóstico; 2) 
fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó; 3) pro
nóstico; 4) régimen aconsejable para la protección y asistencia 
del presunto insano, y 5) necesidad de su internación. 

Una vez producida la prueba hay que oír a todas las partes 
(traslado por 5 días), para que hagaríTnSHtó de sií résüTtádíTy el 
jüezTjuede en condiciones de dictar el fallo. 

El alcance de la peritación médica es de suma importancia, 
pues, por lo general, las conclusiones de ella son atendidas por 
el juez. Se discute si, además de esa importancia, son obliga
torias, de modo que el juez no pueda apartarse de tales conclu
siones. 
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lis indudable que si esa prueba no es única, pues se admite la 
pioilucción de cualquier prueba que esclarezca la cuestión, por prin
cipio la opinión de los peritos no puede obligar al juez, quien tiene 
que hacer mérito en general de las constancias de la causa para to-
inar una decisión propia, sin verse constreñido a ponderar una sola 
tic las pruebas. 

vSc ha sostenido, sin embargo, que cuando el peritaje de-
Icnnina que el denunciado es sano, el juez no podría apartarse 
lie CSC dictamen; en cambio, si el peritaje concluyera estable-
i'iciuio la demencia, el juez sí estaría en condiciones de resol
ver lo contrario (Orgaz, Llambías, Rivera). 

lista opinión, en realidad, no está sostenida por ninguna 
iioiina expresa y convierte al dictamen pericial en un elemento 
ilcí'initivo, que sujeta la opinión del juez a lo puramente psi-
t|iiiátrico en determinadas condiciones. 

Por ello, ante la actual significación de la demencia, que es una 
valoración médico-jurídica, iiay que considerar que el juez tiene 
siempre la última palabra en la declaración de la incapacidad, pu-
diendo no sólo ordenar otras medidas para asegurarse de la verdad 
(reconocimiento personal del juez -art. 633, Cód. Proc. Civil y 
Com.-, nuevos exámenes médicos, testigos, etc.) y resolver según 
corresponda, hayan sostenido los peritos que^el^denunfiiado es-sano 
OJIO; e inclusive modificar la calificación que en el dictamen se pro
pone, estableciendo la inhabilitación o viceversa. La jurispruden
cia, sin embargo, se pronuncia en favor de la citada opinión, aunque 
hay fallos últimos de más amplias perspectivas (Cifuentes - Rivas 
Molina - Tiscornia). 

§ 104. JUICIO DE REHABILITACIÓN. - Dispone el art.' 150 del 
Cód. Civil que la cesación de la incapacidad requiere un nuevo 
examen médico y la declaración del juez del total restableci
miento de la salud del insano. 

Las personas que pueden iniciar el juicio de demencia, es
tán legitimadas para solicitar el de rehabihtación, pero también 
el insano y el curador definitivo. En general, los trámites ya 
comenzados para la declaración de insania son los que hay que 
seguir para la rehabilitación. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

a) Redactar una petición de rehabilitación, enunciando los hechos 
que llevaron a la demencia y a la curación, y ofreciendo la prueba de esta 
última, 
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/)) Kciliiclar una sentencia de rehabilitación, exponiendo los resul-
iKiidcíN y considerandos pertinentes, así como la parte dispositiva de la 
NiMilcni'i». 

(') Analizar una peritación médica y su contenido, en la que se acon-
Hi'jii lii rehabilitación. 

í/) Sobre la incapacidad para realizar actos del demente declarado, 
fsludiar los siguientes fallos: CNCiv^ Sala D, 19/10/62, LL, 108-530; id.. 
Silla C, 23/4/84, LL, 1984-C-T357 Sobre la restricción administrativa 
cuando se nombre curador a los bienes, CNCiv, Sala C, 8/5/80, ED, 88-
620; id., Sala D, 28/10/83, LL, 1984-B-142. Sobre la aplicación delart. 
473 y la posibilidad de probar la demencia en el momento del acto, opi
niones divergentes de Llambías y Borda, CNCiv, Sala A, 13/9/62, LL, 
109-229, y JA, 1963-III-55. Sobre la aplicación del art. 474 y las cláusu
las absurdas del acto, CNCiv, Sala A, 4/5/67, JA, 1967-111-342; id.. Sala 
C, 15/10/76, ED, 71-207. Sobre si el precio vil o no vil da pruebas de es
tado demencial, CNCiv, Sala C, 4/11/82, JA, 1983-III-206; id.. Sala B, 20/ 
11/79, ED, 86-665. Sobre el conocimiento de la otra parte acerca de la 
demencia del fallecido, CCivComl'» BBlanca, 8/4/69, ED, 27-455. Sobre 
la posibilidad de dictar testamento en intervalo lúcido, CNCiv, Sala A, 
20/9/60, JA, 1961-III-118; id.. Sala F, 19/11/80, ED, 92-344. 

C) SORDOMUDOS 

§ 105. INCAPACIDAD DEL SORDOMUDO. - Entre las personas 
mayores de 14 años que pueden ser incapacitadas están no sólo 
los dementes, sino también los sordomudos que no pueden dar
se a entender por escrito, según los arts. 54, inc. 4°, y 153 del 
Cód. Civil. 

Los pueblos antiguos de primitivas costumbres menospreciaban 
a los sordomudos y los consideraban seres inferiores situándolos en
tre los locos o los que padecían idiotismo, y hasta en algunos casos 
(galos, bárbaros, espartanos antes de Lycurgo), fueron sacrificados 
por ser hijos de la maldición divina e inútiles para la defensa. Este 
rigor se atemperó con el correr del tiempo, pero se mantuvo la idea 
de que eran personas con ausencia total de entendimiento, ya que 
no podían utilizar la palabra para comunicarse y expresar sus pensa
mientos. Con la humanización de las costumbres que sobrevino 
después de la Edad Media, se dieron los primeros pasos para modifi
car esas ideas y admitir que el sordomudo no carece de posibilidades 
intelectuales y se diferencia del imbécil. El monje benedictino 
español Pedro Ponce de León (1520-1584) fue el iniciador de la en
señanza práctica para hacer hablar al sordomudo y lo consiguió con 
dos hermanos del condestable de Castilla. Usó el método oral que 
se ha generalizado, aunque la primera escuela fue del abate L'Epée 
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(1712-1789), que usó el método mímico, después abandonado. Se 
liiidi de conseguir en el sordomudo la palabra articulada y el oído 
por el tacto y la visión (Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 

Algunos autores piensan que puede haber varias causas 
piini la sordomudez, inclusive la accidental (Borda, Llambías, 
Miisso). Pero es equívoca la idea y muy difícil encontrar otra 
i'iiiisn que no sea la sordera congénita o sobrevenida al nacer o 
poco tiempo después (Salvat, Leiva Fernández, Fassi). 

Bien se ha dicho que el niño que nace sordo o a quien le viene 
lii sordera en los primeros meses de vida, no puede percibir lo que lo 
rodea, ello lo conduce al silencio, quedando en una ignorancia com
pleta, sin poder aprender a hablar ni poder exteriorizar su pensa
miento, salvo algunas mímicas de difícil interpretación. Sin embargo, 
basta poder instruirlo por medio de los métodos que se han creado 
al efecto, para que el sordomudo despierte su inteligencia. Puede, 
por tanto, hacerse la siguiente clasificación. 

a) SORDOMUDOS QUE NO HAN RECIBIDO NINGUNA EDUCACIÓN. 

No tienen ninguna concepción de los hechos humanos y están 
completamente aislados, en estado de idiotismo. 

b) SORDOMUDOS QUE, HABIENDO RECIBIDO EDUCACIÓN MÍMICA, 

NO SABEN ESCRIBIR. Recuperan éstos una parte de sus faculta
des, pero es difícil comunicarse con ellos, habiéndose conside
rado que pasan por debilidad de espíritu, lo que no es admi
sible. 

c) SORDOMUDOS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR. Éstos no difie
ren de las otras personas. 

Los de la categoría b deben ser ubicados dentro de la normali
dad, pues el problema es de comunicación y no de comprensión, y 
ellos, por medio del lenguaje gestual o mímico, pueden comunicarse. 
Las legislaciones admiten hoy el discernimiento del sordomudo y lo 
cplocan entre los inhabilitados o admiten su capacidad siempre que 
puedan comunicarse por cualquier medio (Cifuentes - Rivas Mo
lina - Tiscornia). 

Hay cuatro sistemas legales: 
i ) Los que dejan librado el problema de capacidad del 

sordomudo a la apreciación del juez en cada caso (Francia, Ru
sia, Alemania, Suiza). 

2) Los que disponen como regla general la inhabilitación 
del sordomudo (Venezuela, Italia). 
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3) Los que establecen su incapacidad absoluta, a menos 
que puedan hacerse entender por cualquier medio (Brasil, 
Perú, Paraguay). 

4) Los que estatuyen su incapacidad absoluta a menos que 
puedan darse a entender por escrito {Esbogo de Freitas). Éste 
es el sistema másTiguroso (Argentina, Chile). 

§ 106 . Los SORDOMUDOS EN NUESTRA LEY. CONCEPTO. - N u e s 
tra ley estableció el régimen más severo de la incapacidad de 
hecho absoluta, para el sordomudo qugjnoAgpa darse a eri^ea:^ 
der por escrito (art.^54, inc. 4", Cód. Civil). Ello así aungue 

^el^sordomudo pueda comunicarse por medio de gestos ojníniL-
cas, o por algún otro sistema. 

La ley exige, más que ja^imitación .dibujada de la escritura. 
la posibilidad de expresar ideas pensadas^ por escLinediQ Es_ 
necesario que esa condición se compruebe en un juicio de inca^ 
^ c i d a d y que el juez, ^l igual que en el caso de demencia, 
dicte la señteñcia^jde^lnterdiccióri. _ Pero aquí no se exige la fa
lencia en la dirección personal o en la administración de los 
bienes, sino la sordomudez y la incomunicación por escrito. 

§ 107. RESPONSABILIDAD DEL SORDOMUDO. - El sordomudo 
interdicto es incapaz de hecho absoluto, por lo cual, a contrario 
sensu, quien no fue declarado tal por juez competente, aunque 
no pueda leer ni escribir, se conceptúa capaz y sus acíos son 
válidos, a menos que sean impugnados de nulidad en cada caso 
y se demuestre que, en ese momento, carecía de discernimiento. 
Se aplican los conceptos expuestos sobre la demencia (art. 473 
y ss., Cód. Civil). 

Los actos del sordomudo interdicto adolecen de nulidad 
relativa y son actos nulos. 

Existe una importante aptitud del interdicto, que es la de 
poder celebrar el matrimonio. En ese caso puede manifestar 
la voluntad por cualquier medio (art. 166, inc. 9", Cód. Civil, 
según ley 23.515). 

La ley de matrimonio anterior exigía la venia del curador o, en 
su defecto, del juez. La actual sólo exige que el sordomudo pueda 
manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra 
manera, por lo cual basta esa comprobación por parte del oficial 
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público y siempre que no haya oposición del curador o di: oíros inlc-
resados por entender que no puede manifestar dicha voluntad. Kn 
este caso, si se insiste en el matrimonio, deberá resolver el juc/, u 
quien se le remite el acta y los documentos del caso. 

Por otra parte, pueden adquirir la posesión de las cosas, 
manifestando su voluntad por medio de signos (art. 2392, Cód. 
Civil). 

Puesto que la ley reputa que, no obstante la incapacidad 
absoluta de hecho, el sordomudo tiene discernimiento, pues no 
figura en el art. 921 del Cód. Civil, es responsable por la comi
sión de actos ilícitos. 

§ 108. PROCESO DE INTERDICCIÓN. NORMAS APLICABLES. -

Estatuye el art. 154 del Cód. Civil: "Para que tenga lugar la re
presentación de los sordomudos, debe precederse como con res
pecto a los dementes; y después de la declaración oficial, debe 
observarse lo que queda dispuesto respecto a los dementes''. 

Ello significa que son aplicables las normas estudiadas so
bre el juicio de insania, inclusive en el posterior juicio de reha
bilitación (art. 637, Cód. Procesal). 

§ 109. LA PERITACIÓN MÉDICA EN EL PROCESO POR SORDOMU

DEZ. - Las diferencias señaladas entre el demente y el sordo
mudo interdicto sobre su discernimiento: posibilidad de casarse 
y responsabilidad, llevan a distinguir los que sólo padecen esa 
anomalía, pero son mentalmente sanos, de quienes además de 
ella están alienados. Por ello, si bien la peritación médica tie
ne como finalidad esclarecer la imposibilidad de oír y de ha
blar, así como la de darse a entender por escrito, sin considerar 
si existe o no una enfermedad mental, la ley 17.711 estableció 
la necesidad de que los peritos dieran también su dictamen so
bre la posible existencia de una enfermedad mental que les im
pida dirigir su persona o administrar sus bienes. En este caso, 
estatuye el art. 155 del Cód. Civil que corresponde seguir el 
trámite de incapacidad por demencia. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Estudiar el fallo jurisprudencial que trata la caracterización del sor
domudo como incapaz, CCivPCap, 16/5/32, JA, 38-210. Análisis del 
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l'royiHlo lie 1936 (art. 54) y del Anteproyecto de 1954 (art. 94), sobre lo 
(|iK' sf propusieron reformar y su conveniencia. 

D) INHABILITADOS 

§ 110. CONCEPTO. - Nuestro Código sólo contemplaba la 
situación de las personas según fueran mentalmente sanas o in
sanas, estableciendo la incapacidad cuando el enfermo mental 
tenía tal gravedad, que no quedaba más remedio que declarar
lo interdicto. 

De este modo, no era posible aplicar un remedio jurídico inter
medio a personas que sin ser dementes o alienadas, padecían de 
otras anomalías que los colocaban en situación de inferioridad fren
te a los demás. En épocas más recientes se consideró que había se-
mialienados, fronterizos y disminuidos que no sufrían una pérdida 
total del conocimiento ni eran, por tanto, incapaces, pero su defici
taria condición hacía peligroso el mantenimiento de una capacidad 
plena, sin restricciones. 

La ley 17.711 creó la institución de la inhabilitación para 
solucionar aquel problema, con el art. 152 bis del Cód. Civil. 
Ello significa que sin ser incapaz, el inhabilitado no goza en 
toda su plenitud de la capacidad, debiendo ser asistido por ter
ceros que vigilen sus actos e impidan los peligros a que están 
expuestos. Puede decirse que tiene inhabilidades que consti
tuyen el reverso de la habilitación de las menores en la emanci
pación. . 

El art. 152 bis dispone: ''Podrá inhabilitarse judicialmente: 
1°) A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefa

cientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a 
su persona o patrimonio. 

2°) A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al 
supuesto previsto en el art. 141 de este Código, el juez estime 
que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumi
blemente daño a su persona o patrimonio. 

3°) A quienes por la prodigalidad en los actos de adminis
tración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la 
pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabi
litación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o 
descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su 
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M#(WWfMM/»í, 1(1 acción para obtener esta inhabilitación sólo 
^HUMf^lHiHilfrd <il cónyuf^e, ascendientes y descendientes, f 

iS# }\on\hraró un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo 
HtHhWilf l(if<' normas relativas a la declaración de incapacidad 
^W ti¥mt>il('l<i y rehabilitación. 

Sin lii conformidad del curador los inhabilitados no podrán 
tlIflfHínpr (Ir sus bienes por actos entre vivos. 

I,os inliabililados podrán otorgar por sí solos actos de ad-
nÚHll^lnición, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación 
l9l\hHdo i'ii cuenta las circunstancias del caso". 

IM Icclura atenta de la norma revela que varias cuestiones no se 
linii ilfliniclo en ella, expresamente. Así, no hay una declaración 
Niihic la capacidad del inhabilitado; sin embargo, aplicando los prin
cipios generales (arts. 52, 54 y 55, Cód. Civil), al no haber declara-
i'lí'̂ ii ele incapacidad, cabe sostener que el inhabilitado es capaz de 
lu'ciio y conserva su aptitud general para realizar los actos, aunque 
nlnunos bajo un control especial. 

i'ampoco contempla en forma expresa las deficiencias orgánicas 
(ciegos, ancianos, sordos, mudos, sordomudos que saben escribir, 
paralíticos, débiles, etc.), aunque una interpretación amplia los 
comprende supliendo la omisión. 

1 la quedado muy atenuada y ambigua la actuación del asistente 
curador, y no se da solución legal al caso de oposición entre éste y el 
inhabilitado. 

§ 111. ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS. - La ingestión del al-

coiiol y de estupefacientes, cuando es habitual, produce una 
marcada deficiencia en la personalidad e impide la libre actua
ción de la voluntad. Pero es necesario que haya un verdadero 
vicio por el hábito, ya que uno o varios hechos aislados no po
drían comprenderse en el inciso de la norma. En todo caso, el 
acto que se ejecutó, en esas ocasiones, podrá ser considerado 
sin discernimiento y anulado. 

Si ese hábito ha influido de tal manera, que produjo un deterio
ro mental importante, podrá encuadrarse el caso en la demencia y su 
consiguiente interdicción. 

Aparte del carácter crónico y repetido de la ingestión del 
alcohol y las drogas y de sus efectos sobre la personalidad, este 
hecho tiene que colocarlo en ocasión de otorgar actos perjudi
ciales para sí o para sus bienes. 

14. Cifuentes, Elementos. 
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liNlii condición es imprescindible porque, en caso contrario, el 
i'liilc habitual o el drogadicto que no corrieran al respecto ningún 
|)cll¡4r(), no podrían ser inhabilitados. Sin embargo, la hipótesis es 
cusí imposible, si se comprende que la ingestión y adicción fatalmen
te daflan la salud cuando son constantes y no se puede prescindir de 
ellas. De ahí que en el aspecto personal siempre es dable admitir 
la existencia del requisito. 

§ 112. Los DISMINUIDOS EN SUS FACULTADES. - Se t r a t a d e 
quienes por muy diversas causas están discapacitados, ya por 
deficiencias o por debilitamiento de sus condiciones personales. 

Aunque alguna doctrina considera que se trata solamente 
de los semialienados o débiles mentales, la norma se refiere a 
la disminución general de las facultades, y la mención que hace 
del art. 141 del Cód. Civil para excluir a los dementes, se debe 
a que es muy corriente esa situación en los ancianos seniles, 
ciegos, sordos, etcétera. 

Luego, hay que dar una interpretación amplia y comprender en 
el art. 152 bis, inc. 2°, a toda clase de disminución -mental u orgáni
ca- que produzca las condiciones allí señaladas. 

Tanto los ancianos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos (en 
especial cuando son analfabetos y de nacimiento), etc., sea o 
no demencial o imbecílica su situación, están comprendidos si 
debido a su estado pueden dañarse o ser dañados en lo perso
nal o patrimonial, todo lo cual dependerá de la apreciación 
del juez. 

Es natural que en este caso se incluya a quienes padecen defi
ciencias psíquicas, que son los casos más comunes, pero en grado tal 
que no lleguen a ser dementes. Y aun en caso de dementes, que 
puedan administrar sus bienes y dirigirse sin inconvenientes, por
que quedan excluidos del art. 141 del Cód. Civil, pero no de la inha
bilitación cuando se prevé la posibilidad de un daño. 

§ 113. PRÓDIGOS. - Es muy antigua la preocupación por 
poner freno al despilfarró incontrolado de los bienes. En 
Roma y Francia antigua, por ejemplo, se consideraba a los di
lapidadores incapaces, asimilados al loco furioso, y se los so
metía a interdicción. 

En la actuahdad se advierten tres sistemas en las legislaciones: 
a) Las que establecen una capacidad no restringida (Freitas; 

Louisiana, Uruguay, Solivia, México; Código de Vélez). 
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^ i I ((« Ut(Ñ ili«i|Mim«ii líi (iilKiliilitiiiii'íii (l 'fKiicii i, Kiilia, Portugal, 
Vviiy#llp|M, l l iH*l l , niii'NiKi legliii^'n ÜCIIIMI). 

i'j I H» (|lii' liiN Niiiiirlcii n iiik'rdicc-irtii (Suiza, Chile, Colombia, 
l̂<imMni, IIIIIMIIIIM). 

V#lfí NrtlNlli'lil 11(1 ndiuitió la prodigalidad, a fin de evitar avan-
{•#1 mihl» lii IlÍMi' iii'líotiiicirtn de las personas. Consideró que no 
HHIIIH HÍlPIMclOii t<n las l'iicullades intelectuales; que es muy difícil 
llyíltHt'Ml 1(1 jiii'iilijío del (|uc no lo es, y sólo realiza malos negocios o 
)|9II0 viiliiMlml muy lil'cial. Pero la ley 17.711, como hemos visto, 
|i« Im luyo cnlic los inhabilitados. 

l'lOtlI^tt i'N ijuicii malgasta o dilapida habitualmente sus 
hlílIKi i'oii giiives electos sobre su patrimonio. 

Kii t̂ Nlc ciist), la ley protege a la familia, de modo que no 
Mili iMiiiNUlfriido el pródigo que carece de ascendientes, des-
wlldli'iili'N o cónyuge. 

Si' lin criticado con razón lo rígido de esta solución que queda a 
müiid del camino, pues la sociedad tiene que proteger a las personas 
i|ue por doctos de su condición, pueden caer en la miseria y ser una 
t'iunn para la sociedad misma. Por otra parte, en general el pródi
go puede tener un defecto de carácter mental y hasta llegar a ser un 
(llNiniíiuido, en cuyo caso podría inhabihtárselo en virtud del inc. 2° 
del arl, 152 bis (Cifuentes - Rivas Mohna - Tiscornia). 

I ,()S elementos del inc. 3° del art. 152 bis son: 
(i) La dilapidación, que ya se ha exteriorizado en parte im

portante del patrimonio. La importancia queda librada a la 
iiprociación del juez. 

h) El hábito en ese sentido, pues no basta un acto o algu
nos, sino varios que imphquen un modo de actuar. 

c) Que esos actos de despilfarro sean tanto de administra
ción como de disposición. 

d) La existencia de ciertos parientes: cónyuge, ascendien
tes o descendientes, así sean éstos extramatrimoniales o adop
tivos. 

§ 114. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INHABILITACIÓN. AcTOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN. - Consideráudose al inhabili
tado capaz de hecho, en principio puede realizar toda clase de 
actos o negocios jurídicos, no se ve afectada su libertad ni la 
responsabilidad por actos ilícitos, ya que tiene discernimiento. 
La principal consecuencia de la inhabilitación es que para reali-
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zar actos o negocios de disposición, necesita la conformidad del 
curador. Éste actúa como asisteiite en ese sentido, es decir, 
dando su autorización para tales actos. Pero, también si la 
sentencia establece el requisito para los actos de administración 
en general o para algunos en particular. 

Sin embargo, en algunos fallos, con buen criterio, no se ha limi
tado el control al aspecto puramente patrimonial, estableciendo 
ciertos controles (tratamiento, asistencia médica, internación), 
cuando se trata de evitar daños a la persona, lo cual es posible en 
virtud de la redacción de los dos primeros incisos del art. 152 bis, 
que si bien propenden a preservarla de daños a los bienes, también 
cuida de la persona (cfr. CNCiv, Sala C, 11/12/85, LL, 1986-B-273; 
ED, 116-127; ED, 116-383). 

Cuando se produce un conflicto entre el querer del inhabi
litado y el del curador, sea porque éste no da su conformidad a 
un acto o por alguna otra causa, la doctrina es uniforme en 
considerar que debe intervenir el juez para resolverlo. En eJ 
caso inverso, es decir cuando el inhabilitado no admite realizar 
actos que le son de toda necesidad, también cabe establecer 
que el curador se dirija al juez peticionando las autorizaciones 
del caso, previa audiencia del inhabihtado que se opone. 

Aunque el curador no lo representa, sino que únicamente lo 
asiste, tiene que tratar de evitar los perjuicios que la inferioridad del 
inhabilitado puede ocasionar; de ahí que parece aconsejable que 
el juez tenga facultades para decidir lo que más convenga, incluso si 
se trata de promover juicios o de la defensa en otros, pues los proce
sos producen situaciones de obhgación y disposición muy graves (ho
norarios, prescripción de acciones, etcétera). 

Segiín el principio de capacidad, no cabe duda que el inha
bilitado puede realizar todos los actos de carácter personalísi-
mo, testamentarios, otorgamiento de poderes, etcétera. 

§ 115. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE INHABILITACIÓN. - De 
acuerdo con la norma estudiada, hay que seguir en lo pertinen
te el procedimiento del juicio de insania. Es posible señalar 
muy pocas diferencias producto de los limitados efectos de la 
inhabihtación. 

En lo referido a su naturaleza jurídica, actuación pronun
ciada y de oficio del juez -aunque no lo pueda promover-, ine
ficacia del desistimiento, allanamiento, perención de instancia 
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y iJDiulición de partes del denunciante y presunto inhabilitado, 
H(|Pii If^iiales principios y aplicaciones a los expuestos para el 
Juicio de insania. 

lili caso de prodigalidad sólo pueden iniciar la acción los 
(inilpiilcs indicados en la norma y no hace falta acompañar cer-
lH'ii'iitlos médicos, pues basta comprobar la importante pérdida 
ilrl piilrimonio. 

Siempre interviene el asesor de menores, porque está en 
|uc>ío la capacidad de los sujetos. 

Se discute si hay que nombrar o no un curador ad litem, pues el 
denunciado conserva su capacidad, incluida la procesal. Sin embar
go, parece prudente la respuesta afirmativa, justificada por la ley 
COI) funciones de asistencia. Tratándose de la preservación del 
patrimonio y cuando es notoria la deficiencia, asimismo puede nom
brarse un curador para los bienes. El dictamen médico es ineludi
ble frente a los ebrios, drogadictos y disminuidos. Se discute si 
lambién corresponde en el caso del pródigo, sosteniéndose que de
pende de las circunstancias, pues puede observarse en algunos casos 
la existencia de alteraciones mentales. 

§ 116. CESE OE LA INHABILITACIÓN. - Se aplican las normas 
t|iic regulan la rehabilitación de los dementes (art. 150, Cód. 
Civil). O sea, siguiendo el procedimiento judicial expuesto, 
en su caso con examen de facultativos que comprueben la supe
ración del estado que llevó a la inhabilitación. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Fallos que han reafirmado la capacidad, con limitaciones, del inhabi-
lilado: CCivCom Paraná, 11/7/84, Zeus, 2/10/84, t. 36, n° 2515; CNCiv, 
Sala E, 6/9/83, ED, 107-272; id.. Sala B, 24/4/84, LL, 1984-C-448; ' 
id.. Sala C, 11/12/85, LL, 1986-B-273. La protección de la persona y no 
como meta principal y única, la familia en caso de inhabihtación por 
ebriedad y toxicomanía, comparar las soluciones de CNEspCivCom, Sala 
m , 4/11/80, JA, 1981-11-80, con las de CNCiv, Sala F, ED, 42-569; id., 
Sala G, 20/4/81, JA, 1982-1-347; id.. Sala E, 25/4/86, ED, 119-237; 
id., Sala A, 26/4/79, LL, 1980-D-54. Sobre el tema de la comprensión 
del caso de "disminuidos en sus facultades", comparar las soluciones de: 
STJ Chubut, 9/11/83, JA, 1984-1-126; CNCiv, Sala G, 20/4/81, LL, 1981-
D-275; id., id., 19/5/88, ED, 130-165, con las de: CApelCivCom, Cdel 
Uruguay, 3/10/78, ED, 115-139; CNCiv, Sala A, 15/3/73, ED, 48-558; 
l"InstCivCap, Juzg. 19, 9/12/77, ED, 81-387, con nota de Tiscornia, Bar
tolomé. Sobre la protección de los ancianos por medio de la inhabilita
ción: CNCiv, Sala D, 21/11/79, ED, 88-618. Acerca de los problemas 
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i|U(> |IIMIIII.<II lii prodigalidad en su origen generalmente patológico, anali-
/Mi i'l linhiijo de Díaz de Vivar, Elisa - Tiscornia, Bartolomé, Prodiga-
lliltul fscncial y patológica: sus perfiles médicos, doctrinario y jurispruden-
linl, con el estudio de diversos fallos contemporáneos, en "Abuso de 
(liTccIio y otros estudios en homenaje a Abel M. Fleitas", Abeledo-Pe-
irol, 1992, p. 121. Con relación a los elementos de la prodigalidad: 
GNCiv, Sala F, 27/11/79, EB, 87-211; id.. Sala E, 23/9/87, LL, 1988-A-
472; id.. Sala G, 4/12/80, ED, 93-277. Respecto de la no aplicación de 
los arts. 473 .y 474 a los inhabilitados: CNCiv, Sala E, 6/9/83, ED, 107-
272, comparándolo con la solución contraria errónea: id.. Sala G, 4/12/ 
80, LL, 1981-B-26. En lo que se refiere a la actuación del curador del 
ebrio, drogadicto o disminuido en sus facultades, extendiéndola a la per
sona: CNCiv, Sala C, 7/4/88, ED, 129-463; id:, Sala E, 25/4/86, ED, 119-
237; id., Sala A, 30/7/85, ED, 116-383. 

§ 117. CONDENAS PENALES. ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO PE

NAL. - L a interdicción de los penados está dispuesta en el art. 
12 del Cód. Penal, que la estatuye para los condenados a pena 
de prisión o reclusión de más de -3 años, aunque basta ese lími
te. ' La norma limita la capacidad de hecho al privar al penado 
de la patria potestad sobre sus hijos menores, de la administra
ción, de sus bienes y del derecho a disponer por actos entre vi
vos. , Por eso, se le nombra un curador que lo representa y 
sustituye en esos actos patrimoniales. 

Una teoría que es mayoritaria, en Francia, considera que 
la incapacitación del penado es una sanción más que se añade 
a la de prisión o reclusión. En cambio, según la doctrina ma
yoritaria de nuestro país, no es una sanción o pena accesoria, 
sino una medida tuitiva, para proteger a la persona que, debido 
a su situación, no tiene las condiciones apropiadas para ejercer 
la patria potestad y manejar sus intereses, pudiendo verse so
metido a decisiones que no está en condiciones de controlar 
de mandatarios nombrados por él sin la suficiente libertad para 
elegirlos. 

Como fundamento de esta última teoría, es dable señalar que el 
condenado a tales penas que es liberado en forma condicional, recu
pera la plena capacidad, pues asume la libertad nuevamente. En 
cambio, en caso de fuga, se mantiene la incapacidad, pues no ha 
conseguido la libertad legalmente y no sería admisible premiar una 
acción ilegal. 

Limitada la incapacidad de hecho a las tres prohibiciones 
expuestas, es claro que los penados tienen capacidad para ha-
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ilf iMlrtliiciilo. contraer matrimonio, reconocer hijos extrama-
JHHIHIIlMlt'S, fNliir en juicio (salvo los que provienen de la admi-
Hjlll'*»'l<'>li y disposición restringidas por la incapacidad). 

I (I Inlciclicción dura hasta el cumplimiento de la pena o hasta el 
MIoiiiiMilii (.'II que el penado recupera legítimamente su libertad, lo 
mili piu'íli' ocurrir por su buena conducta en la libertad condicional, 
II pin i'iiiisii de un indulto o de una amnistía que lo beneficie. 

I,OH líelos del penado eludiendo la incapacidad y sin la in-
iPfVfiU'ióii del curador o representante, son nulos de nulidad 
IPIMIIVII. 

10 SlSI KMA DE PROTECCIÓN DE INCAPACES E INHABILITADOS 

S 118. REGLAS EN RELACIÓN CON LOS ACTOS. LIBERTAD Y RES-
H)NSAiiii.ii)AO. - A fin de proteger a los incapaces, la ley prevé 
IH iiii'ficacia de los negocios realizados por ellos o por los inha-
lilllliidos sin acatar las restricciones impuestas. Quiere decir 
i|iit' ul invalidarse esos actos, se evita que se produzca el daño 
tic sil consumación o ejecución o, si fueran consumados, vuel
ven las cosas al estado anterior al acto, desmantelándolos así 
ilf su fuerza para producir efectos. 

Tal es la finahdad de la nulificación de dichos negocios, o sea, 
en procura de la tutela de los intereses particulares del incapaz o del 
inhabilitado. Por ello, la nulidad es relativa, y puede ser confirma
da si, obtenida la rehabilitación del insano, así lo quiere, o si el re
presentante, en su caso, aconseja al juez que los convalide por ser 
beneficioso para el incapaz o inhabilitado. 

»• Pero, no sólo están protegidos los declarados tales por senten
cia, sino también los dementes y sordomudos no interdictos, esta
bleciéndose la posibilidad de demandar la anulación de los negocios 
probados los recaudos que la ley especifica. En caso de inhabiUta-
dos, no es posible anular los actos anteriores a la inhabihtación, 
pues estos sujetos no pierden la capacidad, y no se aplica el régimen 
de los incapaces (art. 473 y correlativos). ' Sin embargo, podría pro
barse la falta de discernimiento en el momento de realizar el negocio 
(ebriedad, drogadicción, semiahenación, etc.), y obtenerse así la in-

. validez por falta de este elemento de la voluntad^ O bien, en otra 
posible instancia, los disminuidos podrán pedir la anulación por 
lesión subjetiva, si se prueban las condiciones que la ley exige al 
respecto (art. 954, Cód. Civil). 

La libertad sólo se coarta t ambién en procura de la protec
ción de la persona : a fin de permit i r su curación o pa ra evitar 
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(|iif ION (U'iiiciitcs se dañen, o para obtener algtín tratamiento 
lUHCNiírio para la salud (p.ej., los alcohólicos y drogadictos). 
Do modo que cuando ya no hay motivos tutelares, no podría 
u'Sdingirsc la libertad. 

Por otra parte, cuando en los juicios de demencia o inhabi
litación se nombra un administrador para los bienes, se produ
ce una importante pérdida de la libertad, pues el presunto 
demente o inhabilitado pierde la posibilidad de manejar su pa
trimonio. Esto significa que si a pesar de ello, habiéndosele 
nombrado un curador ad bona, actúa por sí mismo, los actos 
que celebra son también inválidos, no obstante que hasta la 
sentencia conserva su capacidad (arg. art. 18, Cód. Civil). 

La razón es que no podrían actuar ambos y el administrador ha 
asumido por orden judicial sus funciones en reemplazo del propieta
rio. Sí después se dicta la sentencia rechazándose la denuncia, el 
vicio de todos modos ha existido y el acto estaba prohibido, por 
lo cual no puede subsanarse (en contra, Llambías; a favor, Cifuen-
tes - Rivas MoHna - Tiscornia), a menos que se demuestre la buena 
fe de la otra parte que contrató con el presunto demente, pues en tal 
caso, ante la mala fe de éste, que no lo era y sabía que no podía ne
gociar, hay que proteger al otro contratante. 

En lo que atañe a la responsabilidad, la ley trata de evitar 
que los incapaces tengan que responder por sus actos, sean és
tos lícitos o ilícitos. La falta de discernimiento que se presu
me en los dementes, lleva a considerar que esos actos se han 
realizado sin voluntad. Por excepción puede nacer una res
ponsabilidad basada en la equidad (art. 907; ver § 159). Sin 
embargo, en intervalos lúcidos, como han recuperado el discer
nimiento, a los dementes se los tiene que responsabilizar por 
sus actos ilícitos. 

Dispone el art. 1070 del Cód. Civil: "No se reputa involuntario 
el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos, aunque 
ellos hubiesen sido declarados tales en juicio; ni los practicados en es
tado de embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria". 

En la última parte, la norma demuestra que el ebrio debe acre
ditar que tomó la bebida alcohólica sin advertir la posibilidad de em
briagarse y perder el conocimiento, ya porque no sabía'que era 
alcohólica, ya porque la tomó inadvertidamente o fue engañado. Sí 
se trata de un inhabilitado, la situación no cambia, ya que éstos con
servan su capacidad con los límites estudiados y tienen discernimien
to, a menos que prueben la pérdida inculpable en el momento de 
realizar el acto. 
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I I l'í, OKdANisMosDEPRomccióN. - Completando las pre-
VlüliMifN piotccioras de los incapaces, el orden jurídico crea or-
pillNiíuiN públicos que tienen por misión velar por ellos. En 
HHlliei lugar, 4;! juez en lo civil̂  a quien se somete el patronato 
íl(» ION menores, y debe decidir toda cuestión relativa a los inca-
pMi't̂ N, lili estrecha colaboración con el juez, actúa el mijiiste-
l̂itt piipilar cuyos funcionarios, designados por el Poder Ejecu-
llvo, pci'o.que actúan en la órbita del Poder Judicial^ se llaman 
(iNfNorcs de menores e incapaces. Son parte esencial en toda 
i'urNlíóii judicial o extrajudicial, contenciosa o voluntaria, en 
tjuc los incapaces sean parte, y ello es así aunque los menores 
c^Hléti bíijo patria potestad o bajo tutela, y tratándose de los 
olios incapaces bajo cúratela. 

Dispone el art. 59 del Cód. Civil: "A más de los representantes 
necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el 
tninisterio de menores, que será parte legítima y esencial en todo 
asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contencio
sa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se 
trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo 
acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación". 

La representación promiscua a que se refiere la ley, significa 
que su actuación es simultánea con la de los otros representantes le
gales que, al ser conjunta, no los excluye ni son excluidos por ellos. 
Pero además, esa representación es de todos los incapaces que per
tenecen a su jurisdicción. 

En general la actuación de los asesores de menores e inca
paces es de asistencia, velando por los intereses de sus defendi
dos y dictaminando en los juicios para opinar sobre lo que más 
convenga. En ocasiones, no obstante, tienen que suplir la fal
ta de otra representación cuando los incapaces carecen de ella, 
y mientras tanto solicitar al juez la designación de los tutores o 
curadores que ejerzan la representación concreta. 

Cuando los incapaces tienen intereses contrapuestos con sus 
propios representantes, a fin de resolver la cuestión, hay que nom
brar un representante o tutor especial, que sólo actúa en la cuestión 
que se debe ventilar (arts. 61 y 397, Cód. Civil). 

Hay otros organismos tutelares pagados por el Estado: el Cuer
po de Curadores Oficiales que actúan en los juicios de insania, así 
como la Secretaría de la Minoridad y la Familia, que interviene en la 
esfera administrativa en caso de menores abandonados. 
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§ l.'.O. Rlil'RKSENTACIÓN Y ASISTENCIA. - Estos doS r c g í m c -
ni'N (le pi'oiccción deben ser diferenciados, pues la actuación 
(li«l representante y del asistente es distinta. En la representa-
clúii, el representante (padre y madre que desempeñan la pa-
Iriii potestad, tutores, curadores) actiia por decisión propia en 
iioinhre del incapaz; ¡ila voluntad del representante es la que 
prevalece, sin que pueda modificarse por no coincidir con la 
voluntad del representado.. Sin embargo, tratándose de actos 
personalísimos, no es posible reemplazar al incapaz y a su vo
luntad. Son actos que no pueden prescindir del deseo y la de
cisión personal del interesado. 

La asistencia, en cambio, no es más que un medio de con
trol por parte de un tercero, de modo que la persona actúa por 
sí sin que se la reemplace o sustituya, pero tiene que contar 
con la conformidad o asentimiento del asistente, quien lo pres
tará si considera que el acto no es dañoso para el asistido. 
Este asentimiento puede ser anterior o contemporáneo con el 
acto, y hasta posterior a él, lo cual podría considerarse una ra
tificación, o un elemento de complementariedad de un negocio 
todavía no terminado y que logra su conclusión con el acto de 
aquiescencia del asistente. 

Este acto se considera que es unilateral y recepticio (ver § 182). 
En sí mismo no es ni asesoramiento, ni consejo o colaboración, sino 
autorización. Debe ser individual y concreto para cada negocio de 
los que se someten a la asistencia, lo cual quiere decir que el asisten
te no puede dar una autorización anticipada y general para todos los 
negocios o para un grupo de ellos. Tampoco puede el asistente 
delegar la curaduría o asistencia en otro, ya que es personal e inde
legable. 

En algunos casos, los representantes actúan como asisten
tes; así, la autorización al menor o habilitado dada por los pa
dres para casarse. El juez suele cumplir también esa misión 
cada vez que es llamado por la ley a autorizar o no actos de 
incapaces. 

§ 121. INTERNACIÓN DE PERSONAS. - La internación en insti
tuciones médicas y asistenciales es una medida extrema, pero 
que puede ser necesaria para lograr objetivos concretos. Den
tro de esos objetivos se encuentran evitar el peligro por la ac
ción descontrolada de ciertos dementes furiosos; obtener su 



Hí lKMr iN l l h INI 'A I 'A( ' l l )A l ) i ; IN I IA l l l I . n ACIÓN 2 1 9 

l'HIHt'IOn II i'l liiiliiinicnlo compulsivo, que atenúe sus reaccio-
U¥H pcligroNiiN; hicn para la curación de ciertos vicios o anoma-
lltU (|llis llliies de loda vigilancia o descuidados, conducen mu-
i'llMtí viH't'N a ticlcrioros orgánicos y mentales irremediables. 

Sin ciiilinrgo, la internación produce el principal y directo efecto 
lie lililí péiclidii grave de la libertad personal, por lo cual debe ser 
illNpiu'Mdi con suma prudencia, no sólo porque puede prestarse a 
Ni<i iillll/nda como medio de persecución, sino porque acorde con los 
ilhliiios MViinccs e investigaciones de la psiquiatría, la psicología y el 
imkoiiiiíílisis, se ha demostrado que puede agravar ciertos estados 
(IINIOIK'OS neuróticos o depresivos, y producir efectos deteriorantes 
lililí lii personalidad que, con otros medios, es factible que sea me-
o i i i d i i . 

líl Código contiene una norma relacionada con los demen-
k"N. i|uc muestra la cautela con que hay que encarar la cues-
llóii, y que se ha entendido que es aplicable a toda clase de de-
inciilcs. Estatuye el art. „482: "El demente no será privado 
ilf su libertad personal sino en los casos en que sea de temer 
(¡lie, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No po
drá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autoriza
ción judicial. 

Las autoridades policiales podrán disponer la internación, 
dando inmediata cuenta al juez, de las personas que por padecer 
enfermedades mentales, o ser alcoholistas crónicos o toxicóma-
nos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tran
quilidad pública. Dicha internación sólo podrá ordenarse, pre
vio dictamen del médico oficial. 

A pedido de las personas enumeradas en el art. 144 el juez 
podrá, previa información sumaria, disponer la internación de 
quienes se encuentren afectados de enfermedades mentales aunque 
no justifiquen la declaración de demencia, alchoholistas cróni
cos y toxicómanos, que requieran asistencia en establecimientos 
adecuados, debiendo designar un defensor especial para asegu
rar que la internación no se prolongue más de lo indispensable y 
aun evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las personas 
obligadas a la prestación de alimentos". 

A esta norma se le han hecho modificaciones posteriores, esta
bleciendo un régimen más amplio, pero también una serie de recau
dos para evitar el abuso de las internaciones. Las estudiaremos a 
continuación. 
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§ 122. DISTINTOS CASOS DE INTERNACIÓN DE PERSONAS. - El 
art. 482 transcripto fue ampliado por la ley 17.711, establecien
do un régimen especial de internaciones por intervención poli
cial, e, inclusive en ese aspecto, comprende casos de no de
mentes, como alcohólicos crónicos o toxicómanos, aunque con 
doble prevención: una, que debe ser examinado el sujeto por el 
médico oficial de la policía, quien dictaminará sobre la necesi
dad de la internación; y, la otra, que la policía que coloca el 
enfermo en el hospicio o lugar de iíiternación tiene que dar avi
so inmediato al juez. 

Asimismo, esa ley previo también la internación a pedido de los 
interesados, o sea de las personas que como los parientes, cónyuge, 
asesor de menores, cónsul o vecinos incomodados están en condicio
nes de iniciar la demanda de insania (art. 144, Cód. Civil). En este 
último caso, la solicitud es dirigida al juez, quien previa información 
sumaria -prueba de su necesidad en primera audiencia-, dispone la 
internación, aunque no se trate de dementes, pero sí de personas 
que necesitan asistencia en establecimientos especiales. Ade
más, hay que nombrar un defensor especial o veedor, para asegurar
se de que la internación no se prolongue más allá de lo necesario. 

Posteriormente se sancionó la ley 22.914, que completó el cua
dro de internaciones, estableciendo otra serie de recaudos. 

Por medio de las distintas normas estudiadas y comple
mentadas con dicha ley, deben considerarse los siguientes su
puestos de internación: 

a) POR ORDEN JUDICIAL. Son los casos ya estudiados de de
mentes que pueden dañarse a sí mismos o dañar a terceros, y 
de enfermos mentales, alcohólicos crónicos o toxicómanos no 
dementes, a solicitud de partes interesadas que enumera el art. 
144 (art. 482, párrs. 1° y 3°). 

b) A PEDIDO DEL PROPIO INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL. En este caso el jefe o director del establecimiento, sin 
necesidad de disposición del juez o de más constancias que 
la de un certificado de un médico sobre la necesidad de la me
dida, admite al internado en el establecimiento, aunque de
biéndose cumplir los resguardos posteriores que estudiaremos. 
Si es un incapaz que necesita internación (menor, sordomudo, 
demente), puede ser recibido en el establecimiento a sohci-
tud del padre, madre, tutor o curador. 
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#1 hm l>lsi'ti.snióN i'oi.iaAi,. Según lo previsto en el art. 
l i l i ln»?¡ .?", Miiii(|iic con los mayores resguardos que se ex-
l l i l 

ti) iNimNAciúN nii iiiiCENCiA. Cuando no hay posibilidad 
é% ÍÍMU«rll lu uí'dün (lel^iUfizpor la premura del caso, debiendo 
|)(Wr l»l Ndliciliiil el cónyuge, pariente del internado, el cónsul 
H fl inllilNlfíio pupilar. Los vecinos, amigos, concubino, etc., 
Irtlll ptuiíilii ol'lcncr la internación por disposición policial, o 
hlm piii medio del asesor de menores, si no hay necesidad de 
llKi'tM UNO de la fuerza de seguridad. 

§ 12.Í, RECAUDOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LAS INTERNACIO-
NVM (iity 22.914). ~ Aparte de la condición de peligro para sí o 
|ini(i lerceros en caso de dementes; del dictamen del médico 
i|llp (icti'ia oficialmente ante la policía; del certificado médi
co itfnntudo por el propio internado o su representante; y de la 
pflición de los legitimados al director del nosocomio en caso de 
lii(4encia, la ley 22.914 ha establecido otros requisitos, que tien-
(Ipii ¡1 impedir los abusos y permiten controlar con mayor acier-
lo las internaciones. 

La internación por orden judicial se basta a sí misma debi
do a la vigilancia natural que desempeña el juez. 

La voluntaria o del representante corre el riesgo de que el 
internado desconozca la incidencia de su propia enfermedad o 
que sea mentalmente influenciado -con fármacos o tratamien-

, tos-, tanto para internarse como para permanecer una vez pa
sado el ciclo de asistencia y curación en el establecimiento, 
pudiendo verse impedido de salir. De ahí que la ley exija que 
el director del instituto haga su propio diagnóstico o ratifique el 
de un médico de la institución dentro de las 48 horas asumien
do la responsabilidad; y, dentro de las 72, tiene que comunicar 

,a] asesor de menores e incapaces dicha internación, cuando se 
trata de persona que a su juicio es demente o inhabilitada en 
orden a los incs. 1° y 2° del art. 152 bis, o bien proclive a dañar 
su persona o a terceros, si no se la somete a tratamiento. 

La comunicación referida al ministerio pupilar cumple el objeti
vo de permitir a este órgano del Estado iniciar el juicio de demencia 
o inhabilitación y convertir la internación voluntaria en internación 
judicial. La hipótesis de la persona dañosa para sí o para terceros, 
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pero capaz, ha hecho suponer que el asesor pueda sohcitar que se 
impida la salida del instituto, hasta que pase el peligro, pues t i di
rector por sí no podría obstaculizarlo. Esto que se piensa que es el 
fin de la ley (Cárdenas), no es posible compartirlo, pues la persona 
capaz debe poder abandonar cualquier tratamiento que no estime 
apropiado o no quiera seguir, so pena de caer en garras de un Esta
do inquisitorial que decide sobre derechos personalísimos, con las 
fallas propias de los juicios humanos -en el caso médico-, sin respe
tar la libertad de las personas en asuntos tan significativos y perso
nales como el tratamiento, la asistencia, la internación. De donde, 
sólo es posible que el ministerio pupilar en uno u otro supuesto ini
cie los procesos ya estudiados (de demencia e inhabilitación), con 
todas las garantías que ellos representan y, en su caso, requiera la 
continuidad de la internación voluntaria con virtiéndosela en judicial. 

Cuando la internación dura más de 20 días o si se trata de 
reinternaciones, así sean voluntarias, también debe comunicar
se al asesor dentro de las 72 horas, a fin de que este ministerio 
de incapaces examine nuevamente la posibilidad de canalizar la 
situación del internado por una de las vías judiciales estudia
das. Hay, en esas hipótesis, serios indicios de la gravedad del 
mal por la duración del tratamiento, que permiten suponer la 
incidencia de la enfermedad en la capacidad. 

De ninguna manera es admisible considerar que, en todos estos 
casos, el asesor actiie fuera de ese marco, es decir, descartando que 
sea un presunto incapaz o inhabiUtado, pues no es su función en lo' 
legal ni en el orden constitucional, convertirse en órgano de control 
y dirección de la vida de las personas capaces. Aun cuando se pien
se que sean peligrosas para terceros (también lo son los delincuentes • 
comunes), por sobre esa pretendida salvaguardia general o pretendi
do interés público, debe prevalecer el criterio que sólo admite la ac
tuación de los poderes en supuestos en que hubo dehto o está en 
juego la capacidad. Ningún interés es superior al de la libertad, 
pues de lo contrario se caería en el Estado gendarme y se desnatura
lizarían todas las garantías de la civilidad, desconociéndose un dere
cho personalísimo primario, como es la dignidad humana, con el 
pretexto de que algún médico o psiquiatra dictaminó que se trata de 
un enfermo dañoso; dictamen que, por cierto, entra en el orden 
de los juicios faUbles, unas veces interesados y otras inciertos. 

En suma, la comunicación al ministerio pupilar al margen de la 
posibiUdad de que se trate de un demente o inhabilitado al cual co
rresponda iniciarle el pertinente juicio, sólo será útil para controlar 
el respeto de la libertad de la personas, e impedir que se mantenga 
forzadamente una internación voluntaria que se desea interrumpir 
también voluntariamente. 
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Si la internación ha sido policial, agrega la ley 22.414 que 
el director del establecimiento, además del dictamen policial, 
debe extender su propio dictamen e informar en 24 horas al mi
nisterio pupilar, con copia de ambos informes médicos, el poli
cial y el del establecimiento. Pasados 6 días sin orden del juez 
que disponga mantener la internación, debe el director hacerlo 
saber y, si transcurren otros 3 días, dispondrá por su sola auto
ridad el cese de la internación policial. 

Esto mismo ocurre en supuestos de internación de urgen
cia, en que se debe comunicar dentro de 24 horas al asesor y 
disponer el cese en la forma expuesta, a los 9 días, por falta de 
orden judicial. 

§ 124. OBIIGACIONES DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. -
Aparte de lo ya estudiado, el director del establecimiento de 
internación, debe: 

a) Informar cada 4 meses al juez la historia clínica del in
ternado por orden judicial. 

b) Autorizar paseos o salidas si fuera conveniente, ponien
do al enfermo bajo persona responsable. 

c) Requerir el alta provisional, la transferencia del enfer
mo a otro instituto o su externación definitiva. 

d) Comunicar toda internación a los parientes del interna
do o a la persona que éste indique. 

e) Confeccionar una historia clínica de cada internado, 
con los datos, exámenes, diagnóstico, pronóstico, índice de pe
ligrosidad, régimen aconsejable, evaluaciones periódicas y 
fechas de internación y egreso. 

/ ) Admitir las visitas del representante legal o del defensor 
del internado. 

g) Hacer saber al juez, en informe fundado, si el enfermo 
está en condiciones de ser externado, de las personas que pue
den hacerse cargo de él, o manifestar si es innecesario vigilarlo. 

Los jueces impulsarán de oficio las actuaciones judiciales 
relativas a la internación; inspeccionarán los institutos y dis
pondrán todas las medidas que sean adecuadas para reducir en 
el tiempo indispensable las internaciones, la seguridad del in
ternado y la de terceros. 
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§ 125. EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DE 
INCAPACIDAD DE DEMENTES E INHABILITADOS. - L a C r c a c i Ó n d e l o S 

juzgados de familia donde tramitan los procesos de demencia e 
inhabilitación, como en general de incapacidad de las personas 
en la Capital Federal, ha significado un adelanto desde el pun
to de vista práctico. Así también la disposición procesal que 
establece el examen de "consulta", llevado a efecto por la Cá
mara Civil en caso de demencia (art. 633, Cód. Proc. Civil y 
Com.); por medio del cual revisa estos procesos, aunque la 
sentencia no fuere apelada, con amplias facultades, inclusive 
ordenar el cumplimiento de formas omitidas, revisar la prueba 
y hasta confirmar o revocar la sentencia como un control más 
de protección de los insanos y sobre el buen desempeño de los 
jueces que, en general, es de oficio (Cifuentes - Rivas Mo
lina - Tiscornia). Sin embargo, el avance de la ciencia psi
quiátrica revela la necesidad de modificar normas sustanciales, 
las cuales fueron sancionadas desde otra perspectiva hoy supe
rada. En efecto, está aceptado que los insanos no están com
pletamente impedidos de relacionarse en la sociedad; que, en 
la gran mayoría, no son de carácter peligroso, y que las inter
naciones producen la anulación de la personalidad y suelen ser 
contrarias a la rehabilitación, dañándolos particularmente. 
Sólo deben disponerse por estricta necesidad. Los nuevos 
métodos recomiendan tratar de darles la mayor hbertad posi
ble, de insertarlos en la sociedad, hacerlos trabajar y de evitar 
ponerles un rótulo de incapacidad absoluta que es contraprodu
cente e incierto, ya que casi todas las enfermedades mentales 
son curables. 

Es por eso que acompañando el avance de la ciencia y de sus 
nuevos métodos con remedios psicoterápicos y farmacológicos, 
sería recomendable no establecer categorías cerradas de inca
pacidad absoluta y de inhabilitación (capacidad sólo restringi
da). Al contrario, al igual que en otros países (España, Perú, 
Alemania), habría que establecer un régimen de incapacidades 
graduales y la posibilidad de declarar incapacidades parciales, 
lo que quedaría en manos del juez, estableciendo cuáles son los 
actos o actividades que no puede realizar por sí el enfermo. 
Para protección de terceros, esas sentencias deberían inscribir
se de modo que los notarios tengan que recabar la correspon
diente información (Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia). 



CAPÍTULO I V 

LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL 

A) PRINCIPIOS GENERALES 

I 126. Importancia, CONCEPTO, NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN 

DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. - A d e m á s de la condición 
del hombre que por naturaleza es un ser social, y por tanto, 
vivíe y propende a unirse con otros para poder existir, lo que se 
manifiesta en lo científico, artístico, afectivo, religioso, eco-
MilKlIco, etc., es dable recordar que sin juntar esfuerzos de toda 
liuldlp, ÑUS empresas no pueden obtener los grandes logros que 
piui'linin ni conseguir las más acabadas e importantes obras 
i|lit* CNliln en las metas de sus objetivos. 

I)c ahí que este carácter social tiene una manifestación encarna-
(lli en el hombre mismo, el cual, por su propia manera de ser, trata de 
reunirse con otros, haciendo cada uno diversos aportes a fin de obte
ner las más grandes obras. La reunificación y mancomunidad de 
CNl'ucrzos proviene, pues, del aspecto social del hombre, que no pue
de subsistir y conseguir todos sus fines solo y aisladamente. Luego, 
lii comunidad o asociación de esa reunificación de personas, de gru
pos con iguales objetivos, de intereses comunes, no puede ser la 
suma de cada uno ni la suma de sus aportes, sino una realidad nueva 
y sustancial independientemente de los sujetos que la componen, al 
originarse en algo que pertenece por naturaleza a la humanidad y 
que existe desde su comienzo o principio existencial gregario. Ésta 
es la realidad que el derecho capta al reconocer una vivencia propia 
del hombre y un elemento principalísimo de sus grandes obras, 
muchas de las cuales no podrían conseguirse sin la unidad social 
autónoma. 

La importancia de las personas de existencia ideal proviene 
de lo expuesto, y por eso en el mundo entero se las ha recono
cido y admitido como entidades jurídicas, cualquiera que sea el 

l.S. Cifuentes, £/emenío5. 
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país y su estructura política. Nuestro Código Civil, después 
de definir las personas, las divide en especies y da la siguiente 
noción de las de existencia ideal en el art. 32: ''Todos los entes 
susceptibles de adquirir derechos, o contraer/obligaciones, que 
no son personas de existencia visible, son personas de existencia 
ideal, o personas jurídicas". / 

No obstante la dirección negativa o^por descarte de la defini
ción, tiene las bondades de su amplitud/permitiendo que con el co
rrer de los años y la evolución de los tiempos se hayan reconocido 
personas de existencia ideal o jurídica que no eran las que en forma 
clásica se habían considerado históricamente, bastando que tengan 
la realidad social indicada en cada época y país, y que posean la con
dición de personalidad, es decir de poder adquirir derechos y contraer 
obligaciones. 

Acerca de su naturaleza, si bien el Código siguió en sus hnea-
mientos la teoría de la ficción, elaborada con mucha autoridad y 
precisión por el romanista Savigny, la legislación actual, con los dis-
tmtos cambios que se han introducido, y ¡a doctrina predominante 
se acercan a las teorías de la realidad. De modo que aquella doc
trina de la ficción que consideraba que las personas cié* existencia 
ideal eran seres artificiales, creados por el legislador con fmes. espe-
cíficos, pero que no tenían existencia real,_siendo en yerdad_groduc-
tó de' la voluntad 'derivada de las normas"y no de la vida y de tos 
hechos, ya ño'se acepta hoy, con las 'cón~secíiéñcrás''pfópfas "de tal 
cambió de filosofía. La principal consecuencia es que esas perso
nas no tienen representantes que actúen por sí en nombre del ente 
ficticio, sino órganos que al actuar vivencian la actuación misma del 
ente, por sereTmismo quien lo hace por medio de aquellos órganos 
y de ese modo se amplía la responsabilidad del ente. 

Las teorías de la realidad, particularmente la que se elabora to
mando las ideas de filosofía política de Hauriou sobre la institución, 
aprehenden la fuerza social y la energía de la empresa mancomuna
da como un hecho de la vida. Atendiendo los fundadores a un fin 
común que los mueve, tienen: a) una jdea orgíimgg.dfi£g Jine los 
vincula; b) un gobierno o autoridad como instrumento imprescindi
ble para lograr el fin común o idea fuerza que los junta; c) una em-
patía_o_afinidad espiritual, que es anterior al fin o idea fuerza y que 
lleva a óbteñer'el objetivo común. A todo esto hay que agregar d) 
la persanalidad, o posibilidad de adquirir derechos y contraer obli
gaciones, qué es éT aspecto propio de la ciencia del derecho, la cual 
depéñSérá del reconocimiento que al respecto hace el orden jurídi
co, reglamentando u organizando la institución y sus relaciones. 

Acerca de la clasificación, se divicien en personas jurídicLS pú-
bhcas y personas jurídicas privadas. 

Las personas jurídicas públicas son las que se originan en un 
acto estatal, generalmente legislativo; tienen por misión inmediata y 
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exclusiva cumplir fines de interés público; en general, poseen impe-
rium o soberanía como expresión de poder gubernativo; su patrimo
nio es estatal, aunque puede haber participación de los particulares 
y, en principio, cumplen un servicio público. Estas distinciones son 
relativas, porque no siempre son características puras o exclusivas, 
pero en conjunto, y atendiendo a su predominio, se utilizan para di
ferenciarlas de las personas jurídicas privadas. 

Las personas jurídicas privadas se originan en un acto volunta
rio de los particulares; persiguen una ventaja o beneficio inmediato 
privado, aunque mediatamente cumplan también un interés público; 
en general, salvo excepciones, carecen de imperio gubernativo; el 
patrimonio debe tener en su totalidad o en alguna medida composi
ción privada, no estatal. 

El ar t . 33 del Cód. Civil, modificado por la ley 17.711, se 
apar ta ac tua lmen te de la clasificación de Fre i t as , que había 
seguido Vélez Sársfield, y es ta tuye: "LAS personas jurídicas 
pueden ser de carácter público o privado. 

Tienen carácter público: 

1°) El Estado nacional, las provincias y los municipios. 

2°) Las entidades autárquicas. 

3°) La Iglesia Católica. 

Tienen carácter privado: 

1°) Las asociaciones y las fundaciones que tengan por prin
cipal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean ca
paces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusi
vamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización 
para funcionar. 

2°) Las sociedades civiles y comerciales o entidades que 
conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización ex
presa del Estado para funcionar". 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Estudiar el fallo que reconoció el carácter de ente autárquico y de 
persona jurídica pública al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
entidad PROARTEL, fijando el límite de la posibilidad lifigiosa entre 
ellas. CNCiv, Sala G, 3/7/81, ED, 95-708. 
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B) PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 

8 127. CONSIDERACIONES GENERALES. - Hay dos especies prin
cipales: las que requieren para su existencia autorización y con
trol del Estado, y las que nacen respetando, simplemente, las 
reglas legales generales de su conformación. Veamos: 

a) Las primeras son las llamadas asociaciones o corpora
ciones, fundaciones o establecimientos. De acuerdo con la le
tra del art. 33, deben cumplir las siguientes condiciones: 

1) Tener como principal objeto el bien común, o sea, un 
fin de beneficio general. 

Esto no es igual a objeto lícito, pues la exigencia sobrepasa la 
idea de que el objeto no sea contrario al orden jurídico, requiriendo 
que, además, reporte una utilidad social. Hay que interpretar am
pliamente esta exigencia del fin u objeto, pues podría comprender 
casos de entidades con fines egoístas en lo inmediato (p.ej., reparto 
de beneficios a sus miembros), siempre que mediata o indirectamen
te al menos, se produzca un beneficio general. 

2) Concurre con esa condición la de tener un patrimonio 
propio. 

Pero, en realidad, bastaría que contaran con los medios necesa
rios para obtener bienes patrimoniales con que cumplir el objeto en
derezado al bien común, es decir, que sean capaces de conseguir los 
bienes necesarios. 

3) Por eso, además, deben ser capaces por sus estatutos de 
adquirir bienes, sin lo cual no podrían lograr el atributo del pa
trimonio propio. Y, asimismo, por igual motivo, no se acepta 
que puedan tener como única fuente de recursos las asignacio
nes del Estado. 

Podrán recibir de éste ayuda patrimonial, siempre que dichos 
subsidios no sean la única masa de bienes que les permita subsistir. 
Caso contrario quedaría sin efecto el recaudo de que tengan su pa
trimonio, proveniente de su capacidad estatutaria, para ser simples 
administradores del patrimonio del Estado. 

4) Finalmente, deben contar con la autorización del Esta
do para poder funcionar. 

b) Por su parte, las sociedades civiles y comerciales no re
quieren en general, salvo algunas regulaciones en particular, 
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MHHHIIII con lim condiciones estudiadas para las asociaciones y 
ílIHMMi'lniit̂ N, 

IHN Nui'icdíiclcs civiles tienen un fin de lucro aunque se 
M»in»llliivt'ii pina realizar actos civiles (p.ej. , asociaciones de 
|lMifi'NltMiiik'N, para ejercer la profesión liberal). 

I ,M ik'riiiicióii del art. 1648 del Cód. Civil revela que su objeto 
vn iiMimlIr los dividendos. No se exige que sean controladas por el 
KulHíld (milorí/ación y vigilancia activa), pero deben ser constituidas 
pin i'Ncriliira pública (art. 1184, inc. 3°, Cód. Civil), menos las socie-
iltidi'N df hecho (art. 1662 y ss., Cód. Civil). 

I,lis sociedades comerciales también tienen fin de lucro, 
|HMd se constituyen para realizar actos de comercio y son tales 
pul estar lipil'icadas en la ley de sociedades 19.550 (art. 1° y si-
giiípiílfs). 

Algunas de ellas tienen que contar con la autorización del Esta
llo 11 causa de su importancia socioeconómica, como exigencia espe-
i'iiil de la ley de la materia. Así, las sociedades anónimas y las 
sociedades en comandita por acciones (arts. 167 y 316, ley 19.550), 
iiuiujue todas deben ser inscriptas en el Registro Público de Comer
cio (art. 5°, ley 19.550). 

(') Respecto de otros entes entre los que, según la ley son 
sujetos de derecho, debe señalarse el consorcio de copropieta
rios en la propiedad horizontal, cuando se constituye cumplien
do las reglas de la ley 13.512. 

§ 128. PERSONALIDAD o ATRIBUTOS. - For definición deben 
ser entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones 
(art. 31, Cód. Civil). 

De igual modo que las personas físicas o de existencia visible 
tienen atributos que en su conjunto integran los antecedentes 
imprescindibles de su personalidad jurídica. Los entes ideales de
ben contar con dichos atributos para tener una personalidad propia, 
completamente independiente de los miembros que la forman. 

En ese sentido es dable atender a: 
a) El nombre o razón social, para la necesaria individuali

zación a fin de ser parte autónoma en las relaciones jurídicas, 
el que estará en los estatutos o contratos. 

b) El domicilio o sede social (art. 44, Cód. Civil), que pue
de ser real general (lugar donde se hallaren), o especial para 
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hifi HUdiiNiiIcs (art . 90, inc. 4°), o bien legal , a tendiendo a lo 
que i'Nliihkv.caii los es ta tutos o donde funcione su dirección 
(I luliniíiislración central (ar t . 90, inc. 3°). 

(') lil patrimonio, según lo reseñado en el § 127. 
(1) La capacidad de derecho o apt i tud para adquirir dere

chos, lo que se es tudiará en el § 129. 

La consecuencia de que la pe r sona jur íd ica estructural-
mente tenga los a t r ibutos expues tos , se refleja QH la. personali
dad independiente. A u n q u e cambien los miembros o personas 
visibles que las in tegran; aunque se reduzca o se aumente su 
e lenco, la ent idad jur íd ica mant iene su vivencia, al margen de 
la composición h u m a n a que le dio nac imiento y vida. 

La renuncia, la cesión delegatoria, la expulsión, el fallecimiento 
de los miembros no tiene efectos modificadores de esa personalidad, 
a menos que desaparezcan íntegramente todos o se reduzca el elen
co de tal modo que sea impotente para cumplir su objeto, debiendo 
el Estado en ese caso resolver sobre la continuidad o disolución de 
la entidad (arts. 38 y 49, Cód. Civil). 

Las obligaciones contraídas por el ente social, p o r lo mismo 
que los pat r imonios de ella y el individual de cada uno de sus 
miembros no se confunden, no recaen sobre los sujetos que la 
in tegran , salvo contados casos especiales der ivados de un acto 
voluntar io (fianza pac tada) o de una disposición legal. 

De donde, las deudas y los créditos de la entidad no se trasla
dan, en principio, a los sujetos que como miembros están asociados. 
Y, en la relación jurídica correspondiente, la única parte que es 
sujeto de los derechos allí nacidos es la persona jurídica. Este 
principio, aplicable a la mayor parte de las sociedades comerciales, 
lo establece para las asociaciones (deben agregarse las fundaciones, 
ley 19.836), el art. 39, que dispone: '"Las corporaciones, asociacio
nes, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de 
sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no perte
necen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni 
todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, 
si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomu
nado con ella". 

En cambio, las sociedades civiles, así como las actuales simples 
asociaciones y algunas sociedades comerciales (las colectivas y jas en 
comandita simple), tienen un régimen de responsabilidad subsidiaria 
(ver § 138). 
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I I ,"J, ( 'AI'MIDM) m: LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. PRIN-

HMit m imniciALiPAD. - Acerca de la capacidad de derecho o la 
Hj»lllliil piii'ii iulc|uirir y ser titular de derechos, se sigue en 
«MWKhít Código, a diferencia de otros antecedentes (Freitas, 
('rttlluo ik" Ciiilc), el principio de que la regla es la capacidad y 
IH PMi'L'pi'ióii la incapacidad. 

1,0 {[lie quiere decir que no hay limitaciones o restricciones, a 
iiit'iKis tiuc la ley expresamente las establezca. Así surge espe-
cliilnienlc del art. 41, que las equipara con las personas de existencia 
VINIIIIC O naturales. 

lililí de estas l imitaciones es la que deriva del principio de 
p/(l>t<t'iididad, consagrado en el art . 35; el cual d ispone: ''Las 
l>vtsi)H(is jurídicas pueden, para los fines de su institución, ad-
iliiln'r los derechos que este Código establece, y ejercer los actos 
t¡ii(' no les sean prohibidos, por el ministerio de los representan-
li'.s ijiw sus leyes o estatutos les hubiesen constituido''. 

1 ,a aptitud jur íd ica está admit ida en tan to se t ra te de cum
plir el objeto o los fines pa ra los cuales fueron reconocidas . 

Estos fines de su institución se constituyen en el marco dentro 
ilcl cual la persona jurídica puede ser titular de derechos y puede ac
tuar ejerciendo su capacidad de hecho. Es que esos fines, precisa
mente, atañen al objeto de bien común que llevó a la formación del 
ente y que se tuvo en cuenta para su autorización estatal. Un exce
so o desviación no previsto, atentaría contra el principio de control 
expuesto. 

De acuerdo con su naturaleza escapan a esos fines los derechos 
de familia, pero también los personalismos, que se relacionan estre
chamente (encarnadamente), con el hombre como persona física. 
Sin embargo, respecto del derecho al honor y hasta del derecho a la 
intimidad, ha habido opiniones divergentes, advirtiéndose falta de 
rigor científico én los autores que pretenden admitir con un sentido 
amplio que les corresponde esa clase de derechos (ver el fallo de la 
CNCiv, Sala C, 17/6/86, y analizar las distintas soluciones y opinio
nes allí expuestas: LL, 1986-A-212). 

En la in terpre tac ión de los fines que deben surgir del esta
tuto o de los actos fundacionales, la jur isprudencia y los auto
res mayor i ta r iamente admiten que se dé un sent ido amplio , 
permit iendo también lo que media ta o indi rec tamente está 
vinculado con el obje to de la ent idad, aunque no aparezca 
mencionado expresamente en dichos es ta tu tos . Basta que sea 
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un iic^',t".'i" provechoso y ap to para cumplir con el fin preesta-
bli-iido. 

§ \M). RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LAS PERSONAS jvRÍDi-
(\is. I ís lr ictamente re lacionada con la capacidad de derecho y 
|)tiiR'i|M() de especialidad es tudiado , se advier te cuál es la obli-
>.',iici6n de responder de las personas de existencia ideal. 

Como presupuesto que ordena la mateíia, hay que recordar que 
estas entidades pueden estar en juicio, ser actoras y demandadas en 
acciones civiles y que es posible que los terceros acreedores de ellas 
puedan solicitar la ejecución, embargo y venta de sus bienes (art. 
42, Cód. Civil). Quedan, en principio, al margen los miembros 
asociados y sus patrimonios individuales por las obligaciones atribui-
bles a aquéllas. 

Los actos de los órganos (o adminis t radores) que actúan 
haciendo sus veces, las obligan, pe ro no a ellos individualmen
te . Sin embargo , este principio puede verse modificado si 
esos órganos han sobrepasado la esfera na tura l de su comet ido , 
acorde con los fines de la institución que surgen de los estatu
tos , o también fuera de las órdenes conferidas por los órganos 
de gobierno . 

Cuando los administradores que están unidos interior y vincu-
larmente con la persona jurídica, por lo que su actuar es el actuar de 
aquélla, se exceden o simplemente invocando el nombre del ente ac
túan fuera de lo que se considera su mandato o cometido legítimo, 
no pueden obligar a la persona ideal que deje de ser responsable. 
Pero, en cambio, es responsable el órgano o administración (el Có
digo lo llama "representante") en la medida del exceso de su obrar 

~ (art. 36, Cód. Civil). 

Hay una excepción a esta i r responsabi l idad, que es la del 
enr iquecimiento sin causa . N o obs tan te , la actuación fuera 
de los límites del comet ido , p u e d e responder la persona ju
rídica si se ha enr iquecido con el acto y lo hará en la medi
da de ese enr iquecimiento . 

§ 131. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. - ha responsa-
bilidad es extracontractual cuando no deriva de un acuerdo de 
par tes o en general de una convención, sino de un acto que por 
ley produce la atr ibución de obligaciones. 
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En general así ocurre cuando se cometen hechos ilícitos, na
ciendo entonces la llamada responsabiUdad aquiliana. 

Si se parte de la teoría de la ficción para explicar la naturaleza 
jurídica de las personas ideales, será lógicamente muy difícil admitir 
la responsabilidad extracontractual, pues no podría la ley crear en
tes que fueran aptos para cometer actos ilícitos y, menos aún, reah-
zados por representantes en su nombre. 

Las teorías que se inscriben dentro de las de la realidad, al 
iidmitir la existencia de órganos y no de representantes, llevan 
a otros extremos esa responsabilidad en tanto el actuar del ór
gano o administrador es activación de la entidad misma, los he
chos del órgano son hechos propios de las entidades. Por otra 
parte, con el correr del tiempo se advirtió la justicia social de 
admitir con mayor amplitud esa responsabilidad, a fin de con
formar las expectativas,^ de otras personas dañadas por actos 
atribuibles a los entes y realizados en su nombre. 

Nuestro Código, en el art. 43, contenía una norma poco clara y 
que seguía el principio de la irresponsabilidad, pero que presentaba 
serias dudas en su letra, lo cual permitió ir ampliando el campo de 
las indemnizaciones de daños por hechos ilícitos. Al margen de la 
controversia suscitada en torno a ese texto, lo cierto es que la juris
prudencia de la Corte Suprema, especialmente respecto de la res
ponsabilidad del Estado, y los tribunales inferiores, fueron admi
tiendo cada vez más la responsabilidad aquiliana de las personas 
jurídicas. 

La ley 17.711 sustituyó dicha norma, acercando la solución 
a la responsabihdad plena en beneficio de los terceros perjudi
cados. Dispone el actual art. 43: ''Las personas jurídicas res
ponden por los daños que causen quienes las dirijan o adminis
tren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden 
también por los daños que causen sus. dependientes o las cosas, 
en las condiciones establecidas en el título: 'Dé las obligaciones 
que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos"'. 

Si se trata, por tanto, de los órganos (los que la dirigen o 
administran) es suficiente que el hecho ilícito se haya realizado 
al cumplir sus funciones, aunque se hubiera cometido un delito 
doloso criminal. Si, en cambio, ese hecho proviene de un de
pendiente, empleado o subordinado que no es órgano, se aph-
ca la responsabilidad indirecta o refleja, según la cual los daños 
por obra de los dependientes por sí o con las cosas de que se 
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sirven o (icncn a su cuidado, deben ser reparadas d i rec tamente 
|ior ellas, pero además obligan ind i rec tamente al principal o 
pal ron. En este caso, la ent idad ideal concurre también por el 
lodo en la responsabi l idad, sea po rque se ent ienda que hay cul-
pn in eligendo o in vigilando, o por la t eor ía del riesgo. 

En ambos casos no es necesario que los actos se hayan 
realizado desempeñándose en las funciones, pues basta que hu
bieran producido sus efectos daños.os "con ocasión" de ellas. 

Esta idea, que es mucho más amplia, ha suscitado controver
sias, pues no parece fácil definir cuándo un acto se realiza con oca
sión de ejercer las funciones. Según Borda, basta al respecto que 
"exista entre las funciones y el daño una razonable relación". La 
razonabilidad de esa relación dependerá de la apreciación del juez, y 
es natural que si advierte una lejana vinculación o que el motivo no 
ha sido el desempeño como órgano, el juez no vacilará en negar la 
responsabilidad del ente y en atribuirla únicamente a la persona que 
lo obró. El caso en que ese autor natural del daño ha aprovechado 
las funciones para facilitar la comisión del delito, muestra que se ha 
utilizado la función como elemento de oportunidad, pero que no ha
bía relación razonable entre ella y el daño, sino que se cometió un 
acto ajeno a la función en sí y elaborado con los medios que esa fun
ción ofrecía. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Como interesantes antecedentes de jurisprudencia, ver los fallos si
guientes: CNCiv, Sala D, 30/8/73, LL, 155-624; id., id., 20/3/59, ED, 
3-530; id., Sala F, 2/6/59, LL, 95-628. Los dos últimos casos sirvieron 
de antecedente a la reforma de 1968. CNCiv, Sala G, 10/4/86, ED, 121-
297; id.. Sala E, 10/5/84, LL, 1985-A-52. 

§ 132. RESPONSABILIDAD PENAL. - Es más difícil todavía ad
mitir que las personas jur ídicas puedan ser responsables por la 
comisión de delitos pena les , po rque norma lmen te estos hechos 
sólo son atribuibles a las personas que los realizan na tura lmen
t e , cumpliéndose así con el principio de personal idad de la 
pena . 

Sin embargo , en algunas circunstancias se admi te , espe
cialmente frente a leyes especiales, la comisión de delitos pena
les. As í ocurrió cuando se sancionaron leyes persiguiendo el 
delito de agio y especulación, o ant imonopól icas ; o bien, cuan
do se elevó a la categoría de dehto la evasión fiscal. Estos ac-
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(iiN pudieron ser atribuidos directamente a las sociedades o aso-
tinciones que hubieren violado las prohibiciones. 

S 133. TEORÍA DE LA PENETRACIÓN EN EL ENTE. - En el dere-
i'hd actual se reconoce que en ciertas ocasiones es lícito hacer 
lii i|uc se llama "descorrer el velo de la personería", a fin de 
Inicear en la realidad que está más allá del ente ideal. 

Según frase muy recordada de un pionero en la cuestión (Se
ríele): "la persona jurídica no se identifica con los hombres que 
se hallan detrás de la misma; su patrimonio tampoco puede ser equi
parado con los derechos de participación en la persona jurídica; lo 
único que ocurre es que se dan situaciones en las que es menester 
apartarse de esta regla para que, por encima de la forma jurídica, se 
alcance una decisión justa". 

Muchos autores, a fin de permitir que los jueces dejen de 
laclo la independiente y separable personalidad de las personas 
jurídicas y revelen la actuación y la responsabilidad de los 
miembros que las componen, consideran que se han formado y 
actuado con abuso del derecho; como si se tratara de técnicas 
manipuladas con fines distintos de los confesados y la obten
ción de ventajas patrimoniales por medio de la forma societa
ria. Habría abuso de la personalidad de los entes ideales. 

Otras teorías se acercan a la formulación del acto simula
do, o a la consideración de la existencia de un fraude con el dis-
l'raz de una persona ideal. En tal sentido, se considera que 
son cuestiones que no atañen a la personalidad, sino a la ilici
tud, nulidad por vicio o por simulación, inoponibilidad por 
fraude, en que la socieda(4, se constituye como pantalla de acti
vidades aparentes (Rivera). 

. La ley de sociedades comerciales ha dado aplicación legal 
a la "teoría de la penetración del ente", con el actual art. 54 de 
la ley 19.550, reformada por la ley 22.903. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Para los actos de ocultamiento de bienes en el régimen matrimonial 
nnalizar los fallos siguientes: CNCiv, Sala C, 17/6/66, ED, 16-58; id.. Sala 
I'', 27/7/76, ED, 68-310; id.. Sala A, 29/4/69, ED, 31-375, con nota de in
vestigación: La prescindencia de la forma de la persona jurídica en la ju
risprudencia argentina; CCiv2='Cap, 21/10/48, LL, 52-742. 
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lili ciüuilo a la burla de derechos hereditarios, analizar: CNCív, Sala 
n, l()/M/72, LL, 151-4. 

Cliso en el cual se probó la simulación de la personería para no cum
plir cicrlas obligaciones de orden público y eludir los acreedores, CNCiv, 
Siiiii C, iy/11/87, ED, 128-284. 

§ 134. COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

LA AUTORIZACIÓN DEL ESTADO. - De acuerdo con lo estudiado, las 
asociaciones, fundaciones, sociedades anónimas y en comandi
ta por acciones que actiian en el orden nacional, deben ser au
torizadas por el Poder Ejecutivo a fin de obtener la personería 
jurídica. Toca a las provincias, según el domicilio de la enti-^ 
dad, ejercer esa atribución. 

La autorización implica una verificación de los fines de la 
entidad, ejerciéndose como facultad gubernativa discrecional. 
Además, en ese acto de la autoridad administrativa, que ahora 
está centralizada en la Inspección General de Justicia, deben 
aprobarse los estatutos, lo cual significa que sin aprobación no 
se concede la autorización. 

Se discute la función que cumple dicha autorización. Para 
unos, seguidores de los postulados de la teoría de la ficción, 
importa la constitución o comienzo de la existencia de la perso
na, pues depende de ella para ser sujeto de derecho (Salvat, 
Machado). Esto parece ser lo establecido en el art. 45 del 
Cód. Civil. No obstante, acorde con el art. 47, si la autoriza
ción estatal es posterior al acto fundacional, quedan las entida
des legitimadas en su existencia con retroactividad al tiempo de 
dicho acto constitutivo. La solución responde a la idea de la 
teoría de la realidad, pues el Estado lo único que haría sería re
conocer una realidad existente, no crearla, dictando no una 
autorización constitutiva, sino meramente declarativa de la exis
tencia. Ésta comienza, por tanto, a partir del acto fundacio
nal, o sea, desde el acto constitutivo (Borda, Rivera). 

Dicho acto constitutivo o fundacional, es el que da co
mienzo a la existencia de las demás personas jurídicas que no 
precisan de autorización del Estado (sociedades y entes legales, 
o bien simples asociaciones, que estudiaremos más adelante) y 
basta que acaten las reglas legales. Las sociedades comercia
les requieren la inscripción en el Registro Público de Comercia 
(art. 7°, ley 19.550). 
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S 135. Ací'o cojvsTirur/vo.--Es el acuerdo de voluntades 
por virtud del cual se expresa la voluntad de crear un ente ju
rídico nuevo. Tiene carácter contractual, como acto jurídico 
hlliileral. Las fundaciones, en cambio, provienen de un acto 
constitutivo que normalmente es unilateral, sea entre vivos 
o tic última voluntad. En ese acto constitutivo se establecen 
liiN bases que reglarán a la persona jurídica y normalmente 
en él se adelantan muchos de los aspectos que contendrá el es-
liilulo, previéndose su formulación y a veces conteniéndola. 

A causa del efecto retroactivo que proviene del art. 47, aplica-
hlc a toda persona de existencia ideal, la posterior autorización estatal 
i|uc haya tardado un tiempo en obtenerse, no modifica los dere
chos que interinamente hubiera adquirido la entidad, ni las obhga-
ciones que esa entidad en el período de afirmación jurídica hubie
ra contraído. Pero, en este caso, no sólo la entidad en formación 
se obliga, sino también los fundadores, que continúan siendo res
ponsables hasta que se otorgue la personería con la autorización. 
I'or ello, si se niega la autorización, quedarán los fundadores como 
únicos obligados frente a los terceros; pero, si se la otorga, las obli
gaciones en favor de terceros se transmiten a la nueva persona de 
existencia ideal. Los fundadores pueden reclamarle todo lo que 
hubieren pagado a terceros en el tiempo intermedio. 

§ 136 . Los ESTATUTOS. NATURALEZA JURÍDICA Y REFORMA. -

Previstos en el acto constitutivo, y a veces confundidos con ese 
acto contractual, los estatutos son el conjunto de reglas referi
das a la persona de existencia ideal que establece su organiza
ción, estructura, gobierno y fines. 

Es la ley que la regula imperativamente en forma abstracta y ge
neral, y a la cual se someten los miembros que la componen. De 
ahí que, aunque proviene de un acuerdo voluntario de los particula
res y no de un acto normativo del poder púbhco, no tiene categoría 
contractual, sino legal, dependiendo su vigencia de la aprobación 
estatal. 

El Estado no solamente aprueba o desaprueba los estatu
ios, sino que también interviene para su reforma. Hay que se
guir el régimen de reformas previsto en el estatuto mismo, o 
bien, si no contiene normas que las contemplen, las modifica
ciones tienen que contar con la mayoría absoluta de los miem
bros de la persona jurídica, pero, si se trata de modificar su 
objeto o fines, es necesaria la unanimidad. 
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1,11 mocillicación de los estatutos de las fundaciones tiene un ré-
|j,iiiK"ii propio, que se estudiará en el § 139. 

S 137. ÍNTER VENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS. -

l'oi medio de la imprescindible autorización para funcionar, 
como de la aprobación del estatuto y de sus reformas, se ad
vierte la intervención y vigilancia que coi-responde a la autori-
tlad administrativa en el nacimiento y vida de las instituciones 
privadas. Esa actuación es propia del poder administrador, 
por lo cual tiene carácter discrecional, pero no puede ser arbi
traria. 

Si el Estado no concede la autorización o no aprueba el es
tatuto o sus reformas, los particulares pueden requerir la deci
sión judicial, la cual únicamente será admitida por los jueces, 
dado el carácter discrecional y propio de la actuación del poder 
administrador, si se demuestra que éste ha actuado arbitraria o 
ilegítimamente. 

Así, por ejemplo, si por capricho, sin dar razones o impidiendo 
que los fundadores puedan hacerse oír y alegar en su defensa, niega 
la personería o desaprueba los estatutos; esto sería arbitrariedad. 
Otro caso sería si el Estado, al intervenir, lo hace violando las dis
posiciones administrativas que ordenan su intervención; esto sería 
ilegitimidad. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Estudiar y considerar los hechos y las razones que llevaron al tribu
nal a denegar la personería jurídica a la Comunidad Homosexual de la 
Argentina (CNCiv, Sala I, 12/7/90, ED, 138-788), teniendo en cuenta que 
el Poder Ejecutivo, con posterioridad, acordó esa personería, así como 
más tarde, en otra decisión, la justicia rechazó una acción de amparo en 
la que se pretendió que se dejara sin efecto esta resolución de la Inspec
ción General de Justicia (CNCiv, Sala I, 28/4/93, JA, 1994-1-512 con nota 
de Sagüés, Néstor P., Acción de amparo, intereses difusos y acción popular). 

§ 138. ASOCIACIONES. - Toda unión de individuos es una 
asociación; en tal sentido lo son, en general, las agrupaciones 
de ellos con miras a un fin común, lo que se logra por medio de 
las distintas personas jurídicas que aquí se han venido estu
diando (ver § 127 a 131). 
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(4) ('oNcia'To /•; mroRTANCiA. -En sentido estricto y con re-
IHMÍrtlI H un (ipo especial de personas jurídicas, son asociacio-
nPH liis uniones de individuos con un fin común altruista, o sea, 
H\h l¥¡)(irlti de f-anancias entre los miembros aunque sus activi-
Úttihs produzcan bienes económicos. Se caracterizan por el 
(||I|MIO lio lucrativo que persiguen, y porque están compuestas 
(itn uilciiiiiros o personas directamente interesadas que se be-
llffli'lnii y asumen la conducción de la asociación. 

'I'ciiiendo en cuenta la diversidad de necesidades no lucra-
llviiN i|iK' tiene el ser humano, queda a la vista la importancia 
ÍIP I'HIIIS uniones por medio de las cuales se persiguen objetos 
Mlliuifiliis de toda índole, así intelectuales, religiosos, científi-
i'iiN, lllcrarios, gremiales, de estudio, de apoyo mutuo, deporti-
VON. lie entretenimiento en general, etcétera. 

b) CLASIFICACIÓN. Pueden considerarse tres clases de 
iiiilóii de individuos con fines no lucrativos, en las cuales se po
nen csluerzos comunes para lograrlos: 

/) Las asociaciones que son autorizadas por el Estado para 
IKKÍi'r funcionar, comúnmente consideradas como personas ju-
ililicns. 

2) Las simples asociaciones, constituidas por instrumento 
público, que también son sujetos de derecho. 

.i) Las meras uniones de personas a través de instrumento 
priviido, que no llegan a constituir una persona de existencia 
ideal. 

c) ÓRGANOS DE GOBIERNO. Los establccc el estatuto. Tres 
lie ellos no pueden faltar: 

/) La asamblea, órgano máximo deliberativo, formado por 
lodos los asociados o miembros. Se reúne periódicamente 
(ordinarias) o en forma especial según sea la urgencia (extraor-
ilinaria), para tomar las más importantes decisiones (nombrar 
nuevas autoridades; aprobar o desaprobar su gestión; modifi
car los estatutos; verificar y orientar la marcha de la institu
ción, etcétera). 

2) El órgano administrador, que suele ser una comisión di
rectiva o una sola persona (secretario o administrador general), 
nombrados por la asamblea, ejerce el mandato ejecutivo en 
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lonmi permanente, administrando y haciendo efectivas las de-
CÍNÍOIICS de la asamblea y cumpliendo las funciones que prevé el 
cNlaluto, Rinde cuentas a la asamblea. 

3) Los órganos de control, son los revisores de cuentas o 
los síndicos de la asociación. Vigilan el cumplimiento de la 
ley y de los estatutos por parte del órgano administrador; revi
san la contabilidad y el movimiento de fondos y la fiel convoca
toria a las asambleas. 

Puede haber otros órganos especiales establecidos por el 
estatuto en cada caso particular. 

d) PODER DISCIPLINARIO E INTERVENCIÓN JUDICIAL SOBRE SU 
EJERCICIO. Tanto los miembros como las autoridades de las 
asociaciones tienen derechos y deberes, inclusive de acatamien
to de las reglas estatutarias y de comportamiento frente a los 
otros miembros. De ahí que las asociaciones se reservan un 
poder disciplinario, que por lo común lo ejerce la asamblea, o 
si la falta no es muy grave y la sanción menos importante, el 
órgano ejecutivo o de administración, sin perjuicio de su rendi
ción de cuentas a la asamblea. 

El ejercicio de ese poder disciplinario y la aplicación de sancio
nes por faltas cometidas contra la asociación y sus reglas estatuta
rias, puede significar la imposición de sanciones que van desde la 
más leve hasta las más importantes de suspensión o expulsión del 
miembro o autoridad comprometido en el acto. Por lógica necesi
dad del mantenimiento del orden y por tratarse de una cuestión in
terna y que específicamente atañe a la asociación, las penas o san
ciones aplicadas dependen del arbitrio de los órganos encargados de 
mantener la disciplina. 

Es sumamente delicado interferir en ese poder disciplina
rio, porque se podría coartar el elemento de orden que los es
tatutos prevén para la buena marcha de la asociación. Sin em
bargo , cuando las resoluciones sancionatorias son arbitrarias o 
ilegítimas, y hasta en algunos casos irrazonables o excesivas, se 
ha permitido que los jueces interfieran y revisen la sanción, pu-
diendo en esos supuestos dejarla sin efecto y hasta ordenar una 
reparación del daño ocasionado por la medida que se declaró 
inválida. 

Podría considerarse ilegítima, la sanción,que no acatara las re
glas del estatuto, tanto para formar criterio como para decidir sin 



^#il|ivlill IH iltHiMiNii lU'l iiNoiindo. Arhilniriti sería la que se hubiere 
i(|l|HlHitlii Nlíl piiii'bii viileilfiii (k'l licclu) iiiie se imputa al asociado, o 
t'KHtHlu (IH (iMitiivíi'Ki (liii/niiii.'i liizóii que la sustente. Por fin, sólo 
M jiiMÍilii H'VINMI III jiiNliein de la lesolueión que sanciona al miembro 
HíMcImln, NI poi r|eiiipl(i, liiera un verdadero abuso por su gravedad 
flNiíb» II III pmii ImpoiliiiKiii del liceho cometido. 

I'tllii llt'jíiii II hi revisión por el juez, el asociado debe ago-
IHI !••« M'i'iliNON (|iic según el es la luto le son permit idos den t ro 
»lí 1(1 imiH'iiU'ióii. lis decir , ob tener la decisión últ ima o defini-
llVtl Vil linipt'liible den t ro de la asociación misma. 

c) DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS. Sou micmbros 
de la asociación los que la fundaron y quienes se incorporaron 
a ellos después de fundada. Tanto unos como otros tienen los 
derechos que establecen los estatutos o, en su caso, si no están 
en ellos claramente especificados, los que surgen del objeto 
o fin social (art. 40, Cód. Civil). Aparte de derechos genéri-
cos, estén o no mencionados en el estatuto, dependen de las re-
glas contenidas en ellos que son muy variadas. Puede señalar-
se como los principales: el de renunciar a la asociación; acceder 
a los cargos de mando; votar en las asambleas; usar y gozar de 
las instalaciones según el fin propuesto, etcétera. 

Acerca de las obligaciones, suelen relacionarse con los 
aportes ofrecidos (en dinero o en especie); acatar los estatutos 
V t'l leglamcnto interno; asistir a las reuniones, entre otras. 

1) I.AS SIMPLES ASOCIACIONES (ARTÍCULO 46, CÓDIGO CIVIL) . 
Además de las asociaciones con personalidad reconocida por el 
Estado al otorgar la autorización, el art. 46 contempla otra cla-
se de asociaciones, denominadas "simples asociaciones". Dis
pone esa norma: "Las asociaciones que no tienen existencia le
 como personas jurídicas, serán consideradas como simples 
asociaciones civiles o religiosas, según ei fin de su insttituo. Son 
sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de 
autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos pri-
vaods de autenticidad certificada por escribano público. De lo 
contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus 
administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos 
til- ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este 
articulo se refiere las normas de la sociedad civil". 

Ift ('üiicntes, £/emeníos. 
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Es importante destacar que cuando se respeta la formalidad del 
instrumento público o privado certificado por escribano, la persona 
de existencia ideal tiene similar capacidad que las asociaciones con 
personería, excepto el derecho de adquirir bienes por herencia, le-
gado o donación. La responsabilidad por hechos ilícitos también es 
igual (Perez Ríos). 

La diferencia más importante es con respecto a la respon-
sabilidad frente a otras personas, por las deudas contraídas en 
los negocios. Las asociaciones autorizadas por el Estado res-
ponden con exclusión de los fundadores, administradores y 
miembros, que no tienen que pagar esas deudas de su peculio. 
En cambio, las simples asociaciones también responden en pri-
mer término, pero si sus bienes no bastan, el acreedor puede 
cobrarse del patrimonio de los fundadores, administradores y 
asociados, aunque mancomunadamente, es decir, por la parte 
que a cada uno le corresponde en la asociación. La responsa-
bilidad, pues, de las simples asociaciones es subsidiaria, ac-
cesoria y mancomunada (arts. 1713, 1714, 1747 y 1750, Cód. 
Civil). Finalmente, si la unión asociativa es sólo por instru-
mento privado, los fundadores y miembros responden solida-
riamente en forma personal, porque al no haber sujeto de de-
recho independiente, los acreedores pueden exigir el todo a 
cualquiera de ellos. 

§ 139. FUNDACIONES. - La fundación es una persona jurí
dica con fin altruista, que posee un patrimpnio destinado a cum
plir un objeto dé bien común, pero que carece de miembros y no 
nace por un acuerdo bilateral de voluntades sino por una deci
sión unilateral del fundador o de los fundadores. Para cumplir 
el destino o afectación del patrimonio, tiene administradores. 
Los beneficiarios son ajenos a la entidad y en principio indeter
minados, bastando que cumplan el objetivo propuesto por el 
fundador o los fundadores (p.ej. , un hospital para ciegos; una 
universidad regional; un instituto para descanso de ancianos, 
etcétera). 

Una vez realizada la fundación, el fundador o los fundado
res se apartan pero tienen la posibilidad de ejercer un cargo en 
el consejo de administración. 

a) LA LEY 19.836. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. Teniendo 
en cuenta que el Código no contiene disposiciones directrices 
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para las fundaciones, aparte de la aplicación de las comunes 
a toda persona jurídica, se sancionó la ley 19.836, que esta-
blece todo el régimen aplicable. Dispone acerca de los órga-
nos de gobierno y su modo de actuar. 

Existe un consejo de adminsitración para el cumplimiento 
il»t| riii do lii entidad, que debe contar por lo menos con tres 
lllUMIiInnN. quienes pueden ejercer las funciones de modo per-
IIUlltiMlle n Iransilorio. 

I'iiinle liiibcr también un comité ejecutivo formado con 
illliMiiliKtN del consejo de administración, a quienes se les dele-
lUlld lilguiiiis funciones, facilitando la gestión, aunque bajo la 
«tipfi VINIÓII del consejo. 

I os iiilegrantes del consejo deben reunirse según lo disponga el 
i'Nliiliilo y no tendrán derecho a remuneración alguna, pero sí po-
iliilii iKTcIhirla los del comité que actúan como dependientes o man-
ijiiliinos con una dedicación exclusiva en favor de la fundación. 

I ,()s miembros del consejo de administración pueden ser removi
dos de sus cargos por el voto de los dos tercios. 

Si se producen vacantes y no hay remedio previsto en el estatu
to, luiciéndose imposible el funcionamiento, la autoridad adminis-
(niliva del Estado puede designar las nuevas autoridades. 

h) liiiNEFic'iARios. Son las personas que reciben el benefi-
t'io ele la fundación. Si son indeterminados, como ocurre ge-
iicnihnente, no tienen derecho a exigir la prestación, y el con-
Ncjo podría elegirlos. Si son determinados tienen derecho a 
exigir la prestación. 

c) ACTO FUNDACIONAL. La ley 19.836 prevé que el acto 
eieiitivo se manifieste por medio de un negocio entre vivos, 
eoino por un testamento o acto de tíltima voluntad. La fun
dación no llega a tener vigencia hasta qué se produzca la auto
rización estatal. 

Cuando se crea por actos entre vivos, debe preverse un es-
lalulo por instrumento píiblico o privado, autorizado por escri
bano, en el cual figurarán los datos de los fundadores, &\ patri
monio de la fundación, que posibilite los fines perseguidos, los 
planes de acción o actividades que realizan y las bases presu-
¡laestarias. 

En el tiempo que va desde el acto creativo hasta que se ob-
lieiie la personalidad reconocida por el Estado (autorización). 
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liit» IIIIIIIHIIDH'PI Noli ic'spoiisnblcs de las obligaciones que hayan 
I HMliMlild i'dll Ifii'cros (arl. 8", ley 19.836). 

I'II In liiiuliicióii creada por testamento, puede intervenir el 
(iit»/ (U< hi NiK'csión para que se redacten los estatutos, si no lo 
(llnpiiNO el testador, y no resulta posible a los herederos y alba-
coii ponerse de acuerdo al efecto. 

d) INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA COMPLEMENTAR O MODIFI
CAR LOS ESTATUTOS. La autoridad' administrativa de control, 
que es la Inspección General de Justicia, no sólo puede fijar un 
nuevo objeto o fin fundacional, cuando el establecido por el 
fundador no es factible, y hasta fusionar o coordinar dos o 
más fundaciones para lograr ese objeto, o para el mejor desen-
volvimientq y mejor beneficio público (art. 36, ley 19.836), 
sino que acorde con ello puede modificar los estatutos para 
adecuarlos a esos nuevos fines. 

e) RECURSOS JUDICIALES. Dispone el art. 37 de la ley 
19.836, que en caso de arbitrariedad o ilegitimidad por parte de 
las autoridades administrativas, cuando deniegan la autoriza
ción para la constitución del ente, o cuando retiran la persone
ría jurídica otorgada, se puede recurrir judicialmente. Este 
recurso se sustancia en forma sumaria e interviene la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil. Igual recurso cabe no ya a los fun
dadores, sino a los órganos de la fundación, cuando la Inspec
ción General de Justicia suspende el cumplimiento de las deli
beraciones o decisiones por considerarlas contrarias a las leyes 
o a los estatutos; cuando fija un nuevo objeto, invocando la 
imposibihdad de cumplir el establecido por el fundador, o 
realiza la fusión o coordinación de dos o más fundaciones (art. 
37, ley 19.836). 



CAPÍTULO V 

laN Dlí I.A EXISTENCIA DE LAS PERSONAS 

A) L A MUERTE 

§ 140. ' PKI;£BA?<- La muerte es uno de los hechos que de-
lu'ii siT inscripfos'én d Registro del Estado Civil y Capacidad 
ilî  liis l'crsoii;Is7'"'AÍ igual que el nacimiento, matrimonio, etc., 
fHP OTgiiiiismo asienta las defunciones en el correspondiente li-
hro. Dentro de las 48 horas de la comprobación del falleci-
iiiiciilo debe hacerse la iiiscripción, y la partida de defunción 
c|lie Hiirgc de ese asiento, sus copias, fotocopias o certificados 
iliilenticados por autoridad competente, son la prueba instru-
incnlal de la muerte (arts. 5° y 52, decr. ley 8204/63). 

Ahora bien, para labrar la partida con la inscripción, es 
iii'ccsario que exista la presencia del cadáver y que éste pueda 
Ncr individualizado. A ese efecto se requiere un certificado 
del módico que lo atendió en la última enfermedad, o si falta 
éste, el de otro médico requerido al efecto. En ausencia de 
médico^ como puede ocurrir en lugares despoblados, bastará el 
ccrfiTicado expedido por la autoridad policial o civil y dos testi
gos que hayan visto el cadáver. En el certificado, además de 
los datos del fallecido, debe constar la causa de la muerte, el 
lugar y la fecha en que ocurrió. 

Los arts. 105 a 107 del Código prevén la prueba de la muerte en 
varias circunstancias particulares. Así, la de los militares en com
bate, siendo imposible hacer el asiento, por lo que conste en el Mi
nisterio de Guerra (hoy de Defensa); los fallecimientos producidos 
en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales, lazaretos, 
por la registración que se lleva en esos lugares, sin perjuicio de 
pruebas generales a falta de tales asientos. Pero, estos asientos de-
lien trasladarse al Registro del Estado Civil que organiza el decr. ley 
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K,M)'l/(it (¡II1. 54, ¡nc. 2"), obteniéndose la pertinente partida de de-
l i i i i i ' i r i i i . 

§ 14 I. ARTÍCULO 33 DE LA LEY 14.394. - Cuando no fuere 
posibk- hallar el cadáver o, encontrándose éste, no fuere posi-
l)!c idciiül'icarlo, no puede hacerse la inscripción. Al no po
der obtenerse la partida de defunción se carece del instrumento 
público que pruebe la muerte de la persona, lo cual obliga a 
iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento, el 
cuales engorroso y largo. £ p e ahí que, para acreditar ese he
cho y que los herederos obfengan la herencia, la prueba de la 
muerte se presenta como un escollo que impone gastos y espe
ras hasta obtener la declaración judicial de ihüérte presunta. 

En algunos casos.esa complicación no se justifica, por lo 
cual la ley 14.394, en su art. 33, agregó el siguiente texto al art. 
108 dpi Cód. Civil: "/?« los casos en que el cadáver de una per
sona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada lá 
muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siem
pre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias 
tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se 
aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del 
cadáver". 

• Se trata de casos en que es imposible que la persona pueda 
sobrevivir al acontecimiento en donde desapareció. 

El ejemplo que dio lugar a la reforma, fue el del conocido caso 
del "rastreador Fournier" resuelto por el tribunal de La Plata (año 
1952). Este barco se hundió en pleno invierno en aguas del sur, 
canales fueguinos, zona en la cual la sumersión importa la muerte 
cierta por la baja temperatura del agua. En cambio, no serían su
puestos de aplicación de la dispensa, la mera desaparición en cir
cunstancias en las que caben dudas de la sobrevivencia, por ejem
plo, el hundimiento de un barco en el océano o la caída de un avión 
en alguna zona despoblada. Sí lo son, el incendio que ha carboni
zado completamente los cadáveres; haber quedado sepultados en un 
mina imposible de remover, o la caída desde un barco en lugar infes
tado de tiburones. 

§ 142. CoNMORiENciA. - Se presenta el problema del su
puesto en que dos o más personas fallecen en un accidente o 
suceso común. Se trata de establecer el sistema de sucesión 
en los bienes, porque suele ser muy difícil dar cuenta de quién 
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(ll(l)lt'» |ilíniiMn V i'inil ha de ser lá transmisión de bienes ent re 
Iftk IHIIMI llldN 

1*1 »lNli>iiin (Ir oirás legislaciones regula un régimen de p remo-
HflUhi, II Nfii (If picsunciones de fallecimiento según datos genéri
c a ANI, Nt' i'onsúlei'ii ([iic la mujer muere antes que el varón; el 
iimlMiMi i|iii" l'l joven y el iiino i|uc el adulto. El Código de Vélez, 
Mil ttiilihlo, fNlinuiíulo arhilrarias esas presunciones, establece el sis-
ÍPiliii lliinimlo cíe "eoiiinoriciKia" en el art. 109, redactado del si-
üliii'lili' modo: ",S'í (los o más ¡icrsonus hubiesen fallecido en un de-
\ii.\lrt' roiiiiin o fi¡ ciuiUiiiicr olni circunstancia, de modo que no se 
¡illiulu stihcr cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron 
lildua al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de 
ili'm lio entre ellas". '' 

1,11 coiimoricncia se aplica aunque las partes no hayan 
niiirilo c"ii el mismo suceso, y también aunque hayan estado se-
piiiiuliis en distintos lugares, bastando que no pueda precisarse 
(<! I lempo del fallecimiento de cada una. 

i ,ii presunción que sienta la ley es iuris tantum, por lo cual 
Nii-mprc queda, a quien invoque lo contrario, probar que uno 
(le los fallecidos murió antes o después del otro, sea por infor
mes del hospital que los atendió o por otros medios de prueba, 
(|iif liahiíi de ponderar el juez según la sana crítica. 

B) L A AUSENCIA 

§ 143. SIMPLE AUSENCIA. - Puede ser que una persona se 
([úsente de su domicilio para no hacer frente a sus obligaciones, 
en cuyo supuesto los acreedores podrán iniciarle el juicio y ha
cerlo declarar rebelde para que se lo condene al pago en el pro
ceso concreto de cobro. 

También que una persona se ausente y deje apoderados 
que atiendan sus negocios. Pero si desaparece y no los deja, o 
los mandatarios no tienen poderes suficientes para cuidar de 
sus negocios, la ley prevé un sistema de protección al ausente, 
a fin de resguardar en general su patrimonio (arts. 15 a 21, ley 
14.394). Este último es el caso llamado de simple ausencia. 

En la simple ausencia no sólo tiene que desaparecer el in
dividuo, sino q u e s e debe ignorar su paradero. Pueden pedir 
la designación de un curador a los bienes todas las personas 

file:///ii./lrt'
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cjuc luvicicu un interés legítimo: así, el cónyuge con derecho 
hcicclilario y los demás parientes en grado sucesible; los socios; 
los condominos; el apoderado con poder insuficiente. En 
cuaulo a los acreedores, sólo aquellos que no tuvieren expedito 
el cobro de sus créditos y que pretendan la protección del patri
monio para cobrarse cuando sea exigible la deuda. En cam
bio, como se ha visto, quienes ya pueden cobrarla porque es 
de plazo vencido, tienen a su disposición el juicio pertinente de 
cobro, en donde se lo declara rebelde, o si carece de domicilio 
actual, se nombra al defensor de ausentes para que lo defienda. 

Será juez competente en el juicio de simple ausencia el del do
micilio o el de la última residencia del ausente. Si no los hubiera 
tenido en el país o fuere desconocido, el juez del lugar de los bienes, 
y, habiendo bienes en distintas jurisdicciones, el juez que sea solici
tado y prevenga priinero,. 

Hay que librar edictos de citación al ausente por 5 días. Si no 
aparece, se nombra el defensor oficial para que lo represente, eh;el 
juicio de ausencia. Terminada la prueba, se dicta sentencia, nom
brando un curador a los bienes, siguiéndose el orden establecido en 
la ley. Dicho curador tiene por misión prpte:ger el patrimonio y 
conservarlo. Reaparecido el ausente, cesa la cúratela. También 
cesa si se comprueba*la rtlüéfté o se cfecTafa la presurición de falleci
miento. 

§ 144. PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO. - E n este caso, ya no 
se p re tende la protección del pat r i rnóhió, sino la declaración de 
la muer t e presunta . 

La ley 14.394 sustituyó el régimen del Código al respecto, acor
tando los plazos y los trámites, y estableciendo consecuencias más 
definitivas a la situación que sobreviene con la senteneia (arts. 23 a 
30). La principal es la transmisión en propiedad de los bienes a los 
herederos, con los resguardos y garantías que estudiaremos, pues 
el Código sólo establecía un régimen de posesión provisional y de
finitiva. 

Tiene que tratarse de una desaparición sin que se tengan 
noticias del ausente y en circunstancias temporales o de hecho 
que importen inducir su fallecimiento. 

§ 145. DISTINCIONES. - Hay distintos casos, según las cir
cunstancias. 

a) El ordinario, 3 años desde la desaparición, los cuales se 
cuentan desde ía última noticia. 
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h) \\\ iwinioidinario genérico; 2 años desde que ocurrió un 
lU'NiíNlii', incendio, terremoto, guerra o empresa riesgosa y no 
Ni< liivicic noticias de la persona que participó en ellos, acontar 
ili'tídi* t|uc ocurrió el suceso o pudo haber ocurrido. 

(') iíl extraordinario específico, 6 meses, en caso de nau-
h ligio de nave o aeronave, en donde se encontraba la persona, 
tiempo qiie se cuenta desde que ocurrió o pudo haber ocurrido 
el iimilr:ij.^io. 

I ,ii ilición la tienen las personas que tuvieren algún derecho su-
luiiiliiiiulo a ía muerte del desaparecido^ Así, el cónyuge, aun di-
vorcinilo; los presuntos herederos, legítimos o testamentarios; el so-
tiíi del ausente; el fisco por la posible sucesión vacante, etcétera. 
I'i'ii) lu) las personas a quienes les basta el juicio de simple ausencia 
piira resguardar su interés. 

lil juicio-es parecido al de la simple ausencia, pero no igual. 
Se nombra el'SeTéñsor oficial del ausenté y sé cita a éste por edictos 
iiiui vézpór mes durante 6 meses, los que se publican en un diario 
oficial y en otro de mayor circulación en el domicilio del desapareci
do. Producida la prueba, el juez dicta sentencia, en la cual declara 
el rallééímiéñfo jjresunto, fija el día presuntivo del fallecimiento y 
ordena la inscripción en el libro de defunciones. 

§ 146. DÍA PRESUNTIVO DEL FALLECIMIENTO.-Jlsim^oxtanXc, 
porque en eseHíá se considera que murió el ausente y se trans
miten sus dexechos a los..suce&oresTSTn embargo, la ley no 
deja librado a la apreciación del juez señalarlo, pues de lo con
trario quedaría a su arbitrio producir en tiempo determinado 
la transmisión de la herencia. De ahí que se establecen las si
guientes pautas para que el juez fije en la sentencia el día pre
suntivo del fallecimiento: 

a) En el caso ordinario, el último día del primer año y 
medio. ' ~ ' 

b) En el caso extraordinario genérico, el día del suceso en 
el que estaba elaíisénté. Si era suceso prolongado (p.ej. , una 
batalla de varios días), el día del término medio en que ocurrió 
o pudo haber ocurrido. 

c) En el caso extraordinario específico, el último día que 
se tuvo noticia de la nave o aeronave. 

§ 147. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN SOBRE EL MATRIMONIO Y 
LOS BIENES. - El día presuntivo del fallecimiento declarado en la 
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scnlcucia es de efectos similares a la muerte real. Ese día se 
iilirc lii sucesión, si hay testamento se lo da a conocer y se trans-
inilcn los bienes a los herederos, que se vuelven propietarios, 
aiiiK|ue no con dominio pleno. El cónyuge recupera la facul
tad de volver a casarse. 

Debe hacerse el juicio sucesorio, donde se verifica la con
dición de heredero y. se ordena la inscripción de los bienes a su 
nombre. 

§ 148. PERÍODO DEFINITIVO Y PLENO. - El dominio transmitido 
una vez efectuada la declaración por sentencia de fallecimiento 
presunto, durante un tiempo no es pleno. Por ese motivo se 
entregan los bienes a los herederos, pero no pueden disponer 
libremente de ellos. Si son bienes muebles, se debe hacer in
ventario y hasta el juez~^podría pedir otra garantía, como fianza 
de su conservación, hasta que pase el período que sq llama de 
prenotación o de dominio restringido. 

Este período de prenotación es de 5 años desde el día pre
suntivo del fallecimento (no desde la sentencia), o hasta que el 
presunto fallecido haya cumphdo 80 años. Además del inven
tario y posible fianza o cautelas para los bienes muebles, hay 
que hacer una inscripción en los registros de la propiedad sobre 
todos los bienes registrables (inmuebles, automotores, caballos 
de carrera), dando cuenta de la indisponibihdad provisional. 
Una vez transcurridos los plazos, sólo entonces se convierte el 
dominio recibido en pleno y los herederos, pueden disponer h-
bremente de ellos. La sociedad conyugal queda disuelta y 
puede pedirse la liquidación por el cóJiyuge sobreviviente. Se 
dice, en este caso, que el período ha pasado a ser de dominio 
definitivo o pleno. 

El sistema expuesto demuestra dos cosas: 1) como los 5 años se 
cuentan a partir del día presuritivo del fallecimiento y para oFtéñér 
ía declaratoria de herederos hay que hacer la sucesión, puede suce
der que entre ese día, la sentencia de fallecimiento presunto y la de
claratoria judicial de herederos, haya transcurrido ya el plazo, o el 
ausente cumphdo 80 años, por lo cual la inscripción de los bienes se 
hace sin anotar la indisponibihdad, sino directamente a nombre de 
los herederos, sin restricción o en forma plena, y 2) que durante el 
período de prenotación, en el supuesto de que ésta no se pueda omi
tir, los herederos que pasan a ser propietarios sólo pueden adminis-
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liiii liis hiciics, hasta que pase el tiempo indicado y automática-
iiiriilc iR'ccdiin al dominio pleno. Sin embargo, podrían solicitar 
del jiR'/, c|uc por necesidad les autorice la disposición de algún bien, 
i'uiiiido ello sea imprescindible para la conservación del patrimonio. 
I'oi ejemplo, si son bienes perecederos o si pierden el valor con el 
iiK'H) transcurso del tiempo. Hay que tener en cuenta que el sis-
iniiii (le la ley tiende a preservar los intereses del ausente. 

Acerca del matrimonio, la ley 14.394 en su art. 31 disponía 
qiu' lii declaración de ausencia autorizaba al otro cónyuge a 
i'diilnier nuevo matrimonio. Si lo nacía, quedaba disueltó el 
vínculo c|ue (cnía con el presunto fallecido a partir de ese nue
vo casiimicnto, pero no a partir de la sentencia de fallecimiento 
pipsiiiilo. La ley de divorcio 23.515 incorporó al respecto una 
iiiiimil al CY)digo Civil, con similar alcance, el art. 213, que dis
pone: "lü vínculo matrimonial se disuelve:... 2) Por el matri
monio que contfüjere el cónyuge del declarado ausente con pre
sunción de fallecimiento...". 

Para contraer ese nuevo matrimonio, el cónyuge debe acompa-
llar al oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Ca
pacidad de las Personas, copia legalizada de la sentencia que hubiere 
declarado la muerte presunta del cónyuge anterior (art. 187, Cód. 
Civil). 

§ 149. REAPARICIÓN DEL AUSENTE Y SUS EFECTOS SOBRE EL MA-
rK/Mowo y SOBRJETOSBIEJVES. - De conformidad con lo explicado, 
el vínculo matrimonial no se disuelve por la declaración de fa
llecimiento presunto. Esto significa que si el ausente reapare-
cc, se mantiene la unión conyugal y se recuperan todos los de-
wSííP'yT^Téfieres que derivan del matrimonio. Dicha unión 
conyugal sí se disuelve cuando el cónyuge del ausente vuelve 
iVl;oñ"fr'aeTmatnmp^^^ En este caso e incluso en el caso dé 
t|iic reaparezca, queda disuelto el vínculo con el ausentp y 
se mantiene el segundo matrimonio, pues el primero con el 
presunto fallecido no tiene ya vigencia. 

Acerca de los bienes, hay que distinguir si el ausente pre
suntamente fallecido reaparece antes o después del período de 
prenotación: 

a) La reaparición del ausente o cuando se tienen noticias 
ciertas de su existencia, durante el período de prenotación, de
jan sin efecto la transmisión de bienes a los herederos. Éstos 
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liiMU'M i|nc- ilcvolvcrlos, con sus mejoras, pero no los frutos per-
lihlítos iliirimlc el tiempo en que tenían la posesión de tales 
hioiK'H, si eran de buena fe, es decir, si no conocían la existen-
lin del miscnte cuando se sustanció el juicio. En cambio, si 
iMiiii lie mala fe, porque conocían el paradero de aquél, ten
dían c|iie devolver los frutos percibidos y hasta los que por su 
culpa se dejaron de percibir. 

Los herederos son responsables del patrimonio durante la 
prenotación; de ahí que, en caso de disposición ilegal o no au
torizada, tengan que hacerse cargo de los daños y perjuicios 
ocasionados al ausente. 

b) La reaparición del ausente terminado el período de 
prenotación, está regulada por el art. 32 de la ley 14.394, que 
dispone: "Si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega 
de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen: los 
adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeu
dase de los que se hubiesen enajenado y los frutos no consumidos. 

Si en iguales circunstancias [xeXaúvas, no a la reaparición, 
sino a las enajenaciones o disposiciones de los otros herederos 
declarados] se presentasen herederos preferentes o concurrentes 
preferidos, podrán ejercer la acción de petición de herencia. 
Regirá en ambos casos lo dispuesto respecto de las obligaciones 
y derechos del poseedor de buena o mala fe" (ver art. 2422 y 
ss. ,Cód. Civil). 

En este caso, el desaparecido o los herederos preferentes 
tienen que soportar los actos de disposición realizados por los 
herederos y los gravámenes que éstos hubieren constituido so
bre los bienes. Los gastos necesarios y útiles para la cosa se
rán abonados al heredero de buena fe. Las mejoras también 
deben serle reconocidas, inclusive las que hayan aumentado el 
valor de la cosa, al heredero poseedor de mala fe en la medida 
de ese aumento. A este poseedor sólo le corresponde indem
nización por los gastos necesarios, no los útiles. 

C) FIN DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL 

§ 150. DIVERSAS CAUSAS. - El Código enuncia diversas 
causas de extinción de las personas jurídicas que tienen autori
zación estatal para funcionar. 
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Sin ciiiliiii(),(!, hay que aplicarlas también a las demás personas 
ili' t'KlNli'iulii iik'iil, a menos que el régimen propio que las regula 
|ini Wyi'H i'Nptn'iiiics establezca diferentes causales de extinción. En 
t'»lt< illllino siipucslo, que es, por ejemplo, el de las sociedades co-
iiU'ii'liili'N, ley i')..S5(), especialmente las sociedades anónimas y en 
i'diiiiiiulitii por nccioiies según el art. 94 de esa ley, se considera que 
i>l i(»uiiiK'ii (le los arls. 48 a ."id del Cód. Civil son normas de aplica-
iirm Nlipk'loria para aspeclos no contemplados en dicho régimen 
U'Biil 
1,11 c'iHiiuiación de las causas de extinción no es taxativa, 

(ulvliii(^iul()sc ciuc hay otras causales que también producen la 
oxlliuiuii, Las expresamente contempladas en el Código, son 
hiM Mijiíili'iilos: 

II) DISOLUCIÓN VOLUNTARIA. E S decir, por decisión de los 
itili'iiiliros que componen la asociación, aprobada por la autori-
(tlid i'DíiipcIeiUe. 

I'iira his fundaciones, que como se sabe carecen de miem-
hius, hi ley 19.836 prevé la decisión tomada por el consejo de 
ii|(hiiiíiislración con el voto de1o« dos tercios, ajustándose a las 
lirttiNulas del estatuto sobre las condiciones de disolución. La 
iiprobación de la autoridad competente sólo se refiere al con-
Irol o verificación de cumplimiento de los requisitos estableci-
iloN en el estatuto. 

b) DISOLUCIÓN FORZADA, POR RETIRO DE LA PERSONERÍA. Esto 
puede ociífrir en los casos siguientes: ^ 

1),¡SANCIÓN-:'-, En virtud de haber incurrido la persona ju-
ríilica en abuso o en transgresiones de las condiciones o cláusu-
his que permitieron su autorización. El ejemplo más claro es 
el de haber contrariado el objeto de bien comtin o fin de la ins-
1 luición que dio fundamento a la autorización estatal. 

2) IMPOSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBIETO PREVISTO 
/•,7v LOS ESTATUTOS. LOS casos pueden ser varios, pero los más 
comunes son la falta de elementos para ejecutar los fines pro
puestos; la desaparición de todos o la mayor parte de los miem-
bms.dc la asociación, y la decisión de retiro de la personería 
por la autoridad de control. 

3) INCONVENIENCIA SOCIAL. Cuando la persona jurídica no 
Nca útil o necesaria a los intereses ptiblicos. Ha perdido en 
este caso la calificación de objeto que persigue el bien común. 
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4) /'/i/./vi /)/•; i'ATiuMomo o su INSUFICIENCIA. Tal si quedó 
sin bienes para sustentar la actividad programada. En este 
liiso, cTTistado interviene a fin de comprobar la insuficiencia 
de los medios patrimoniales y declarar la extinción de la perso
na jurídica. 

Hay otros supuestos de extinción no contemplados en el 
Código, tales como: 

c) FINALIZACIÓN DEL PLAZO FIJADO EN EL ESTATUTO PARA LA 

DURACIÓN DE LA ENTIDAD. Opera el día del vencimiento, a me
nos que-los miembros resuelvan su continuidad. 

d) CUMPLIMIENTO pF:L,MBjETa,QUE^P PREVIO EN LOS ESTATU

TOS.. Habiéndose obtenijdo y agotado el fín que justificó la 
persona jurídica. 

e) FUSIÓN CON OTRAS ENTIDADES. Presentándose, así, una 
entidad nueva e independiente de sus antecesoras, naturalmen
te controlada por el Estado, y quedando extinguidas las que se 
fusionaron. 

Cuando mueren los miembros de una asociación, a menos que 
el Estado proceda al retiro de la personería por esa causa, y aunque no 
pueda cumplir con su objeto, no se disuelve ipso iure la asociación 
(o la sociedad comercial, art. 94, ley 19.550), pudiendo establecerse 
el sistema de renovación y considerarse, entretanto, que hay un 
situación transitoria que habrá de compensarse con el ingreso de 
nuevos miembros (art. 49, Cód. Civil). 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

La interpretación que debe darse al art. 48, inc. 2°, Cód. Civil, sobre 
la imposibilidad de cumplir con los estatutos y la flexibilidad que debe 
prevalecer en caso de ciertas irregularidades, CNCiv, Sala F, 19/3/86, LL, 
1986-B-523. 

§ 1 5 1 . ATRIBUCIONES DEL PODER ADMINISTRADOR. RETIRO DE 

LA AUTORIZACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PODER JUDICIAL. - Y a SC h a n 

estudiado las causas que permiten a la autoridad estatal de 
aplicación (Inspección General de Justicia) ordenar el retiro 
de la personería. Sin embargo, tal decisión, que es propia del 
Epder Ejecutivo, puede ser vigilada por el Poder Judicial, a fin 
de evitar actuaciones sumamente injustas o irrazonables. El 
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«II 'IH N»< ii'iiillf al respecto al art. 45, el cual señala que hay 
IHiniNii Milli' lii jiiNlicia en caso de ilegitimidad o arbitrariedad. 
\U\p IIIINIIU» niiiiro admite la ley de fundaciones en su art. 37. 

l a piíiiieía conclusión que surge es la de que no es dable 
|lUgHi ol crilcrio o la oportunidad de la resolución, pues este 
Híipinlo îN propio del poder que realiza el control de la persona 
lUllilit'tl. y Nc lo sustituirá por el criterio u oportunidad que tu-
vlina ol l'oder .Judicial. Particularmente es claro el caso de re-
llro (le la jK-rsonería por considerarse que esa persona, según 
Nii oltjelo, iilfcla a jo s intereses del Estado o a los intereses 
|)illil¡i'oN, Sólo si la resolución administrativa de retiro de la 
pi"iN(»iRMla es Irancamente arbitraria, lo cual equivale a decir 
iiiniplelameiile irracional, podría acudirse a su revisión por el 
l'iuler .ludicial. 

Igualmente cabrá sostenerlo si se aplica la sanción por abuso o 
liiinsgrcsiones, lo cual solamente permitiría la revisión judicial si se 
ilcDioslrara la total injusticia de-la sanción por ausencia de toda 
liiinsgresión o abuso. Asimismo, en caso de falta de patrimonio o 
iiiKuticienciá para cumplir el objeto, pues bastaría probar que no es 
verdad que se haya producido esa insolvencia y que la entidad cuen
ta con medios para que el juez revocara la decisión administrativa. 
I i inclusive, entretanto, podría solicitarse la suspensión de la medida 
administratiya y la de sus efectos hasta que se resolviera judicial
mente sobre su legitimidad. 

Es preciso señalar que así como el Estado tiene atribucio
nes para retirar la personería, las tiene también para intervenir 
las entidades a fin de evitar preventivamente que continúen las 
causas que podrían justificar la sanción mayor de su disolución, 
lín cuanto a las fundaciones se encuentra expresamente regla
mentado en el art. 34 de la ley 19.836, la directa intervención 
judicial, no de la aiitoridad administrativa, pero a solicitud de 
ésta, para que se tomen las medidas que allí se especifican. 
Cor ejemplo: la designación de administradores; suspensión de 
deliberaciones o resoluciones del consejo contrarias al estatu
to; convocatoria del consejo de administración, etcétera. 

§ 152. DESTINO DEL PATRIMONIO. - Producido el hecho de 
la disolución ó extinción de la persona de existencia ideal, pasa 
ésta al estado de persona en liquidación. La liquidación es 
una etapa posterior a la disolución, en la cual la subsistencia 
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del eme responde a la necesidad de adjudicar sus bienes, tal 
como se previno en el estatuto, pagando previamente las deu-
diis de la entidad, fiaciendo las ventas que sean necesarias para 
cuiiiplir con ellas y con los gastos de liquidación del patri
monio. 

Quiere decir que lo primero que se tiene que hacer es cum
plir clclg^iQp^que estaba fijado en el estatuto, por ejemplo, la 
entrega a una obra de bien público. En algunos casos, los es
tatutos de las asociaciones establecen las reglas de partición de 
lo que quede como remanente y su entrega a los miembros o 
derechohabientes. 

Se discute la legitimidad de la cláusula que acrece el patrimonio 
de los miembros, pero se considera que es lícita, hasta el monto del 
aporte que ellos hubieren hecho. Tal legitimidad se acepta siempre 
que la asociación cumpliera fines para satisfacción de intereses no 
lucrativos, pero si fuera puramente altruista, no habría que respetar 
ese destino de entrega hasta la suma del correspondiente aporte 
(Borda, Rivera) y a los bienes remanentes habría que declararlos 
vacantes. 

Cuando el estatuto nada prevé sobre el destino, el art. 50 
del Cód. Civil establece que los bienes se consideran vacantes 
y, por lo tanto, pasan a ser propiedad del Estado. Dicha va
cancia debe ser declarada judicialmente, aplicándose por ana
logía el procedimiento sucesorio. 

En lo que respecta a las ¡fundaciones, el art. 30 de la ley 
19.836 establece la regla siguiente:".;, e/ remanente délos bienes 
deberá destinarse a una entidad de carácter público o a una perso
na jurídica de carácter privado de bien común, sin fines de lucro 
y domiciliada en la República, salvo cuando se trata de fun
daciones extranjeras...''. Ello así, "... previa autorización de 
la autoridad administrativa de control". 



CAI'H i)i>o VI 

A("l't)S COMO CAUSA FUENTE DE LA RELACIÓN 
Y SU MANIFESTACIÓN 

A) INTRODUCCIÓN 

I I fí ,<. IA)S HECHOS Y LOS ACTOS O NEGOCIOS. - El Código Civil 
PnilllJMlP uiin sección especial (Secc. 2^ del Libro II) para tratar 
NM hí«t'lioM y los actos o negocios jurídicos. 

I!N digno de destacar que acerca de los hechos jurídicos, muy 
IKK'tiN legislaciones han sentado principios generales, a pesar de que 
mpiiiicn lo relativo a los actos o negocios jurídicos. Puede mencio-
IIHlNt' el Código de México de 1949, que al igual que el nuestro, hace 
lili (i'iiliimiento completo de dicha materia general. En cambio, los 
Udiiljios de Alemania (1900), Brasil (1916) y Portugal (1966) regla-
lllPiilnn los negocios jurídicos en general. 

I,OS hechos pueden ser objeto de los derechos y de los ac-
luu Jurídicos, pero en el sentido en que aquí se los estudia, tie-
llill di alcance de fuente de los derechos y obligacione^. Es 
llei'll', un derecho puede tener por objeto uno ó varios hechos, 
(Kir ejemplo, el hecho de pintar una casa a la que se compro-
meltí un locador de obra en el contrato de locación de obra. 
A la vez, los hechos pueden hacer que nazcan derechos, o sea 
Blllcudidos como la causa productora de derechos, cumpliendo 
negiíii esta segunda acepción una función eficiente o fuerza 
arcadora de efectos jurídicos, por ejemplo, ese mismo contrato 
lie locación de obra fuente de la obligación de pintar; o, la 
apropiación de un animal salvaje y sin dueño que produce el 
ei'ecto de atribuir la propiedad al sujeto que lo toma o apro
pia. Se captan, en este último sentido, los hechos con suma 
iiinplitud, no sólo los que pueden ser percibidos materialmente, 

1/ Ciíucñtes, Elementos. 
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sino los asiK'clos psicológicos, las fuerzas ocultas de las cosas, 
los procesos interiores del hombre, por ejemplo, la buena fe; el 
cí>iUK'iiuicalo de algo; el nacirtiiento de un animal doméstico. 
Tiimlílón los hechos negativos, por ejemplo, la omisión o abs-
Icncióii de actuar en ciertas circunstancias; el silencio frente a 
una pregunta. Para la extensión del concepto, ver CCivPCap, 
l.Vy/44,LL, 36-31. 

El art. 896 del Cód. Civil habla de "acontecimientos", 
abarcando todas esas posibilidades. La definición de esta nor
ma, es la siguiente: ''Los hechos de que se trata en estaparte del 
Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir 
alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de 
los derechos u obligaciones". 

En la teoría alemana del negocio se habla del Tatbestand, y en 
la italiana de \a fattispecie, para significar la figura típica e hipotética 
que la norma delinea conceptualmente. Esa figura hipotética que 
en la norma se configura, por ejemplo, en la definición de compra
venta (art. 1323, Cód. Civil), la determinación de la mora (arts. 508 
y 509) o el concepto de confirmación de los actos inválidos (art. 
1059 y ss.), no es más que el llamado/acíum iuridicum o presupuesto 
legal, con el cual debe coincidir eX factum de hecho o fatto giuridi-
co, es decir, él hecho de la realidad concreta, ensamblado en los ele-

• mentos contenidos en aquel supuesto legal o fattispecie. Para la 
distinción entre hipótesis normativa o fattispecie y factum de he
cho o fatto giuridico, ver CCivCom, en pleno, 28/6/74, ED, 59-461. 
Mientras no se produzca la coincidencia no aparecen tos efectos, que 
sólo están meramente configurados en la hipótesis normativa. Por 
esto el art. 896 del Código, que se ha referido, más que a los hechos 
concretos reales, a "los hechos de que se trata en esta parte del Có
digo", como previstos anticipadamente a la reahdad (Ortolán), ha
bla de que son "suscéptibleS"'<de producir las consecuencias Jurídicas 
que enumera. Es la idea de posibilidad o potencialidad de produ
cirlas, lo cual sólo ocurrirá cuando se concrete el acontecimiento 
real coincidente con el tipo legal. Esta explicación levanta las críti
cas que sobre la palabra "susceptibles" se habían hecho. 

§ 154. CLASIFICACIÓN. - A continuación graficaremos la 
sinopsis clasificatoria de los hechos que surgen del Código 
Civil. 

Son hechos externos o naturales los que acontecen en la na
turaleza y producen efectosJirfrdTcós^'sin depender directa e in-
inediatamente_de la voluntad del hornbre: un terremoto que 
destruye la casa (hace perder el derecho de propiedad); el 
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^1 Mallín» |llll 
tIdillIlM» (li< 
| i | lll>l»l|'IUi|ll'lMN 

|lllllllrMN 
lilll N'Jfil luiinanos 

(ar(. 897) 

involuntarios 
(art. 900) 

voluntarios 
(art. 897) 

lícitos 
(art. 

ilícitos 
(arts. 1066 
y 1067) 

simples 
(art. 899) 

jurídicos 
L(art. 944) 

delitos 
(art. 1072) 

cuasidelitos 
(arts. 1109 y , 
1113) 

(̂MXii lU'l tiempo (modifica la edad del hombre y por tanto su 
UMpiU'lilinl, o bien, produce la prescripción de derechos y obli-
pi'itiiieH); la muerte; el nacimiento; la concepción. En estos 
rtlIlllloN ejemplos puede haber voluntad e intención (homicidio, 
fpl'lliuliición in vitro), pero para la norma son irrelevantes en el 
tlereclu) civil, pues existan o no, se producen los efectos (muer-
Ip, t'oiicepción). " ..__.̂  

Son licchos humanos üa.luntarÍQs)los que reahza Ja perso-
lltl, ompleando su voluntad, que, para el derecho, está consti-
tlljiln por cuatro elementos: discernimiento, intención, libertad 
y iii(iii|ícstación de la voluntad (art. 913, Cód. Civil). 

l.i\ discernimiento es la madurez intelectual para razonar, 
comprender y valorar el acto y sus consecuencias. No hay que 
i'oiiruiidir capacidad, que es aptitud legal, con discernimiento, 
i|lic es condición natural del sujeto. Éste puede ser capaz y ca-
l'ocer de discernimiento, aun por causas pasajeras y accidentales. 

La intención no debe identificarse aquí con el propósito, 
NÍDo con el sentido de enígnder el acto de que se trata. Es, 
por tanto, ej ejercicio correcto de la facultad genérica de com
prender (discernimiento) en una hipótesis determinada. La 
ÍÚlla de .discernimiento o de aptitud para entender implica 
lii falta de intención. 
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I ,u übcilíid es la facultad de elección entre varias determina
ciones', por ejemplo, elegir ésta o aquella cosa; ese o aquel co-
loi; aduar o no actuar. 

Suprimen el discernimiento (art. 921): la minoridad de 10 
aiios para los actos ilícitos y de 14 años para los lícitos; la de
mencia declarada o no; las causas accidentales, como la em
briaguez, el desvanecimiento, la epilepsia. 

Suprimen la intención:, el error y el dolo (art. 922); podría 
añadirse la lesión subjetiva (art. 954). 

Suprimen la libertad: la fuerza, el temor o intimidación y 
el estado de necesidad. 

Los actos humanos involuntarios son los realizados con vi
cios en alguno de los elementos internos. Al encontrarse vicia-
iró™él entendimiento en general (discernimiento) o el enten
dimiento particular del negocio que se realiza (intención) o la 
autodeterminación del sujeto (libertad), no hay voluntad jurí
dica ni voluntad imperfecta, sino que el acto es no voluntario 
o involuntario. 

Desde otro punto de vista los hechos jurídicos pueden ser sim
ples, cuando un solo acontecimiento singular produce eficacia, o 
complejos cuando se precisa la concurrencia de varios acontecimien
tos simultáneos o sucesivos (ver CNCiy, Sala C, 1/3/80, ED, 88-572). 

Los actos lícitos y sus subclases (simples o jurídicos) y los actos 
ilícitos y sus subclases (delitos y cuasidelitos), se estudiarán a conti
nuación. 

El art. 896 describe los efectos de los hechos jurídicos. La 
,gA^isición i^e, derechos puedF dividirse éñor¿g¿«ar¡ía o deriva
da,Tá primera cuando hay una relación directa entre el sujeto a 
qtíren ingresa el derecho y el defecTió adquirido, atribuyéndo
sele éste independientemente de toda otra relación jurídica 
(como la accesión -2571-, la apropiación de cosas abandonadas 
-art . 2525-, etc.); la segunda, que en la norma se enuncia 
como tr-affs£erenda, es cuando el derecho que se incorpora 
al sujeto proviene de una relación de origen anterior que le 
pirecede_j_si se trata de un único sujeto (la percepción de los 
frutos por el poseedor de feí cosa de buena fe) no hay sucesión, 
pero sí la hay cuando jocurre cambio de sujeto, en la cual un 
sujeto sustituye a otro eñ l a titularidad del derecho, La suce
sión puede ser singular o universal, según se trate del traspaso 
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Ú9 llplfiniiiiílilos derechos en vida de los participantes (com-

(HHVmltt, pcnnudí, cesión, etc..) o j o r causa de muerte a los 
IHHIPION (ver {} iM). Laíñ<>,<i¿f¿cadólí1importa mudanza, al-
(̂ fMt'Irtd •• tninsíormación, disminuyendo, incrementando o va-
(ÍHÍUIU In I'M/ cualitativa del derecho, sin cambiarlo en sustancia 
$ IriintltlHCl (incorporarle garantías al derecho, constituir en 
innrw MÍ licuilor o la remisión parcial de una deuda, o bien sus-
tllllír í*! iTídiU) en el pago de indemnizaciones). La ^iñciári 
(» IM j)(?itliila úc\ derecho, sea porque fue transferidcr-;r«fTO 
•iHjlilii, n Rt* rcinmcia_al mismo, o se lo enajena, etcétera. 

B) E L ACTO ILÍCITO 

I 15,'i, .//./erre» 1'/i.NT/.fi.'jR/iMC/x>/íD. - Ilicitud, en términos 
Hlliplliif*, t's oRrar contrariando a la ley, o sea el acto reprobado 
HUJ lll ley. STri embargo, esta noción se confunde con la de an-
nfíllítliclcriid, que es, precisamente, obrar o realizar el acto al 
Üllttl^i'ii lie lo establecido en la norma jurídica. 

lili esc significado amplio, es antijurídico el obrar de un menor 
NIII discernimiento, pero no autor imputable por falta de dicho ele-
iliPiili) íiindamental para la voluntad. Sin embargo, la noción no es 
llili'iiscendcnte, pues el obrar involuntario, cuando es ilícito en senti-
tld niiipiio, o mejor, antijurídico, puede producir algunas consecuen-
i'litN excepcionales como más adelante se verá. 

Puní el derecho privado, además de antijurídico porhaber-
*P i'iiiilriiriado una ley tomada en sentido material (cualquier 
IU1III1H emanada de autoridad competente), es necesario que 
huyH lili daño causado. Sin daño, en derecho privado, no hay 
Mlfltii) sensu acto ilícito, pues este derecho tiene por finalidad 
l'idni'clr, no reprimir o punir. Es decir que, en sentido estric
to, cj hecho ilícito civil requiereja anti|uridicidad, la volunta.-
ÍjjfÜHl del sujeto, el _dañOj el factor de atribución subjetivo 
l^iBUlación por dolo o culpa') u objetivo frespons_abiHdad_gor 

vlglt) o riesgol. vla^elgci^ón de causalidad, elementos estos 
inlimoN que se estudiarán más adelante. 

A ilií'erencia de lo expuesto, el hecho ilícito penal se con-
(rnponc a una ley en sentido formal o rígido, o a la ley penal, 
mic elida el Congreso de la Nación. No requiere daño (delito 
iltt Icnlativa) y puede ser doloso o culposo. 
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Bl daño del hecho ilícito, en derecho privado, puede ser 
material o moral, presente o futuro. Es,,máíenai cuando se 
traduce enun_dano emergente (p.ej. , pérdida de la cosa; gastos 
para curaciónj, erogaciones para reparar la cosa), o en el lucro 
cesante {utiUdad o ganancia perdida por causa del hecho ilícito). 
Es-'^mórali cuando afecta valores inmateriales, no mensurables 
en dinero (como la fama o el honor; el dolor y padecimiento; da
ños en general a los derechos personalísimos; pérdida de cosas 
que tienen valor afectivo). El dañó también puede ser presente 
o actual, cuando el perjuicio se irroga al cometer el acto o inme
diatamente después, 0 futuro cuando no se ha producido todavía, 
pero no cabe duda de''"qüé sobrevendrá; como, por ejemplo, si 
por causa del daño en época posterior al hecho y después de un 
largo tratamiento, deberá someterse a una operación quirúrgica 
ya programada; o cuando haya que comprar un elemento nuevo 
para la curación; o si reparado el defecto, la venta futura se reah-
zara con una merma considerable a causa del daño (automóvil 
chocado y reparado). 

Un daño material, presente o futuro directo, puede producir da
ños morales indirectos. Así, si a causa de la depresión que sobrevie
ne a la pérdida del negocio por daños a la cosa con la que la empresa 
actúa, se provoca un perjuicio en la salud. A la inversa, un daño mo
ral directo puede producir el daño material indirecto, por ejemplo, la 
tribulación por la fama u honor afectado, deriva en inactividad y pérdi
da de ganancias en el negocio. 

§ 156. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD. - Así como en las cien
cias físicas se habla de causas que producen efectos, en la ciencia 
jurídica también los hechos y los actos producen efectos, como 
un antecedente a la consecuencia. Ese nexo causal entre la .con
ducta humana y los resultados es el tema de la teoría de ía rela
ción de caüsahdád, quétiene particular relevancia para establecer 
hasta dónde_es.posible~atribuir esas consecuencias al autor del 
acto, es decir, la extensión de la'r-esponsabihdad de la persona 
por sus actos y, por,consiguiente, la extensión o medida del resar
cimiento. Los hechos se interfieren recíprocamente y uno es 
causa del offóv con derivaciones cada vez más alejadas de la pri
mera causa. Se ha comparado este movimiento con la caída de 
una piedra en el agua, la cual produce ondas que van extendién
dose más y más hasta perderse en el infinito (Borda). 
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Hs éste un problema complejo-, porque, por ejemplo, una venta a 
IMirii péiílida puede producir la imposibilidad de realizar un negocio de 
coinpni, lo cual a su vez impide agrandar o perfeccionar una industria, 
lii ijiic puede importar caer en estado de cesación de pagos a los acree-
tliii'cs, etcétera. Un delito de daño puede producir ingentes gastos de 
i'uI lición, la suspensión, mientras tanto, de la actividad y hasta su pér-
illtln, lii ruina por esa causa de una familia, la quiebra y suicidio de uno 
ilf sus miembros, y, así, encadenadamente, sin término. 

Dicho panorama muestra que el derecho debe establecer hasta 
i|iii* consecuencias es dable atribuir responsabihdad y, entonces, por 
i'iiilles corresponde resarcir. Son variadas las doctrinas que tratan de 
icNolvcr este dilema. La teoría de la equivalencia de las condiciones 
o "condicio sine qua non" hace responsable al sujeto por todas y 
i'iidii una de las consecuencias sobrevenidas, bastando que hubiera 
tilguiia vinculación con la causa originaria. 

lin el orden lógico para establecer la responsabihdad, debe empe-
/.lU'se por la relación de causalidad, que es el aspecto material físico 
lU'LTca de si el hecho o la omisión produjeron un resultado dañoso. 
Después vendrá el anáhsis de la autoría y del factor de atribución al 
milor del hecho. Ver para la distinción CNCiv, Sala F, 23/10/69, 
/,/,, 139-731; s e Mendoza, 30/9/64, JA, 1965-IV-548. 

Nuestra ley ha optado por poner límites a esa responsabili-
tlml (|uc de aquella forma podría tener .una extensión ilimitada, 
V HC iitlliirió a la teoría de la causalidad adecuada. Esta teoría 
i'Nlitliiocc que sólo es causa idónea la que, haciendo un juicio 
(le pioliabilidad, normalmente y según la experiencia de la vida 
m' produce uii resultado de daño que debe atribuirse al hecho. 
VMW juicio de probabihdad debe hacerse en abstracto, y sin 
ii/,^iir lo que en concreto aconteció. Es decir que se aplica la 
ÍIPII lie la regularidad, pues hay una pluralidad de casos igua-
t«N, de los cuales se obtienen idénticos resultados. Es un jui-

t'lt) (/ posleriori. Producido un resultado, se compara con lo 
miP Huclc suceder según el curso ordinario de las cosas, tenien-
tlíi i'ii cuenta además el grado de previsibilidad de una persona 
iiiiiniiil (Goldenberg, Cifuentes). Ver CNCiv, Sala C, 30/8/ 
MI, /',7>, 106-348. 

§ \51. IMPUTABILWAD Y AUTORÍA. - No hay que confundir 
llt relación de causalidad con la iriiputabilidad, que se vincula 
i'oi) lii culpa o bien con el factor de atribución objetivo (art. 
11 l.í, Cód. Civil), y con la autoría, que se vincula con el ele-
meiilo voluntario. 
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Hay imputabilidad cuando se ha obrado con culpa o dhlo o 
se responde por ser dueño, guardián de la cosa o principal del 
dependiente culpable. Aquí debe atenderse a un juicio de va
lor concreto, no por lo que según las personas normales suele 
suceder, sino estableciendo si en el caso específico hubo esa 
atribución a la persona en particular. La relación de causali
dad es elemento físico o material entre la causa y el efecto: la 
imputabilidad trata de determinar si la conducta es reprochable 
psíquicamente o por otros factores'al sujeto. 

Corresponde también establecer si ese sujeto tenía volun-
tcid (discernimiento, intención y,libertad) para actuar, lo cual 
significa que se lo considera autor ^el hecho. 

Los tres elementos se deben dar en este orden: a) estable
cer el nexo causal entre el hecho y el daño; b) determinar lá 
condición de autor del acto por haber obrado con una voluntad 
jurídica sin vicios, y c) adjudicadas las consecuencias al autor, 
indagar si además le es áTfiMíble subjetiva u objetivamente la 
responsabilidad. En síntesis: relación de causalidad, autoría e 
imputabihdad. 

Con lo expuesto hasta aquí se ha considerado la noción de rela
ción de causalidad, que se vincula con las consecuencias, lo que exa
minaremos en el parágrafo siguiente; también la noción de autoría 
que se refiere al obrar voluntario. Falta dar cuenta de los elemen
tos de la imputabihdad (de segundo grado) o culpabihdad: la culpa y 
el dolo. 

La culpa Jes un obrar voluntario pero negligente, impru
dente o con impericia. Para establecerla, dado que se estudia 
en concretó, hay que tener en cuenta las circunstancias propias 
del acto o hecho: modo, tiempo y lugar. La definición del art. 
512 es aphcable como concepto general de culpa y dispone: 
"La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación con
siste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la natura
leza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias 
de las personas, del tiempo y del lugar". 

El ^lo\ en este sector del hecho ilícito., significa un obrar 
intencionatpara producir el daño, o sea, es el propósito delibe
rado de causar un detrimento en la persona, cosa o derechos de 
otro. A diferencia del dolo, en la culpa no se quiere dañar, 
pero se daña. 
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( iihf ik'sdicnr que en algunos-casos, como en la responsabilidad 
(ili)i'(ivn o por riesgo o vicio de la cosa, se hace responsable al sujeto 
NIII pidliiiisc si l'uc imputable, y hasta no siendo autor por falta del 
MIIMIIIMIIO voluntad. Es una solución de la ley en favor de las vícti-
liiiiN di' hechos dañosos. 

Por ejemplo, la caída sobre un transeúnte de una cornisa hace 
It'NpoMNiible al propietario, aunque hubiera estado en buen estado 
ilt' i'diiHcrvación; quien realiza una actividad riesgosa en socie-
ilnd (k-hc hacerse cargo de los daños que ella cause, a menos que 
pnu'lK' las eximentes legales: culpa de la víctima, de un tercero 
M|PIIO O caso fortuito; o las consecuencias del acto involuntario que 
lliilN mlehintc se estudiarán (art. 907). 

I 158. IMPUTACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL ACtovoLUNTAr 

Hio. líl ('ódigo,"efrlO'S"arrs7 90I y 906, prevé cuatro clases de 
PoiiNcciicncias, a fin de solucionar el problema de la relación 
»|p i'iuiHalidad y, por medio de esas normas, es dable aplicar la 
Ipdilii expuesta de la causa adecuada. Esas consecuencias, 
»iili liis siguientes: 

II) '•JNMEDIATAS> Siguen el curso ordinario y natural de las 
ÜWIÍMJ Ño confundir con el concepto de lo muy cercano en el 
luMiipo, instantáneo o sin intermediario, pues lo que interesa es 
NI iinic estímulos iguales se producen habitualmente iguales 
decios, y ello-podría acontecer lejanamente en el tiempo o 
muy cerca de la causa o hecho. 

La habitualidad objetiva del suceso implica su normalidad y a la 
vez su previsibilidad. No puede dejar de ser previsible lo que por 
experiencia se sabe que deriva en un resultado conocido. Por ejem
plo, suministrado el veneno a un ser viviente, se produce la muerte 
o la enfermedad; construir mal una obra, lleva a su derrumbe; la he
rida a un transeúnte es probable, si se arroja una piedra donde hay 
muchas personas, etcétera. Ver como casos de consecuencias in
mediatas: CNCiv, Sala B, 23/10/79, JA, 1979-IV-659; id.. Sala C, 
18/6/79, M , 1979-IV-348. 

b) (liíÉDíATAS^ Resultan de la conexión de un hecho con 
un acontecUflleñíb distinto, pero que son previsibles. 

Es la conjunción de los dos acontecimientos la que produce el 
resultado, el cual, además, debe ser previsto anticipadamente por 
una persona de previsión normal. Por ejemplo, abierta la tranque
ra, salen los animales y se dispersan (inmediata), pero a la vez en
tran a otra propiedad que tiene portón abierto y producen daño 
(mediata); la verita de un animal enfermo deriva en su muerte 
(inmediata), pero a su vez contagia a otros con los cuales fue puesto 
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(mediata); los daños a un automóvil producido por el choque de 
otros dos y el desplazamiento como causa de ese choque (mediata). 
Ver como caso CCivCom San Martín, Sala I, 28/9/79, LL, 1980-A-
413, con nota de Bustamante Alsina. 

c) ^mé¿ES. }Es una consecuencia mediata no previsible, 
pues haciendoürTjuicio de probabilidad no es de suponer que 
una persona normal advierta que por la conexión de un hecho 
con otro se producirá un daño. 

Es decir, no habría ninguM.xazón,especial para pensar que el 
resultado dañoSo se produciría por la conjunción dé un hecho con 
un acontecimiento distinto. Por ejemplo, abrir la tranquera disper
sa animales (inmediata) que fueron a una vía donde los arrolla el 
tren, o se ahogan en un río (casuales); si, además de morir el vacuno 
que se vendió enfermo (inmediata) contagia a otros (mediata), por 
esa razón el dueño del campo no puede recolectar una cosecha y va 
a la quiebra (casual); si, a causa del accidente automovilístico, la 
víctima se interna en un hospital y muere debido a un incendio 
que allí se produce, esa muerte sería casual para el automovilista 
responsable, pues no habría razones para estimar que previera el 
incendio. Ver como caso de consecuencia casual, CNEspCivCom, 
Sala V, 30/12/80, ED, 93-981. 

d) REMOTÁST\ Porque no hay nexo adecuado de causali
dad. El""artr-906' fue sustituido por la ley 17.711 y creó esta 
cuarta categoría de consecuencias, que serían las que no tienen 
ninguna vinculación con el hecho originario: no habría posibili-
dSrde píévisibilidad, sino una ruptura total del nexo de causa
lidad. 

Es causa independiente no ligada, en fin, remota. Por ejem
plo, el automóvil que fue embestido por otro y como masa impul
sada dejó desprender una batería, con cuyo ácido se lesionó a un 
transeúnte, es acontecimiento extraño al dueño de la batería (CN 
Civ, Sala E, 13/7/75, ED, 16-144); uno de los animales dispersos, al 
ser abierta la tranquera, es alcanzado por un rayo. 

Estudiado el orden de las consecuencias que contempla la 
ley, estamos en condiciones de concretar su imputación, cuan
do el acto ha sido voluntario. Aquí, la palabra imputación 
significa atribución, no culpabilidad. 

Laj_consecuencias, inmediatas son siempre imputables al 
autor del acto, pue^ el autor debe tener conciencia cíara de su 
producción cuándo obra; si no la tuviera, obraría con completa 
negligencia. 
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I UN iiicilliilas (¡iinbicn son imputables al au tor del acto, 
jllJi»» >!i»l) |))i'visil)lc,s o líis ha previs to . 

l.tlN i'oiist'ciicncias casuales, en principio, no soii impu-
(MIIIÍ'N, pncN no son previsibles. Sin embargo , si l a s tuvo en 
mimlii , lo i|nc es una forma de dolo , sí son imputables . 

lÍN decir, ol sujeto se representa in mente la consecuencia daño-
*M iiuiu|iio no sea previsible, descontando el azar. Así, una persona 
HUÍ plt'dnis en un lugar donde no hay gente, con la esperanza de que 
|mNt< iilguicn y sea herido; si ocurre así es porque por azar pasa la 
UMNoiin y aunque no fuera previsible in abstracto tuvo en miras 

l« poNihiliilad de que sobreviniera el daño. Una persona, presu-
luli'ndo inic el alambre está electrificado accidentalmente, y aunque 
iiiidlc lo sabía ni era previsible que estuviera en esas condiciones; in-
vMn II otra a que lo toque y ella muere o sufre la descarga. Un mili-
(111 inunda a una persona a lo peor de la batalla con la esperanza de 
ijiH' muera y poder casarse con la mujer viuda. 

I ns consecuencias remotas nunca son imputables al autor 
ill'l, [icclio. Por e jemplo , se lo m a n d a a la batal la y mue re por 
lili luyo. 

I'iiialmente, hay una norma que establece el grado de responsa-
lilikliid: el art. 902, que estatuye que cuando mayor es el deber de 
(liiiiir con priMencia y pleno conocimiento, mayor será la obligación 
i|iic resulte de las consecuencias. No es igual la responsabilidad del 
médico que la del especialista en la materia; la del estudiante que la 
ilcl abogado que da un consejo. 

8 159. IMPUTACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO INYOLUNJ;; 

I AHlo (ARTÍCULO 907, CÓDIGO CIVIL). - AT no existiren el obrar 
ílf I íif̂ ciUe autoría, por no ser acto voluntario debido a una fa-
lllt cu el discernimiento, en la intención o en la libertad, no es 
illtlbuible al sujeto en orden a las consecuencias. El art. 900 
ilfl ("ód. Civil dice que ese acto no produce por sí obligación 
HÍjíUiui. Sin embargo, si sólo ocurre un vicio en alguno de 
iiNON elementos de,la voluntad, excepcionalmente el Código 
l'tinlcmpla dos posibilidades de imputar algunas consecuencias 
V In ley 17.711 agregó otra. 

El principio, pues, de la inimputabilidad sufre excepciones. 
Distinto sería si el agente del acto obró impulsado por una fuerza 
Irresistible como masa o mero elemento mecánico del obrar de otra, 
pues entonces sería ese otro sujeto el responsable, y, probablemen-
le, el art. 900 ha tenido en cuenta esta situación. 
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\.inprimera excepción\al mencionado principio de la no 
iiliihiición de resporísaüIlTdad al sujeto que obró sin yoluntad, 
se eiicucntra en la posibilidad de hacer responsable por enri-
'I"''£L'1VSM9J^'^ causa. Es decir, si el sujeto que produjo un 
daño con su obrar obtiene ventaja patrimonial, no obstante la 
ausencia de voluntad jurídica y hasta la medida de ese enrique
cimiento debe responder. 

Por ejemplo, si a causa del hecho involuntario el sujeto se apro
pia de una cosa que da abundantes frutos y con ello se enriquece y a 
la vez se empobrece la víctima del hecho. Tendrá responsabilidad 
por la devolución de la cosa y por lo que entró en su patrimonio de
bido a las ventajas obtenidas con los frutos. 

La 'segunda excepcióA es la atribución de responsabilidad a 
\os guardadores y répresShtantes de la persona que no tiene dis
cernimiento para a c t u á r T E l representante del demente o del 
menor, que permitió o facilitó la acción dañosa del inimpu-
table, asume una culpa de vigilancia o in vigilando (art. 908, 
Cód. Civil). - . 

lia tercera excepciónla estableció la ley 17.711 con la posi
bilidad de que los jueces establezcan una iridemnización por 
equidad. Dispone el art. 907 en su párr. 2*̂ : "Los jueces po-

' drán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del 
daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la 
importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación 
personal de la víctima". 

Esta indemnización de daños queda librada al arbitrio del 
juez, en el sentido de que tanto su aceptación como su exten
sión dependen de la apreciación de aquél, cuya pauta es dada 
por la comparación del patrimonio del autor del hecho y la si
tuación de la .víctim^^ Es una causa objetiva de responder, ya 
que se desentiende de la culpa del autor del daño y no lo hace 
responsable del acto ilícito, sino de una deuda resarcitoria por 
equidad, aunque requiere siempre que el acto haya sido antiju
rídico. El art. 907 no comprende la responsabilidad por acto 
del dependiente, en cuyo caso el principal demente o menor 
responde por todos los daños. 

§ 160. CUADRO SINÓPTICO DEL ACTO ILÍCITO EN DERECHO PRIVA
DO. - Lo hasta aquí dicho se puede resumir sinópticamente en 
la forma que se indica en el siguiente cuadro. 
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I) K('|ii(iliiuk\ |H)i- la ley (ley en sentido arnplio o material) 

( presente 
futuro 
directo 
indirecto 

.') Diino 

hlCIIUMllON' 

4) Autoría 

( presente 
futuro 
directo 
indirecto 

() Relación de 
causalidad, 
teoría de la 
causa adecuada 

Consecuencias" 

inmediatas: imputables 
(art. 901) (art. 903) 
mediatas: imputables 
(art. 901) (art. 904) 
casuales 
(art. 901): no imputables 

salvo dolo 
(art. 905) 

remotas: no imputables 
I (art. 906) (art. 906) 

acto voluntario imputable 

discernimiento 
(ar ts .897y921) 
intención 
(arts .897y922) 
libertad 

Uarts. 897y922) 

( enriquecimiento sin 
causa (art. 907) 
guardador (art. 908) 
equidad (art. 907) 

5) Factores de atribución 
subjetivos y objetivos Í

dolo (art. 1072) 
culpa (art. 512) 
responsabilidad objetiva 
(arts. 1113 y 907) 

C ) E L ACTO o NEGOCIÓ 

§ 161 . TERMINOLOGÍA DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA DOCTRINA. -

Bn la doctrina moderna, especialmente alemana, italiana y es
pañola, se menciona el "negocio jurídico", que comprende lo 
i|ue en nuestra ley, inspirada en Freitas y en la doctrina france-
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sa, se llama el "acto jurídico". En cambio, cuando en aque
llos países se habla de "acto jurídico", se entiende por ello lo 
que entre nosotros en la ley es el simple acto voluntario lícito 
(ver sobre su ubicación en las distintas clases de hechos jurídi
cos, el cuadro sinóptico del § 154). 

Esa doctrina moderna ha empleado, además del nombre 
"negocio jurídico", el de "declaración de voluntad". 

Esta terminología comprende tanto los negocios lucrativos 
como los extrapatrimoniales. Así, los contractuales, los familiares, 
el matrimonio, la adopción, los de última voluntad, el testamento, 
etcétera. 

Por otro lado, en esa doctrina moderna los actos jurídicos (en
tre nosotros, simples'actos voluntarios lícitos), se subdividen en 
"actos semejantes a negocios" y "actos reales o materiales" que se 
estudiaran más adelante. 

§ 162. DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO 944 DEL CÓDIGO CIVIL. - El 

concepto que da el art. 944 del acto jurídico (para la doctrina 
moderna "negocio"), ha sido muy ponderado por los comenta
ristas y tiene como fuente el art. 437 del Esbogo de Freitas. 

Este concepto se inscribe dentro de una línea general que pone 
en el primer plano la libertad y la autonomía de la voluntad, pues es 
la.voluntad de la persona lo que prevalece en ese concepto, dándole 
un gran marco de posibilidades para establecer las relaciones jurídi
cas que le atañen, segiin sus propias aspiraciones. Los efectos ju
rídicos se producen principalmente porque el sujeto quiere produ
cirlos y, en los países occidentales, éste es un instrumento muy 
importante, casi decisivo, del respeto a la libertad del hombre. 

El citado art. 944 dispone: "Son actos jurídicos los actos 
voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer en
tre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, 
conservar o aniquilar derechos". De dicha definición pueden 
destacarse los siguientes caracteres: 

a) ACTO. Se alude al hecho jurídico humano. 

b) VOLUNTARIO. Por ser realizado con discernimiento, in
tención y libertad. 

c) LÍCITO. Es decir, conforme con el derecho normativo. 

d) FIN INMEDIATO. Propósito o intención de conseguir 
efectos jurídicos. 
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De los caracteres expuestos,- la voluntariedad y IÜ IHIIIHI 

demuestran la validez, pues sería inválido un acto o 110̂ 1)1 lo 111 
voluntario (ver § 154), así como otro que fuera ilícito. No se 
concebiría que la norma tutelara actos contrarios a la norma 
misma y, por tanto, la voluntad del sujeto en ese sentido dclu-
subordinarse a la norma. 

El fin inmediato es característica diferenciadora del acto o 
negocio jurídico frente al simple acto voluntario lícito. Esa 
intención o propósito de obtener ciertas consecuencias jurídi
cas es importante, porque la ley le da todo su relieve para ca
racterizar el acto jurídico, prescindiendo de lo que psicológica
mente piense el sujeto. Si la norma se atiene a la intención o 
querer de la persona, la comprende y la tutela, admitiendo los 
efectos queridos, habrá acto o negocio jurídico. Si la ley se 
desentiende de la intención y no la considera como la principal 
fuente de los efectos, no habrá acto o negocio jurídico, cual
quiera que fuera la verdadera intención psicológica del sujeto. 

También hay que comprender que el fin inmediato o pro
pósito del agente de establecer relaciones jurídicas, lo que ge
neralmente desconocen en su significado científico las personas 
no letradas o neófitas en el saber del derecho, es en realidad 
una intención empírica, socioeconómica. 

Las personas suelen pretender satisfacer sus necesidades. Por 
ejemplo, se entra en un restaurante para saciar el hambre, pero sin 
advertir la formulación de un contrato complejo de servicios y ex
pendio de comidas por un precio; se compra un atado de cigarrillos 
para gozar fumando, pero sin pensar en la compraventa; se pacta un 
transporte para obtener el traslado, no asumiendo psicológicamente 
todos los elementos y los efectos técnico-jurídicos del contrato de 
transportes. Sin embargo, la persona que lo hace sabe que se obli
ga y adquiere un derecho; sabe que tiene que pagar; tiene por expe
riencia el preconcepto de que puede pretender el cumplimiento de la 
entrega o del transporte. Luego, es un fin inmediato empírico so
cioeconómico que tiene trasfondo jurídico, teniendo el sujeto por 
sobreentendidos esas obligaciones y derechos, a los cuales se dirige 
el acto y que nacen de ese acto. 

§ 163. COMPARACIÓN, EJEMPLOS Y DIFERENCIAS CON EL SIMPLE 
ACTO VOLUNTARIO LÍCITO. - Como Se ha visto, el carácter de fin 
inmediato separa el concepto del acto o negocio jurídico del 
simple acto voluntario lícito. En el simple acto voluntario lí-
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cito no existe ese propósito o intención de efectos socioeconó
micos los que llevan sobreentendidos las obligaciones y dere
chos que nacen con él, o si existen, para la ley son irrelevaptés 
y encerrados en una mera noción psicológica del sujeto. Sin 
embargo, los ^ ¿ ^ o s e producen, no por la intención o querer 
del sujeto, pues la ley no la secunda, sino por disposición de la 
ley misma: son efectos ex lege, no ex volúntate. 

En cambio, en eUacta^pjDuegopiír-ij^rWico;:^^ fui inm£; 
diato o propósito de la parte o partes que asume el ordena
miento normativo y al cuáf le da su apoyo s i je ha exteriori
zado, liga al acto o negocio los principales efectos jurídicos 
idóneos para conseguirlos. El art. 899 da cuenta del simple 
acto vóltffltatio licita; el art. 944, del acto o negocio jurídico. 

En ambos hay efectos jurídicos, pues los dos son especies 
del género hechos jurídicos (art. 896), pero en el acto o nego
cio en virtud de esa intención, recaída sobre los efectos, puesta 
de relieve y secundada por la ley, en el simple ácTo, cualquiera 
que sea la intención de la parte, los efectos se producen poT 
disposición de la le^. Estas diferencias son muy importantes, 
pues todo lo que después se estudiará sobre los vicios del acto, 
elementos del acto e ineficacia del acto, no se refiere a los sim
ples actos voluntarios lícitos, sino sólo a los actos o negocios 
jurídicos. La razón es simple: como el propósito d?Ja volun
tad es lo relevante en el acto^jie|,ocip, ése propósito debe ser 
sano, completo y libré; si no lo es, cae por^ulidadj^ careceré 
efectos o eficacia. "En el simple actft̂  en cafflMó, al ser la ley 
la que producé Tos efectos, dicho aspecto del propósito oTel 
sujeto es irrelevante.*"""" 

Tales son las diferencias que surgen de la comparación. Ejem
plos de negocios, podrían ser: la compraventa, el matrimonio, la 
adopción, el testamento, el reconocimiento de una obligación, etcé
tera. 

En cambio, alambrar un campo es simple acto que, al margen 
del objetivo práctico del alambrado, puede ser interpretado por dis
posición de la ley como acto posesorio. Pintar un cuadro, hacer 
una poesía, componer una música, o hacer un programa de compu
tación, significa satisfacer fines estéticos e intelectuales. Sin em
bargo, la ley, al margen de cuál fuera la verdadera voluntad del 
acreedor, da a esos hechos suma relevancia para considerar por ellos 
mismos la adquisición del derecho intelectual sobre la obra o pater
nidad legalmente protegida (ley 11.723). Pescar deportivamente, 
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por el mero placer o para competir en una justa, no tiene otro fin 
qvie el de divertirse, pasar el rato, pero el pescador que toma el pes
cado, se apropia y accede al dominio por el acto llamado de apropia
ción que contempla la ley (art. 2547, Cód. Civil). 

§ 164. ACTOS SEMEJANTES A NEGOCIOS Y ACTOS MATERIALES O 

REALES. - Dentro de la muy extensa y variada gama de actos 
voluntarios lícitos, la doctrina moderna ha hecho esta subdivi
sión. 

Los actos semejantes a negocios son los que, si bien para 
esa teoría no llegan a ser verdaderos negocios jurídicos, serían 
declaraciones de voluntad o declaraciones de representación, 
en las cuales el agente persigue ciertos efectos jurídicos, pero 
las consecuencias derivan de la ley. 

Ejemplos de ellos son: la intimación del acreedor al deudor que 
lo constituye en mora; la emisión de una oferta para la venta de una 
mercadería; la oposición de un interesado legítimo a que se realice 
un matrimonio; la autorización de vender a un menor emancipado, 
etcétera. 

Por su parte, los actos materiales o reales son aquellos por 
los cuales sólo se busca un fin practicó," sm comprender ningu
na consecuencia jurídica en el propósito y la ley la enlaza para 
ese acto. 

Además de los ejemplos expuestos en el parágrafo que antecede 
(la pesca, la caza, la composición, etc.), están las declaraciones 
de sentimiento, como el perdón al cónyuge ofensor, que según la ley 
puede conllevar una reconciliación. 

Entre nosotros, la distinción no está muy aceptada, porque 
no sólo ella no surge del sistema del .Código, sino que en reali
dad los actos semejantes a negocios son verdaderos negocios y 
se rigen por las normas que regulan estos actos jurídicos, mien-
trás qael^os actos mateiiaíes o rea/eífjQja»lPS simples actos vo-
luntjiriojJícitos.4[gi estudiados, y a cuyos ejemplos nos remi
timos. 

Además, algunos autores omiten la clasificación (Borda, Llam-
bías, Salvat); otros, siguiendo la línea italiana de Messineo, Betti o 
Barbero, y la alemana de Enneccerus y Nipperdey, admiten esta cla
sificación y la consideran aplicable a nuestro derecho (Spota, Bellus-
cio, Brebbia, Orgaz con reservas). Parece más exacto sostener que 
no es así y que dentro de los actos jurídicos propiamente dichos, ca-

IH. Cifuéntes, Elementos. 
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ben los llamados actos semejantes a negocios, los cuales, además del 
contrato y del testamento, abarcan los negocios unilaterales recepti-
cios, como las autorizaciones, aprobaciones, las intimaciones (p.ej., 
del curador, del inhabilitado) (Cifuentes). 

§ 165. SUJETOS QUE INTERVIESEN EN EL ACTO JURÍDICO. - Los 

elementos generales de todoacto o negocio jurídico, según la 
doctrina clásica, son el 'híj'eto,\el Gt^j^toj la forma y \a,c,quspp! 
Son esenciales, pues no püBÜSn faltar y responden a la estruc-
tura^ misma del acto o negocio. Existen, además, otros ele-
fnentos esenciales en cada acto particular (el precio en la com
praventa; la diversidad de sexos en el matrimonio; la escritura 
de puño y letra en el testamento ológrafo, etcétera). 

Inclusive, cuando hay un elemento accidental, que puede o no 
incorporarse al acto, si se lo incorpora se convierte en esencial para 
ese acto. Así, un cargo o plazo, que puede o no existir para un 
contrato, pero que admitido por las partes, al ser voluntad común de 
ellas incorporarlo, su existencia en concreto se vuelve esencial. 
Como cuando, por ejemplo, se conviene que el acto debe hacerse en 
una forma especial y exclusiva (escritura pública), es un pacto que 
convierte esa escritura en elemento esencial, no obstante que para 
esa clase de acto no era una formahdad exigible en general. 

Uno de dichos elementos generales esenciales, que en reali
dad es un requisitq^o presupuesto del acto (doctrina moderna), 
es el sujeto. No se concibe un acto o negocio sin los sujetos a 
Ips..cuales..^e-J^-gtteda atribuir las consecuencias jurídicas. 
Pero, hay que distinguir las partes, que soñ^gy~veTdaderos 
SUJfitüs dftUÍclíl,y a los cuales seatnbuyen las consecuencias, 
de otras personas que intervienen, pero no son partes. 

§ 166. LAS PARTES. - Son los sujetos o pregonas interesa
das en el atío, esto es,_a_quieiies^se.imputan las relaciones ju
rídicas que el acto tiene por Jin esta¿lje£erTTísperspñaS cuyos 
dSíecRois se crean, modifican, transfieren, conservan o aniqui
lan por causa del acto o negocio (Áráuz Castex). Aquel cuyo 
igt^feS^q esfera }iuldicg^uMa.r^ulada por gl acto tiene, en
tonces, calidad de^pafte.^ 

§ 167. Los OTORGANTES. - ^ji quiencs disponen, estipu
lan o prometen por iñéHio 3el acto, en fin, Tos qiie otorgan ese 
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acto. Pero, tanto lo hacen las partes (sujetos del interés com
prometido por el acto), como otras personas que no son partes 
y que obran para las partes. Otorgantes es el género y par
tes la especie. 

§ 168. REPRESENTANTES.^ Son otorgantes del acto, pero 
no partes. Sustituyen a la parte y actúan en reemplazo de 
ella, comprometiéndola con el acto. Actuáii a nombre de otro 
ii otros, érnítieñdb Tina "declaración de voluntad que no se les 
atribuye, sino que es de interés del representado. 

No es igual representación que mandato. Puede haber repre
sentación sin mandato (la legal o judicial) y mandato sin representa
ción (mandato oculto: actúa el mandatario sin decir que representa a 
alguien y como si actuara para él). 

Tampoco es igual representación que emisario o "nuncius". El 
¿egfés'éHEaHEB^eclara la.yoluntad del representado, actuando dentío' 
4e una esfera d^ responsabilidad y libertad; síjue instrucciones del 
representado, pero decide él la celebración del acto y tiene un mar
gen de impulso y deliberación propios. El^jnensajero o nuncio es 
un mero portavoz material; no celebra el negocio y es mero vehículo 
dé transmisión de la dectatación de voluntad de otro. Por ende, el 
nuncio no necesita tener capacidad de obrar. 

En las personas jurídicas o de existencia ideal, según la teoría 
realista, no existe representación, sino órganos o personas autoriza-
4a5..5JMni.feStaiiaj¿0hiBtad..del ente, que tienen un vínculo interno 
con dicho ente. Ello no impide que los órganos den mandato y 
representación a terceros, celebrando un contrato de mandato para 
que un mandatario represente a la entidad según instrucciones de los 
órganos. 

^ ILEGALES O voLUNTARjós.'^ l^g^lgí .pQrijVLQ,_£Lp-Qder de 
repre$ent:acíón lo establece 1.a ley. Por ejemplo, los padres lo 
ejercen con su patria potestad sobre sus hijos menores; los tu
tores que se les hayan nombrado en ausencia de los padres; el 
ministerio pupilar en ciertos casos ya estudiados; los curadores 
de los dementes, etcétera. En cambio, en el representante vo
luntario, que se establece por coiitrato de mandato,"^ je^pre-
»gnta9'o jjñmbJA voluateliamente al rép'resentanté'^'To's^eligé,, 
dándole sus poderes y poniéndole límites. ^ ^ " 

b) DE^PRESENTACIÓN^^TIVAJO ^SIVAJ LO primero si ac-
tüa .por otro; To segundo, si recibe para otro. Es actiVav̂ en lá 
^misi6n"^"_volurLt&d^ es pasíva\n la recepción por el represen-
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tado de la declaración de voluntad. El que tiene representa
ción activa está generalmente facultado para ejercer la pasiva, 
pero no a la inversa. 

c) DE REPRESENTACIÓN DIRECTA X? INDIRECTA. Dijecta si el 
representante obra en nombre y por cuenta del representado. 
Inditecia^i obra en nombre propio, pero por cuenta del repre
sentado. 

Así, por ejemplo, A encarga a B sin darle poder, que le compre 
inmuebles; B, sin declarar que no lo hace para sí, le compra una 
casa a C, pero con destino a A. Queda oculto que B actuó para A 
y, ante C, pasa como si B obrara para sí. 

§ 169. SucESORES>yr Puedcn ser sucesores universales o 
sucesores particulares. Son sucesores quienes reemplazan a 
una persona en uña relación jurídica y se colocan en lugar de 
ella, tanto para las obligaciones como para los derechos que 
haff provenido de esa relación jurídica. 

Los sucesores universales sustituyen a la parte cuando ésta 
muere y se coloca en igual situación que la que tenía la parte a 
la que suceden. Se les transmiten todos los derechos y las 
obligaciones (el activo y el pasivo) del causante de la sucesión. 
Por ello, el art. 1195 del Cód. Civil dispone que los efectos del 
contrato (aplicable a todo negocio jurídico transmisible) se ex
tienden activa y pasivamente a los herederos o sucesores uni
versales. 

Hay, sin embargo, derechos no transmisibles a los sucesores 
universales: a) los inherentes a la persona, como los personalísimos 
y los llamados intuitu personae (p.ej., un pintor de cuadros que tiene 
cualidades especiales, al morir no puede transmitir las obligaciones 
ligadas a sus habilidades); b) cuando la ley expresamente veda la 
transmisión (p.ej., el derecho a alimentos; el usufructo), y c) si las 
partes convinieron en que ese contrato no se transmite. 

El caso de los sucesores singulares o particulares se estudiará a 
continuación. 

§ 170. TERCEROS^ - Son terceros todos los que iJó. son 
partes en el acto o negocio jurídico. Son personas extrañas al 
acto porque j o a ^ les,atribuyen las relaciones jurídicas con sus 
derechos y obligaciones que" el jiegocio_^tiene por finalidad 
crear, modificar o extinguir. Sin embargorcómo los suceso-
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res universales, según se ha visto, se asimilan a las partes, ya 
que reciben el activo y pasivo de la relación y en la medida 
en que sean transmisibles los derechos, no deben ser considera
dos terceros. Luego, puede decirse que son terceros todos los 
que no,son partes o sucesores uniyersaks de,lascar 
o negocio. 

Los terceros tienen diferente categQIÍa, acorde^con los 
efectos y la interveticián.que les cupo en el acto o negocio. Se 
reconocen quatro'ejases principales: los sucesores^a título sin
gular; los acfeeHores; los absolutamente extraños opeñifus éx-
tranei,y los que son terceros, pero que alguna intervención tu
vieron en la concreción del acto o negocio. 

a) SUCESORES A TÍTULO SINGULAR. A diferencia del sucesor 
universal, que recibe todo o una parte alícuota del patrimonio 
del causante, a ellos se les transmiten uriQ„o. más bienes en par
ticular. 

Por ejemplo, el comprador de una cosa mueble o inmueble; el 
donatario de un bien; el cesionario de un crédito o el legatario de 
una cosa cierta por disposición puesta en el testamento. Natural
mente que estos sucesores singulares, si bien son terceros, pues no 
fueron parte en el acto o negocio por el cual quien después les trans
mitió el bien se hizo dueño de ese bien, lo arrendó o lo hipotecó 
(acto antecedente a la transmisión a favor del sucesor), están colo
cados en una posición expectante y pueden verse afectados. 

b) ACREEDORES. También son terceros, pero tienen una 
especial situacTSn frente a los actos de sii"3eudor, que pueden 
compfoiñeténá posibilidad de cobrar el crédito. Pueden ser 
quirografarios o privilegiados. Los quirografarios^, comunes o 
simples, no tienen privilegio y su crédito se cobra"del patrimo
nio del deudor, sin preferencia, y distribuyéndose a prorrata (a 
parTeSlfüaTes), lo que quede una vez pagados losprivilegiados. 
Éstos, en cambio, tienen por ley derecho a hacerse pagar con 
preferencia a los otros acreedores, como los que gozan de una 
Jáfantía reairTírpótécarios, prendarios o anticresistas. 

c) "PENITUS EXTRANEI". Son todos los sujetos que no tie
nen con respecto al acto o negocio ninguna relación. O sea, 
cjrecen de un interés directo o indirecto, vinculado con el acto 
o negocio y sus consecuencias. 
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d) Los iNTERviNiENTEs NO PARTES. E n esc caso están el es
cribano" del acto o negocio, los testigos y los representantes de 
una de las partes. Estos terceros, porque no han compronjeti-
dq directamente su interés en la realización del negocio, co
laboraron, sin embargo, para su concreción en favor de las par
tes y, de esta colaboración, pueden nacer diferentes y paralelas 
consecuencias, que no son las del acto o negocio mismo, pero 
que están rjelacionadas con él. Así, por ejemplo, los honora
rios del escribano; la rendición de cuentas del representante; la 
veracidad testimonial, etc. , derivados del acto. 

§ 171. REQUISITOS DE CAPACIDAD Y DE DETERMINACIÓN DEL SVJE-
TODELACTo.^ Como ya se ha estudiado, la gápácTda*es la apti
tud para otorgar por sí mismo actos jurídicos. Desde el punto 
de vista del acto o negocio jurídico no se estudia^xomo atribu
to de la persona, sino como requisito de idoneidad del sujeto, 
presupuesto necesario para feñer por válido el acto. Éste, 
para ser válido, debe ser otorgado por persona capaz de cam
biar el estado de su derecho (art. 1040, Cód. Civil). En reali
dad, la capacidad de la parte sólo se exige si ella interviene 
personalmente en la realización del negocio, pero, si lo hacen 
sus representantes, basta la capacidad de éstos. 

Así como es nulo el negocio celebrado por un incapaz de hecho 
para concretar ese negocio, también lo es la declaración emitida en 
relación a una persona incapaz, puesj)ara recibir la declaración se 
esige el requisito de la idoneidad del sujeto y sólo sería válida la re
cepción por un representante en nombre del incapaz. Por ejemplo, 
SI se declara el arrepentimiento o la resolución de un contrato que 
tiene por contraparte a un incapaz, esa declaración no podría ser re
cibida por éste, sino por su representante. Si la recibe el incapaz, 
carecerá de eficacia el acto o negocio. 

No hay que confundir capacidad con poder. El^jpdej'se rela
ciona con la llamada legitimación para el negocio, e implica el poder 
de obrar otorgado a otra persona, ya sea voluntariamente (mandato) 
o por ley (representación legal), casps en los cuales el representante 
concluye el negocio y los efectos del negocio se producen en la esfe
ra jurídica del representado. Puede haber, entonces, defecto de le
gitimación, mejor dicho de personalidad para un acto singular, cuan
do la persona no tiene el poder suficiente para realizar el acto o 
negocio, aunque sí tenga capacidad o aptitud de hecho y de derecho. 

Además de la capacidad y, en caso de los ^epresentantesT' 
de la idoneidad^ del poder para obrar, es necesafio"érrequisi-
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to de la determinación del sujeto del acto. Todos los ele
mentos constitutivos del negocio deben^OTaT:"tl6lermiñádos71o 
cualtambién se llama principio de especialidatf. t a determi
nación importa saber ajguién se imputaránJas_consecu£Xicias 
del acto, pero no es completamente necesario que exista una de
terminación específica (Juan, Pedro o Diego), sino que basta 
que el sujeto sea determinable. 

De todos modos tiene que haber suficientes elementos de indi
vidualización del sujeto. Por ejemplo, si se vincula con quien en 
tiempo fijo es el propietario de un inmueble aunque en el momento 
de celebrar el negocio no se sepa quién es. O si se dispone a fa
vor de una persona que debe elegir otra, etcétera. 

§ 172. EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO RESPECTO DE LAS PARTES Y 

DE LOS TERCEROS. -T.OS actos O ncgocios sólo producen, en prin
cipio, efectos entre las partes. Es lo que se llama el efecto re
lativo de los actos. Esto quiere decir que sus consecuencias 
veTritajosas o perjudiciales sólo atañen a las partes, no a los ter
ceros. Esto se expresa con el siguiente aforismo: "res inter 
alios acta aliis ñeque prodesse ñeque nocere potest", o sea "lo 
actuado entre unos, a los otros ni les perjudica ni les apro
vecha". 

La aplicación del efecto relativo que está consagrado en 
los arts. 504, 1195 y 1199 del Cód. Civil, demuestra que los 
perjuicios y las ventajas del negocio no afectan a los terceros, 
así sean otorgantes, representantes sin interés directóT testi
gos del acto; escribano o funcionario ante quien ese acto se ce
lebra; penitus extranei. En cambio, sí afecta a los sucesores 
universales. 

Hay ex.£gpfiÍíJDie&-a ese principio, que son las siguientes: a) 
cuando el QjjjstCLprincipal del negocio es beneficiar a un tercero 
(el seguro de vida); b) en caso del sucesor singular, para el que 
pueden derivar algunas obligaciones y derechos, o sea las 
que están íntimamente vinculadas con el objeto del acto. Por 
ejemplo, si el propietario Be üh cárnpó ló arrienda o hipoteca y 
tiempo más tarde lo vende, al comprador (sucesor singular 
frente a aquellos actos de arrendamiento o hipoteca) pasan las 
obligaciones del arriendo o hipoteca, aunque a diferencia del 
sucesor universal, no responde con todo su patrimonio por esos 
efectos, sino con la cosa transmitida únicamente, y c) los aeree-
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dores, que pueden ver modificado el patrimonio de su deudor 
con el acto o negocio y, en ciertas ocasiones, como más adelan
te se estudiará, pueden impugnar actos del deudor para preser
var ese patrimonio del cual cobrarán su acreencia, por ser ga
rantía general de su crédito. 

§ 173. EL OBJETOJiEL ACTO JURÍDICO: BIENES, COSAS Y HECHOS. 
Otro de los elementos del acto o negocio, que para la doctrina 
moderna es también, cómo él sujeto capaz, requisito o presu
puesto de. validez d^J_n£¿ocĵ o, es el 6bjeto\^ue hay que distin
guir del contenido. El objetí^e5• la entidad material o inma
terial sobr^ la cual recae, el interés implicado en la relación; es 
mediato y constituye, por lo tanto, la cosa, e¡ hecho" la utilidad 
o eí bien a que se refiere el acto o negocio. En cambio, el 
contenido es la llamada prestación, o comportamiento inmedia
to para la satisfacción del interés de la persona sobre el objeto. 

Así, la compraventa, la donación, la locación de una cosa, etc., 
demandan diferentes prestaciones sobre el objeto que en estos su
puestos es una cosa; o sea, distintos comportamientos obligacionales 
para la consecución del objeto: hacerse dueño de la cosa; recibirla 
gratuitamente y a pura ventaja; utilizar la cosa. Aquí la cosa es el 
objeto, y los variables comportamientos prometidos que a ella se re
fieren, el ¿ontenido o prestación que nacen del acto. 

Puede ser objeto todo lo que no se ha prohibido que lo 
sea. Sé extiende esta noción a las cosas corpóreas, a las cosas 
incorpóreas, a los hechos positivos o negativos (hacer o no ha
cer), a los bienes inmateriales, a las otras personas (negocios 
del derecho de familia) y a la propia persona (sobre los dere
chos personalísimos). 

Esta noción de libertad y amplitud, que, cuadra en el sistema de 
autonomía de la voluntad, surge del art. Q53j el cual estatuye lo que 
no puede ser objeto, dejando como principio general básico 
que puede serlo todo lo no prohibido expresamente. Dispone este 
artículo: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén 
en el comercio, o que por un motivó éspicial no se hubiese prohibido 
que sean objeto de algún acto fürídico, o hechos que no sean imposi-
bles^ÜÍCÍtos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las 
leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la concien
cia, o que perjú^ljüen los Ttenrcfíós de üñ'tercero. Los actos jurídi
cos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no 
tuviesen objeto". 
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a) COSAS. Cuando la norma habla de cosas, toma en 
cuenta la noción amplia, es decir la idea general d.e._hifiii (cosas 
materiales y cosas inmateriales). Están fuera del comercio las 
que son no enajeaahles o cuando para su enajenación se nece
sita una autorización especial previa (arts. 2336 a 2339, Cód. 
Civil). 

Están fuera de comercio, por ejemplo, los alimentos futuros, el 
bien de familia; la herencia futura; las cosas del dominio público del 
Estado (una plaza, un camino); los bienes de la Iglesia destinados 
al culto; los bienes de un incapaz que requieren autorización para su 
enajenación, venta o disposición. Están prohibidas en particular 
las que la ley por disposición expresa veda su entrada en el comercio 
jurídico. Por ejemplo, los bienes muebles no pueden ser hipoteca
dos; las cosas no fungibles no pueden ser objeto del contrato real de 
mutuo, etcétera. 

b) HECHOS. Tampoco pueden ser objeto los hechos im-
20sH>les. TanTo si la imposibilidad es física (traer la Luna a la 
Tierra; vender el aire de la estratosfera), como si la imposibili
dad es iurídica (el objeto que está prohibido por la ley). La 
imposibilidad debe ser absoluta, para todos y en general, y ob
jetiva^. Además, Tó que importa eslS"nnpósí5ílídaJ^tiempo 
3ela ejecución del acto y no al tiempo^He'sírcéTéBración, aun
que pueden coincidir ambos tiempos. No es atendible la im
posibilidad que proviene de la culpa del obligado, ni la que se 
origina en la ausencia de aptitudes de la persona, que se resuel
ven en el pago de daños y perjuicios (CNCiv, Sala D, 7/12/60, 
LL, 101-63). 

No pueden serlo, asimismo, hechos ilícitos, que son los 
prohibidos por la ley, concepto que coincide con el de objeto 
imposible jurídicamente. 

Ver diversos ejemplos que se han dado: constitución de socie
dades para practicar el contrabando; la promesa de dinero para co
meter delitos; estipular una comisión para obtener un permiso de 
establecimiento de una casa de tolerancia haciendo los trámites y 
utilizando influencia; el acto por el cual se somete a condiciones 
para eludir la obligación de votar o de cumplir con los deberes emer
gentes de la patria potestad, etcétera. 

Tam£oco pueden serlo los hechos contrarios a las buenas 
costumbres. Esta cláusula de la norma tiene mucha trascen
dencia, pues no sólo ha permitido a los jueces aplicar sus crite
rios moralizadores de los actos o negocios, sino que por medio 
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de ella se dieron soluciones que antes no estaban legalmente 
consagradas, como la lesión subjetiva; la imprevisión con
tractual; el abuso del derecho; la morigeración de las penas 
contractuales excesivas, etcétera. Se trata de atender a la mo
ral media y predominante en la sociedad con un criterio es
pecialmente sociológico, pero siguiendo el juez las tendencias 
mayoritarias y no a los datos que proporciona la conducta de 
grupos minoritarios (Bueres). Es norma dirigida al juez, que 
debe ser aplicada con moderación para preservar la seguridad 
jurídica. Se ha sostenido que es subordinante, pues cubare Jo-
das TáFlnstituciohes y actos jurídicos, como base del ordena
miento legal que impoene a todo acto satisfacer un objeto-fin 
social (Spotay. 

De los múltiples ejemplos de su aplicación pueden recordarse: 
la reducción de la tasa de intereses usurarios, no obstante la libertad 
que legalmente se ha establecido (art. 621, Cód. Civil), ver: CNCiv, 
Sala C, 13/12/77, ED, 76-360; id., id., 26/10/79, ED, 86-480; el pacto 
de honorarios del letrado que resulta confiscátorio al importar un 
verdadero despojo del deudor, PlnstCivCap, 20/4/69, LL, 139-397; 
CNCiv, Sala C, 28/5/81, Ll, 1981-D-200; las donaciones al concubi
no para conseguir o fomentar la unión concubinaria o gratificar y 
facilitar la ruptura de esa unión, CNCiv, Sala C, 12/7/76, LL, 1976-
D-415; la venta de humo o influencia para obtener éxito en tramita
ciones en entidades por los vínculos amistosos del que lo promete, o 
en una repartición pública y conseguir ventajas, concesiones, etc., 
ver: CNCiv, Sala F, 26/5/80, JA, 1980-IV-461; CCivPCap, 2/3/50, 
LL, 58-363, con nota de Orgaz, La venta de influencia o de humo. 

Al igual que el sujeto, el objeto del acto o negocio debe ser de
terminado o determinable. Por ejemplo, no lo sería la compra 
de animales sin especificar su especie. Es decir, tienen que ser co
sas o hechos individualizados o que pueden serlo con cierta preci
sión. Según su naturaleza hay objetos que se cuentan, pesan o mi
den. Éstos quedan determinados una vez contados, pesados o 
medidos. Otros tienen unidad individualizadora y basta señalarlos 
por sus características. 

§ 174. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS. - Diversos 
sentidos permiten desentrañar TávaHá3¥ gama de actos jurídi
cos posibles. Dentro del derecho privado, se destacan las cla
ses siguientes. 

a) SEGÚN EL NÚMERO DE PARIESJ UNILATERALES Y BILATERA
LES. Eñlos úTnilatetal^ actúa jma , sola parte, aun cuandQ 
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haya varias personas que compongan esa parte .ppr.rSEÍ?-^?I?Í^r 
üñ'soIo"centro de intereses (como la renuncia de los copropie-
tarTosJ."" üuando hay dos o más partes, por haber dos o más 
centros de intfiresss, el acto es bilateral (compraventa, locación, 
constitución de sociedaáj.""""" 

Hay que distinguir actos unilaterales y bilaterales de contratos 
unilaterales y bilaterales. Estos últimos, los contratos, siempre 
son actos bilaterales, pero cuando sólo se obliga uná"9eTas partes son 
contratos unilaterales (la donación, el mutuo, el comodato)" Eñ 
cambia, ctraiídóéii él contrato aparecen las dospartes obligadas, 
recíprocamente, son bilaterales (la compraventa, la permuta, Ta cé-
sróñ oneTtrsaTjecréditos):-

b) SEGÚN EL MOMENTO DE EFICACIA DEL ACTO: ENTRE VIVOS Y 

DE ÚLTIMA VOLUNTAD. Cuando los efectos se prevén a cumplir 
éir vi3a de las personas, son actos entre vivos; cuando esos 
¿Tectos ^ p r o g r a m a n para después de la muerte de la persona y 
esa muerte funciona como una condición jurídica de la vigencia 
del acto, son de úllima voluntad (el testamento). 

Sin embargo, es entre vivos el seguro de vida, porque algunos 
de sus efectos más importantes se producen en vida del asegurado 
como el pago de la prima, aunque se lo haya concluido en previsión 
de la muerte del asegurado. Cuando muere una de las partes y es 
un acto entre vivos, serán los herederos a quienes se transmitirán las 
obligaciones de cumplimiento y los derechos consiguientes. 

C) SEGJIKML MODO DE EXTERIORIZACIÓN DEL ACTO: POSITIVOS Y 
NEGATIVOS. Se suele sostener que los (éosinvÓS) sé caracterizan 
por la realización directa y efec-tiya de una acción para que naz
ca, se modifique, transfiera, adquiera o extinga un derecho, 
mientras los ptíf ativos^ór una "abstención. 

Pero, no hay que confundir prestaciones positivas con prestacio
nes negativas, pues en algunos ejemplos de las negativas, así la obli
gación de no establecer otro comercio en la zona de igual ramo al de 
la operación de venta, el acto es positivo y la prestación negativa, 
puesto que ese contrato le dio nacimiento a la obligación de no ha
cer. En cambio, un ejemplo preciso de acto negativo es el silencio, 
cuando hay obligación de explicarse por lo dispuesto en el art. 919 
del Cód. Civil. 

d) SEGÚN LA EXIGENCIA DE LA FORMA: FORMALES Y NO FORMA

LES^ Merecen una explicación jegrdg_£o5. la, importancia que 
tienen en la normativa jurídica (ver § 184 y siguientes). 
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e) SEGÚN EL CONTENIDO POR EL CARÁCTER DE LAS RELACIONES: 

PATR¡MOima::j^:<) EXTRAPATRMONIALES. LOS pritrieros tienen un 
c^Hlemcfo económico apreciable en dinero; los segundos pro
ducen obligaciones no susceptiblesTde^apreciación pecTiniaria. 

Los actos jurídico-familiares, en general, son extrapatrimonia-
les, pero en algunos casos tienen contenido patrimonial, como todo 
lo que se refiere a la formación de la sociedad conyugal o el conve
nio de alimentos. De ahí que no se confunden y pueden participar 
de las dos naturalezas. 

f) SEGÚN LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO: DE DISPOSICIÓN O 

DE_ADMiNiSTRACióN. Lós''lfcfó¥~^"aTñiñoiiIales"Contienen esta 
muy importante subclasificación. No se debe identificar acto 
de disposición con acto de enajenación, pues aunque general
mente la enajenación puede Ser de disposición, muchas veces 
no pasa de ser un acto de administración. 

Son de .disposición\\.os que modifican o disminuyen sustan-
cialmente los elementos (JuF'coiñpüHgnnet capital del patrimo
nio, o bien comprometen su porvenir por largo tiempo (Orgaz). 
Son" de 'administracióni los que se vinculan con el rendimiento, 
conservación y goce del patrimonio qué forma el capital. O 
sea que éstos tienden a mantener la integridad del patrimonio 
o de aumentarlo por medio de la explotación normal de bienes 
que lo componen, y aquéllos importan un egreso anormal de 
bienes, ya sea porque conlleven un emprobrecimiento del pa
trimonio o un intercambio de sus elementos de capital. 

Como ejemplos de actos de disposición pueden darse la hipote
ca de un bien del capital; la venta de las vacas madres de la hacienda 
en la explotación pecuaria; o también el alquiler de un bien del capi
tal por tan largo plazo que disminuye su fuerza patrimonial. Actos 
de administración pueden ser el alquiler normal por plazo no muy 
largo; la mejora y remodelación de una casa; la venta de los terneros 
producidos en la explotación pecuaria; los gastos para conservar el 
patrimonio; el pago de créditos y cobro de deudas. 

g) SEGÚN LAS ASIGNACIONES OVE CONTIENEN: ONEROSOS Y GRA-
' - ' • ' ^„'- • - - „ . iiiiiMi-i. i„i.ii..i'.. HW "' ~~""' 

TuiTos. A títuloí^nerosojEOrTIosquFTH su contenido, frente 
a la obligación de una de las partes, la contjajirestación de 
la otra importa un contrayalor. A t í tüIol^^uHo^ando en 
el contenido del negocio falta una contrapresÜcfSn de la otra 
parte. 
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h) SEGÚN EL CONTENIDO Y EL MOMENTO DE SUS EFECTOS: CONS
TITUTIVOS Y DECLARA.TjyoK. Los negocios qué tienden aerear re
laciones iundicgs, iípnstituyendo nuevas situaciones y vinculacio-
nes son ;C0nstitutT^^ Los que, en camBio, "presuponen la 
existencia de una relación anterior, que con el acto se fífCOno-
ce, soñlos aemfaflrras;' 

Ejemplos de estos últimos son las transacciones (art. 836, Cód. 
Civil), las ratificaciones de mandato (art. 1936), el reconocimiento 
de una deuda (art. 718). 

i) SEGÚN SU INTERDEPENDENCIA: PRINCIPALES Y ACCESORIOS. 

Los actos complejas suponen una pluralidad de declaraciones 
que convergen a un solo negocio, o bien pueden ser una combi
nación de negocios. En este último caso, unos son;principales, 
porque pueden existir porj^jolos, y otro^^ accesonSa, porque 
depend¥ñ~ae'los principales y por ellos se justifican. Lo acce
sorio" sigue la suerte de lo príiicipáí, de modo que inválido lo 
principal cae lo accesorio, lo que no sucede a la inversa. 

§ 175 . INTERPRETACIÓN DEL ACTO JURÍDICO. DIFERENCIAS CON 

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY Y DE LA SENTENCIA. - MuchaS VCCeS e l 

acto o negocio se presenta confuso, contradictorio, con vacíos. 
Pero aun suponiendo cfüe ást no fuera, siempre es necesario 
hacer un esfuerzo por entender lo que la parte o las partes (por 
sí o por representantes) han querido, para no desviarse del fin 
inmediato tenido en miras, que es de la esencia del acto jurídi
co. Dicho esfuerzo del intérprete para entender el acto o ne
gocio, el que puede ser realizado por las propias partes, los 
abogados que las asesoran o los jueces que deben resolver 
los conflictos que se presentan, va dirigido a encontrar el signi
ficado y a fijar el alcance del acto o negocio. 

En la ciencia del derecho, la interpretación o búsqueda del sen
tido, alcance o significación se aplica en muy vastas y variadas esfe
ras, pues todas las fuentes o expresiones del derecho contienen me
tas y valoraciones que es necesario comprender correctamente. En 
tal sentido puede observarse que existe la interpretación de la ley, 
de los actos unilaterales de soberanía, también llamados actos hete-
ronormativos o provisiones, o sea, las sentencias de los jueces y las 
resoluciones de la Administración pública (son las que toman los 
otros poderes del Estado: p.ej. , de impositiva, de aduanas, de poli
cía, de reglamentos internos, etc.), y de los actos o negocios jurí
dicos, que son actos privados que tienen su propia autonomía. 
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Cada una de esas interpretaciones -de la ley, del acto y de 
la sentencia- tienen aspectos específicos que las diferencian 
unas de otras. En tal sentido, se puede destacar: 

a) INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Se extiende a todo el dere
cho normativo (ley, costumbre)' Atiende al aspecto principal 
del objeto interpretado, que tiene como caractefTstícás'la'^ene'-
ralidad'YTa aBsifacción. La ley es el orden jurídico, dentro de 
cuya esíefá'Técelebfa el acto o negocio. En la interpretación 
de la ley, los hechos anteriores o motivos que inspiraron al le
gislador pierden relevancia. Además, la ley debe ser interpre
tada con criterio técnico y científico de las]pálaürás empleadas, 
pues el legislador es un órgano preparado especialmente para 
sancionarla. En cuanto a la analogía o interpretación integra-
dora, aquí juega un papel relevante, pues frente a una laguna 
de la ley es dable acudir a otras leyes análogas a fin de resolver 
la cuestión (art. 16, Cód. Civil). 

b) INTERPRETACIÓN DEL ACTO O NEGOCIO. Emplea, en cam
bio, con mucha eficacia y frecuencia los signos que surgen de 
los hechos anteriores y posteriores que le sirvieron de marco o 
motivo. Asimismo difiere porque aquí no es aceptable inter' 
pretár las palabras con criterio técnico o científico de la ciencia 
del derecho, pues las partes suelen ser desconocedoras de ese 
sentido. Tampoco parece posible emplear la analogía o inter
pretación integradora, ya que frente a una laguna o vacío, ha
brá que pensar que las partes no quisieron obligarse. 

c) INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA. Tiene mucha simili
tud con la del acto o negocio, pero se parte de una considera
ción diferente, la sentencia del juez completa lo que la norma 
jurídica dispone, nexo de complementariedad que no existe en 
el acto o negocio. Éste no complementa nada, sino que esta
blece un quid nuevo, que antes no existía. La sentencia, 
pues, con un punto de vista diferente del negocio privado, está 
dirigida a verificar y explicar el derecho normati_yg existente, 
aplicándóTó á un caso ¡íarticülar, cuestión distinta de la del ne-
gocro7"que"vrene a expresar un querer que se asienta en la auto
nomía privada de la voluntad, para reglar los intereses de las 
partes, produciéndose un aumento del orden preexistente (quid 
novi), y no sólo su recreación y análisis del ya sancionado. 
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§ 176. REGLAS DE LA/NTERPRETAC/óN. - Se discute si los di
versos preceptos normativos que establecen pautas de interpre
tación de los actos o negocios, son meros consejos del legisla
dor a las partes y al juez, o si son verdaderos preceptos que los 
obligan. Pero es indudable que, si hay que buscar certeza y 
puntos de apoyo a la labor interpretativa, no se podrá sostener 
que esos preceptos puedan dejarse de lado, sino que corres
ponde admitir que son verdaderas reglas que establecen cómo 
ha de realizarse la búsqueda del sentido del acto, las que tienen 
carácter imperativo üobltgatorio pafá el intérprete. 

La obligación del intérprete de acatar esas reglas no impi
de que las ,£arte§, haciendo lo que se llama una interpretación 
auténtj£ff, las'puedan dejar de lado, porque en realidad aquí es
tamos ante un nuevo acuerdo de voluntades, que gira en el 
campo de la libertad y autonomía de la voluntad. La interpre
tación auténtica es lajjue^h^ice el__órgans).qu,e ha construido o 
creaío el acto (p.ej . , la legislativa es la del órgano que ha legis-
la3oX, pero, en este caso de la interpretación del negocio, al 
desaparecer la divergencia entre las partes al formalizar un 
nuevo acuerdo, se diluye la necesidad de interpretar el acto an
tiguo, pero puede surgir la necesidad de interpretar el acto 
nuevo, para el cual aplicarán los órganos de la interpretación 
las mencionadas reglas imperativas. 

Nuestro Código Civil no contiene un régimen sistemático 
al respecto, sino que aparecen en él normas aisladas de inter
pretación, como para los contratos el art. 1198. En el Código 
de Comercio se han estatuido reglas que por analogía suelen 
aplicarse en las relaciones civiles. 

§ 177. LA Bim\A EEUcomo&PSU^ciPiqs (ARTÍCULO 1198, CÓ
DIGO CIVIL, Y ARTÍCULOS 217 A 219, CÓDIGO DE COMERCIO). - El 
principio más general e importante de las reglas de interpreta-

_ci6n es e\_áe_\a_¿it£ii_aje, llamada también la regla dé oro í é la 
interpretación de los negocios jurídicos. Esta regla está con
sagrada para los contratos, en el citado art. 1198 del Cód. Civil 
que dispone: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuida
do y previsión". 
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En realidad, todas las otras reglas que establecen dispersas nor
mas, como las del Código de Comercio, no son más que aplicaciones 
de este principio de la buena fe. Significa que el intérprete debe 
considerar la confianza, la lealtad a la palabra empeñada. Confor
me con este cartabón, el intérprete no debe apañar el artilugio, la 
sorpresa o el aprovechamiento, sino ponerse frente a la hipótesis del 
obrar de las personas normales, según término medio, y lo que éstos 
entienden con sinceridad y llaneza cuando expresan su voluntad, sa
cando de esta predisposición la regla para hallar el sentido del 
acto. Evitar el doble sentido, la confusión y las actitudes poco cla
ras, y tomar partido por lo que es un comportamiento corriente 
frente a situaciones dadas. Lo que las partes verosímilmente consi
deraron al hacer el negocio, sin tapujos ni ocultamientos o solucio
nes no expresadas ni comprendidas. 

Éstas son las reglas que tienen que aplicarse, según lo que 
disponen los arts. 217 a 219 del Cód. de Comercio: 

a) Atender a la intención legl de^lgs-fiíirtes^ más que a lo li
teral de las éxpfésróñéTempieadas en el negocio. 

b) Considerar los hechos posteriores al acto o negocio, que 
pueden suministrar una buena explicación de ese acto. Tam
bién, aunque menos importantes, son los hechos anteriores al 
acto, pero éstos como suelen ser los tratos preliminares o los 
que se desarrollaron antes que las partes convergieran en una 
común voluntad, no tienen igual importancia que los posterio
res al acto, es decir los que se realizan en el tiempo de su eje
cución. 

c) Cuando una cláusula lleva a la invalidez y otra apuntala 
la validez del acto, fiay que dar preeminencia a la segunda, 
aplicando así elprincipio de conservación de los actos o nego
cios. 

d) Debe atenderse al texto üt^^rOj no a palabras aisladas 
de la declaración 3 ^ voíuntádT™'íí^e una expresión clara y 
otra ambigua, hay que elegir la primera. Las cláusulas manus
critas prevalecen sobre las impresas que las contradigan. 

e) Tiene que buscarse un significado razonable. Prevale
ce el sentido común, el propósito de las partes y no las palabras 
técnicas literales. Más que la calificación jurídica expresada o 
el nombre puesto, es dable atender a la naturaleza y contenido 
del acto. 

/ ) Los fines económicos y la naturaleza del acto son buena 
guía, así como los usos yvó'sTúmbrés dellugár. 
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g) El favor debitoris, es decir, en la duda inclinarse por la 
liberación de la deuda, es regla que tiene carácter subsidiario y 
que no resulta siempre aceptable en los contratos onerosos, en 
donde la obligación de una parte deriva de la contraprestación 
de la otra, y ambos son deudores y acreedores a la vez, por lo 
cual en estos contratos onerosos, es prioritario atender a la 
equivalencia o equidad en las prestaciones. 

h) En los actos o negocios llamados por adhesión (cláusu-
lasgenerales impresas, generalmente en letra cBic£f7"y en los 
c'üaíes no sé advierte la deliberación de las partes, sino que una 
adhiere a lo que otra le propone con mucha minuciosidad), 
suele darse preeminencia al adherente, por considerarlo la par
te débil, y aquí sí suele admitirse el favor debitoris. 

§ 178. DISTINCIONES EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS ACTOS ENTRE 
VIVOS Y DE ÚLTIMA VOLUNTAD. - Las reglas anteriormente explica
das tienen su ámbito de aplicación en los actos entré vivos, en 
los cuales, cuando son bilaterales, aparece la figura principal 
de la intención común de las partes, como elemento sustancial 
para entender el acto. En esta área de los actos o negocios, se 
trata de establecer el significado de d^cl_ajaciones de voluntad 
recepticias, dirigidas a alguna persona en particular y para que 
sea recíBííá por éllá. 

Pero hay declaraciones de voluntad entre vivos no recepti
cias, como las dirigidas a un conjunto o círculo de personas no 
"deTerminadas, pero que lo serán más adelante. 

Por ejemplo, la oferta pública de recompensa (si encuentra y 
devuelve alguien un objeto perdido, habiéndose comprometido el 
dueño públicamente a dar un premio); o los estatutos de una asocia
ción, los cuales no están dirigidos a una persona concreta sino inde
terminadamente a todo asociado. En uno u otro caso los destinata
rios no están de antemano establecidos o prefijados, por lo cual el 
intérprete debe apartarse de lo subjetivo -lo querido en concreto 
por las partes- y atender objetivamente a un destinatario futuro, 
término medio, según lo que toda persona normal pueda pretender. 

Las declaraciones de voluntad no recepticias además, para 
después de la muerte o de última voluntad, presentan también 
diferencias para el intérprete. La primera y principal es la de 
que se desentiende del tema de la voluntad o intención común 
y se concentra la tarea en desentrañar la sola voluntad del de-

19. Cifuentes, Elementos. 
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clarante (testador). En esta interpretación no es dable, en 
principio, apartarse del texto literal del testamento, salvo en muy 
contadas ocasiones, por lo cual pierden eficacia los hechos ex
teriores, tanto previos como posteriores, y hasta la buena fe 
entendida como una relación de confianza y lealtad entre par
tes, para cobrar, en cambio, todo su relieve el testamento 
como instrumento autosuficiente o autónomo y la real voluntad 
del testador determinada por medio de ese instrumento. Pero, 
también, en el caso dudoso acerca de su validez o nulidad rige 
el principio/avor testamenti, para evitar su declaración de nuli
dad y, de esa manera, asegurar el cumplimiento de dicha real 
voluntad testamentaria. 

Sólo es posible la prueba ajena o extraña al texto del testa
mento, en contados casos de duda en los cuales no pueda resol
verse cómodamente por el testamento mismo. Pero, en gene
ral, la jurisprudencia se limita a una investigación gramatical y 
a analizar todo el texto, lo que facilita comprender las palabras 
empleadas en las partes o en los detalles. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

a) Para elaborar consecuencias prácticas de las reglas de interpreta
ción, pueden considerarse, en lo que concierne a los actos bilaterales re-
cepticios, algunos de los siguientes fallos, los cuales deben ser exami
nados según los hechos, el texto y las ideas que expuso el tribunal para 
resolver las cuestiones: 

1) CNCiv, Sala D, 26/9/66, LL, 124-154. 
2) CNCiv, Sala A, 18/6/82, LL, 1983-C-270, con comentario de Rezzó-

nico, Juan C , La buena fe como norma abierta para interpretación 4ie 
los contratos y límites de la interpretación. Desarrollar el pensamiento 
del autor. 

5) CNCiv, Sala F, 29/12/83, LL, 1984-C-434. 
4) Sobre el tema de los negocios por adhesión: CNCiv, Sala E, 9/9/ 

76, LL, 1977-A-461. 
5) Sobre la interpretación del testamento: CNCiv, Sala C, 19/3/81, 

ED, 93-669; id., id., 1/4/80, ED, 88-476; id., Sala F, 26/7/73, LL, 154-
660, n°41. 

6) Para distinguir actos de disposición y de administración; CNCiv, 
Sala E, 31/5/85, LL, 1985-D-385. 

7) Para distinguir los actos entre vivos y de última voluntad: CNCiv, 
Sala G, 7/10/88, LL, 1989-B-261. 
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8) Para el estudio de la constitución en mora como acto jurídico 
complejo: CNCiv, Sala C, 10/3/80, LL, 1980-B-349; id. Sala D, 7/12/81, 
LL, 1982-C-134. 

b) Analizar los siguientes casos. En un negocio de compraventa se 
estipula el pago de la deuda del precio, fijándose la cantidad, pero no es
tableciendo el tiempo en que debe abonársela. El deudor -comprador-, 
no obstante, paga en cuotas mensuales que recibe el vendedor. Un buen 
día el acreedor -vendedor- exige la totalidad. ¿Tiene derecho el acree
dor a ese saldo completo sin más esperas? ¿Podrfa exigir intereses e in-
dexación a pesar de que antes no lo hiciera? 

Variar la hipótesis: en ese negocio se fija el pago completo a un día 
expresamente señalado. Transcurre el plazo y el acreedor recibe pagos 
parciales sin protesta. ¿Puede después exigir el total, intereses e indexa-
ción? ¿Esa tolerancia tiene alguna fuerza para impedirle el cobro total? 

Discutir las posibles soluciones en clase y buscar jurisprudencia que 
pueda ayudar a la solución de estos casos. 

D) L A DECLARACIÓN DE VOLUNJTAD 

§ 179. CLASES DE MANIFESTACIONES: POSITIVA, TÁCITA Y PRE
SUMIDA POR LA LEY. - El cuarto elemento exigible gara conside-
i a í .voluntadQ. el acto es el que establece el art. 9l3 del Cód. 
Civil, que dispone: "Ningún hecho tendrá el carácter de vo
luntario, sin un hecho exterior por el cual Ici voluntad se mani
fieste". 

La inanifejlacióiL_e2ctej;iorizació.n o.^eclaracián_iie la yo_-
luntad se materializa en tres formas, que están previstas en el 
art. 9Í4~y ss. del Cód. Civil, quF^oñ la positiva, la tácita y la 
presumida por la ley. ~~ ' 

Sin embargo, como surge de los arts. 915 y 919, con esas tres 
clases de manifestación no sé agota la subdivisión, porque todavía es 
posible encontrar las manifestaciones formales y no formales y el 
silencio cuando excepcionalmente importa una manifestación de vo
luntad. Estas dos últimas subdivisiones se estudiarán en los pará
grafos siguientes. 

a)íPosiTiv^ También llamada expresíi de la voluntad, es 
la que se da a conocer por medio de un signo sensible emitido 
por el declarante con el único objeto de d¿Fa conocer su Vo-
luntadT ET^iíñá'eS'enónzacióil'qUe la pé r^ i í aémplea a con
ciencia y con el propósito de dar a conocer su voluntad concre-
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ta. Para ello es posible emplear cualquiera de los siguientes 
Tres medios: 

1$^RAL q_vERB7t^ Expresa muy acabadamente el pensa-
miento, pltcr^5mo~3epende de la memoria o del recuerdo de 
las palabras empleadas, es poco segura y frágil prueba de la 
manifestación. El autor puede después negarla y se hace muy 
díTicU ácIrhTtíf su existencia, pe ro , si la reconoce, adquiere va-
lor y eficacTa. 

2} Es£RiTA o ¡NSTRUMENTAí>. Se traduce en la suscripción 
de un insiruiSeritfrpTlbTico'ó privado, en el que normalmente se 
asienta, en forma mucho menos perecedera, el pensamiento 
acerFa del acto que se ha celebrado. La firma (que más ade
lante se estudiará) es esencial para dar a conocer el pensamien
to y la voluntad del sujeto. 

3 ) 5 / 0 ^ 0 5 INEQUÍVOCOS O HECHOS MATERIALES. C o m O loS 

gestos indicativos con un si^nfficado propio e inconfundible. 

No deben ser signos jmbiguos y tienen que estar dirigidos a otro 
u otrcsrTesgecfp^'dg Hetejniinados objetos. Por ejemplo, sin pro-
ñínTcTar palabra, pagar el boleto para el transporte en colectivo; le
vantar la mano en un remate público para hacer una postura en la 
determinación del precio de la cosa que se remata; los movimien
tos de cabeza; levantar la mano en la votación de una asamblea, 
etcétera. 

b) ^ÁOTA) N O está especialmente dirigida a dar cuenta 
de una voluntad, sino a otro objeto, pero sirve como interpre
tación de dicha^yoluntad. Se puede conocer o reconocer esa 
voluntad aunque la persona haya actuado sin el propósito de 
mánifestajlav Por ello, el art. 918 del Cód. Civil, estatuye: 
"La expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos, 
por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia 
de la voluntad, en los casos en que no se exija una expresión po
sitiva, o cuando no haya una protesta o declaración expresa con
traria". 

Son comportamientos de hecho -facta concludentia- que indi
rectamente dan cuenta de la voluntad si quien juzga el acto, atiende 
a sus características y a su relación con las circunstancias que lo ro
dean. Esto es lo que diferencia la manifestación tácita o implíci
ta de la expresa, que se hace por signos inequívocos con directa in
tención de manifestar la voluntad. En la tácita, no sólo se debe 
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hacer un juicio de valor y tener certidumbre por las características 
del acto y sus circunstancias, sino que jio debe haber exigencia le-
gal de que para ese negocio sólo sea posible la manifestación expre
sa por lo cual habría quedado excluida por ley la tácita (pe j ; , si se 
exige la declaración escrita o por instrumento piíblico) y tampoco 
que quien realice el acto no prevenga a los demás que ese acto no es 
una manifestación de voluntad. Así, por ejemplo, si el 'acreedor 
devuelve al deudor el pagaré sin protesta o reserva, habrá que en
tender que hace remisión de su deuda, o que se presume su pago; el 
acreedor que recibe intereses por anticipado durante un término 
(trimestre), salvo reserva contraria, implica no reclamar el capital 
durante ese término; la persona que recibe una mercadería que un 
comerciante le ofrece y la consume quiere significar que la ha adqui
rido. En todos estos casos indirecta e implícitamente, según juicio 
de las circunstancias, ha habido declaración de voluntad. 

c) PRESUMIDA POR LA LEY> ES la que la norma da por de
clarada aunque la parte realmente no haya tenido e_sa inten-
ción."" T^TIíTarTnanTfestácioír^s ficticia, no hay signo alguno 
de la voluntad real, pero la ley establece un resultado por sí 
misma.̂  

Es una presunción de la ley y no del juez, pues éste puede ser
virse de la prueba de las llamadas presunciones hominis en los jui
cios, lo que no es presunción legal. Las presunciones de la ley pue
den ser iuris tantum, o sea que admiten prueba en contrario, o iuris 
et de iure, que no admiten esa prueba. Por ejemplo, es declaración 
presumida por la ley el recibo del capital, que según el art. 624 del 
Cód. Civil hace presumir que se extingue la deuda de los intereses; 
la prohibición en el contrato de locación de ceder el arrendamiento, 
importa prohibir el subarriendo (art. 1597). El mandatario que re
cibe en silencio el poder del mandante, da prueba de que aceptó 
el mandato (art. 1877). 

§ 180. EL siLESCio COMO MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD. -

Según Demogiié: ""^g)' ¿fféwcto en el sentido jurídico, cuando 
una persona, en el curso de esta actividad permanente que es la 
vida, no manifiesta su voluntad con relación a un acto jurídico, 
ni por una acción espe^ciaFSesiiñada a este efecto (voluntad ex
presa) ni por una acción de la que puede inferirse su voluntad 
(voluntaatacítaj". Esta definición significa^'pues, que frente 
a un acto o una interrogación la parte nada dice, se abstiene, 
omite pronunciarse, calla. A diferencia del adagio del dere
cho canónico, de que "el que calla otorga", en nuestro derecho 
el silencio no importa ni sí ni no: no es aceptación o consentí-
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miento, pero tampoco rechazO-Q-nej^at^ión. Nuestro Código 
sigue esa línea y establece el principio de que el silencio no 
puede valer como consentimiento, pero contempla excepciones 
a ese principio. 

El art. 919, que estatuye el principio y tres excepciones, está re
dactado de la siguiente manera; "Eí silencio opuesto a actos, o a una 
interrogación, no es considerado como una manifestación de volun
tad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que 
haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de 
familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las decla
raciones precedentes". 

\.^ primera excepción 1 que se refiere a £uien^alla pero tie
ne obligación de expresarse por orden legal, significa Tin silen
cio que importa declaración de yoluntad presumida por Ja ley' 

Así, por ejemplo, cuando la persona es citada al juicio a reco
nocer un documento privado, y no comparece, la ley considera que 
lo ha reconocido (art. 1031); al igual que la persona que debe com
parecer a una audiencia para la prueba de confesión y no se hace 
presente o se niega a contestar, se le dan por ciertas las posiciones, 
que están redactadas así: "para que jure como es cierto que..." 
(ocurrió tal o cual cosa). Y esto lo establece así el art. 417 del 
Cód. Proc. Civil y Comercial. 

La JÍegMrtd̂  excepción, cuando hay obligación de exjpresar-
se por las relaciones de familia, tiene la misma proyección, y es 
declaración presumida por la ley. 

En cambio, larjercer^ excepción, que es cuando el juez in
terpreta que el silencio actual, comparado con declaraciones 
aSteríores^Tsígnifica consentimiento ó ac^gfacíoñ, sé lo consi
dera como uná'TñTéFé'ncTa'jífópia de la manifestación tácita de^ 
la voluntad. 

Si, por ejemplo, un comerciante minorista escribe a su provee
dor mayorista con el que ha tratado habitualmente durante años, 
que como siempre para Carnaval le envíe mercaderías destinadas a 
esa fiesta (disfraces, máscaras, pirotecnia, etc.) y el proveedor ma
yorista guarda silencio, ello equivale a la aceptación del pedido, 
pues es lo que anteriormente ocurría. En el contrato de trabajo, si 
la parte empleadora guardó silencio ante la intimación del trabaja
dor para que lo considere despedido y lo indemnice, se considera 
que ha reconocido tácitamente la pretensión, pues se debe atender a 
la relación anterior de trabajo y a lo que establece la ley sobre los 
derechos del trabajador. 
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Finalmente, puede eI_sil£ncio_ser manifestación expresa o 
positiva. 

Así, por ejemplo, si se convino expresamente por acuerdo de 
ambas partes que si una guarda silencio frente a la interrogación o 
pedido de la otra, queda aceptada esa solicitud. Se trata en estos 
casos de un callar o no actuar como signo negativo, que tiene un sig
nificado o alcance conocido de antemano por las partes, y por ende 
directamente dirigido a declarar la voluntad. 

§ 181. LAS DECLARACIONES DE VOLUNTAD, DE CONOCIMIENTO Y 

QE SENTIMIENTO. - Esta divisióu rcspondc al contenido de la dé-
claracíoií o'iña^fíífestación. 

Cuando, segiin ese contenido, se declara un querer ne
gocia! (comprar, vender, contraer mEftnmomo, adoptar un me
nor), son declaraciones de voluñi^, también llamadas declara
ciones p?5stTiva?r-

Las declaraciones de Qonocimiento solamente expresan un 
saber o una'^ñuñciaQioa, con el convencimiento ócfeéñciá dé 
que se produjo ún hecho. 

Por ejemplo, la confesión, en un juicio, que sucedió un hecho; 
el reconocimiento ante el juez de que se debe un precio; la confec
ción del inventario y balance en una sociedad. 

Las declaraciones de^entimiento^se relacionan con el per-
dón V significan que la ofenSa dé la otra parte ya no existe. 

Entre otras, la reconciliación matrimonial que borra las ofen
sas entre los cónyuges; el perdón del donante ante la ofensa del do
natario que borra la injuria e impide la revocación de la donación. 
No hay aquí declaración de voluntad ni de conocimiento, sino un 
comportamiento que borra la ofensa y al cual la ley le da efectos es
peciales. 

§ 182. DECLARACIONES RECEPTICIAS Y NO RECEPTICIAS. - Se 

llama declaración !<;ecepí/aa^ la que se emite ante otra persona 
que es ge^tinatarro^' Cüalféclaracióá y los "efe"cfósJa£-ñtla: em
piezan cuando la recibe. Es necesario que el destinatario de 
TaSeclaí^HóiTesté^eterininadp o sea deieriijjnáBleTdebiendo 
tqiMr córiocimjéníft. pues la finalidad jdfiJa declaración es que 
Uegue al otro^yJa_conozca. 

Hay muchos ejemplos de declaraciones recepticias especialmen
te si son bilaterales, pero es de observar que en algunas el destinata-
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rio se determina cuando llega la declaración a su destino. La efica
cia dependerá de este hecho. Así, la oferta en un contrato entre 
ausentes que se convierte en consentimiento una vez aceptada por el 
destinatario (art. 1144, Cód. Civil). O bien, cuando hay una esti
pulación a favor de un tercero y éste acepta esa ventaja (art. 504). 
También U emisión de un pagaré al portador, caso en el cual el des
tinatario no está determinado al emitirse, pero ello ocurre después, 
al ser presentado al cobro por el tenedor. 

Las declaracionesinó recépticias, a la inversa, no se dirigen 
a una persona determi^gáTb detérminable. Esas declarácló^-
nes entran simplemente en la esfera personal del declarante, o 
se dirigen al público en general, o a personas indeterminadas. 
Su eficacia opera inmediatamente de emitida la declaración o 
ran pronto como se exterioriza la voluntad del declarante. 

Por ejemplo, la redacción o la revocación de un testamento; la 
aceptación de una herencia; la confirmación de un acto que adolece 
de nulidad. 

§ 183. FORMA DEL ACTO JURÍDICO. - Es éste el tercer ele
mento del acto o negocio (§ 165). No se debe confundir la. 
forma como elemento externo del acto o manifestación, que 
hemos venido estudiando hasta ahora, con las formalidades 
que la ley puede o no exigir en casos específicos. Toda decla
ración requiere una forma para entrar en el mundo sensible y 
darse a conocer, pero hay casos en que se exige una clase con
creta de forma por orden legal, o por disposición voluntaria de 
los sujetos. Este segundo sentido estricto o técnico de la pala
bra forma es aplicable a ciertos y determinados actos y se la 
suele llamar forma impuesta. No se habla ya de "forma de 
la manifestación", sino de "formalidades" exigibles, djyidién-
dose los agtos en "formales" v "no formales". 

Al respecto dispone el art. 916 del Cód. Civil: "Las declaracio
nes formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia 
de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la 
voluntad". 

O sea que en los actos no formales las formas se dejan a elec
ción de las partes (Savigny). 

§ 184. ACTOS FORMALES Y NO FORMALES. - Los actos firma
les son aquellos cuyas formalidades §stán predeterminadas-en 
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la^Jey. Los actos no formalesl, o de forma libre, son los que 
pueden realizarse en cualquiera de las formas que el uso social 
utiliza como modo de hacer reconocible el acto o negocio: la 
palabra, el escrito, el teléfono, la radio, los signos o señales, 
los actos o comportamientos concluyentes, etcétera 

El art. 973 da también una definición de acto formal, cuan
do establece: '^La forma es el conjunto de las preJcñpcíones de 
la ley, respectó~de tar^Yotemnidadesqiiedeben observarse al 
tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura 
del acto, ta presencia de testigos, que el acto sea hecho por escri
bano público, o por un oficial público, o con el concurso del 
juez del lugar". 

Aquí se advierte, una vez más, como vimos al comentar el art. 
896 (§ 153), que el legislador se ha referido al factum jurídico {Tat-
bestand alemán o fattispecie italiana), pues se refiere a la forma-tipo 
legal, o las prescripciones en sí mismas de la ley que contienen esas 
formas-tipo, las cuales tendrán después que concordar con la ma
nifestación real de la voluntad en un acto concreto. Además, no 
habla esta norma de las formalidades impuestas voluntariamente, 
como cuando las partes convienen un tipo específico de formalidad 
para un acto determinado, caso en el cual también impone una for
ma vinculada, tasada u obligatoria, como puede surgir de los arts. 
975 (cuando dice forma "ordenada o convenida") y 1186. 

La enunciación del artículo sobre ejemplos de formalidades es 
enunciativa, pues hay otras, como los comportamientos de hecho o 
declaraciones tácitas (contratos reales: art. 1141; la donación ma
nual: art. 1815). 

§ 185. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS FORMALES. - E n la doc
trina clásica (Borda, Salvat, Llambías), los actos formales han 
•ido clasificados en dos: los solemnes o ad solemnitatem, y los 
meramente formales no soleiuiies, u ílS'proBátionem. 

Los primeros requieren una forma bajo pena de nulidad, 
pues la íórmalidad es de la esencia estructural del acto Q nego
cio. Los^güí ídós requieren una forma como medio de asegu-
r i f la prueba del acto o negocio, pero si no se respeta el requi-
•ito no por ello será inválido, pudiendo probárselo por otros 
medios. 

Hoy se ha acogido en doctrina y jurisprudencia la idea de 
que la clasificación es triple (Guastavino, Belluscio, Cobas). 
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a) ACTOS FORMALES^_¿Qi,.£MNfis DE FORMALIDAD ABSOLUTA. 

En éstos la forma es de la esencia o sustancia del acto y si no se 
la cumple el acto es nulo. ' 

Por ejemplo, la donación de un inmueble (art. 1810, Cód. Ci
vil); el matrimonio; la eman cipación dativa de edad; la constitución 
de hipoteca (arts. 131 y 31IS , Cód. Civil). 

b) ACTOS FORMALES soLEmNES DE FORMALIDAD RELATIVA. La 
formalidad no se exige para la esencia estructural del acto, 
como en los de solemnidad absoluta, sino que son actos o ne
gocios en los cuales se impon-e por la ley la formalidad para que 
produzcan la generalidad de sus efectos propios. Puede soste
nerse que no hay nulidad del acto si no se cumple con la forma
lidad, sino que sirve como ac^o, al cual, para darle cumplimien
to o ejecución, se exige esa formalidad, produciéndose lo que 
se llama la conversión (Cifue ntes). 

Por ejemplo, el boleto de compraventa de un bien inmueble, 
que tiene la naturaleza del c ontrato de compraventa, pero, para lo
grar la transmisión del inmu-eble a la que se ha obligado el vende
dor, se requiere que se extienda la escritura pública. En general, 
todos los actos enunciados p o r el art. 1184 del Cód. Civil están en 
ese caso, y el art. 1185 establece la consecuencia expuesta. 

Tenemos que aclarar que siempre que la ley exige una for
malidad como "exclusiva", e s solemnidad absoluta y no relati
va, por eso su incumplimiento se traduce en invalidez del acto, 
el cual no puede cumplirse más que íitendiendo a esa formali
dad exclusiva exigida (arts. 9"75 a 977 y 1183, Cód. Civil). 

La omisión o defecto em las solemnidades relativas no produ
cen, por tanto, la nulidad, s-ino que se proyectan otras consecuen
cias. El fin inmediato del negocio (art. 944) no podrá realizarse sin 
cumplir la formalidad, pero l a s obligaciones han quedado eficazmen
te establecidas entre las par tes , y una de esas obligaciones, para pro
yectar los efectos del acto irMclusive frente a terceros, es cumplir la 
formahdad exigida. 

c) ACTOS FORMALES NO SOLEMNES "AD PROBATIONEM". En 

éstos, los actos valen cualquiera que sea la forma en que se ex
teriorice la declaración de vo lyntad, pero rio se los puede pro
bar si no se cumple una formalidad o instrumento específico. 

Por ejemplo, la prueba i>or escrito de los contratos que sobrepa
san cierta suma de dinero; o la fianza que, cuando es controvertida 



ACTOS COMO CAUSA FUENTE DE LA RELACIÓN 299 

en juicio, sólo puede probarse por escrito (arts. 1193 y 2006, Cód. 
Civil). 

d) FORMA Y PRUEBA. Lg^gruetía es el conjunto de elemen
tos para demostrar la existencia"3é üii acto (escritos, testimo
niales, presuncionales, periciales, etcétera). Es ajena y exter
na al acto. Puede ser contemporánea o posterior, mientras 
que la^iorm^ es un elemento del acto y^por tanto, siempre con-
temporanea con el! Muchas veces la forma se confunde con la 
prueba, cónio cuándo se exige una formalidad y basta su pre
sentación (testimonio de escritura pública). Puede existir el 
acto sin lograr probárselo. Todo acto debe ser probado pero 
no todos están supe3iíádos a una formalidad, aunque sí a una 
exteriorización (forma esencial; art. 913, Cód. Civil). Cuando 
por orden legal se impone una clase específica de prueba, ésta 
en realidad se convierte en la forma ad probationem ya estudia
da. Pero en términos generales, cuando no es así, la prueba 
no es un elemento constitutivo del acto. 

e) FORMA Y PUBLICIDAD. La^publicidad está dirigida al co
nocimiento def acto por los terceros. No es eri"^éfdaa forma', 
aunqiTe'se utiliza una forma para lograrla, sino un procedimien
to para dar a conocer el acto y sus efectos a otras personas que 
no son las partes, a menos que por disposición legal se esta-
Blezca que ella es constitutiva del acto, en cuyo caso es forma y 
publicidad a la vez (registración de los automotores). En el 
negocio "formal" ya se ha cumplido con la forma impuesta (es
crito, instrumento público, consentimiento matrimonial), exi
giéndose después, en tiempo posterior, para que puedan ente
rarse los terceros, ciertos tipos de publicidad como la inscripción 
en ré^tfos'pOWicos, los carteles anunciadores, edictos, la tra
dición posesoria de la cosa, la inscripción en los registros de es
tado civil, etcétera. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

La recepción jurisprudencial de la clasificación tripartita de los actos 
formales: CNCiv, Sala C, 17/9/86, JA, 1987-IV-141, con disidencia del 
doctor Alterini. Para la formalidad de la cesión de herencia, ver recep
ción en el fallo plenario "Rivera de Vignati, M. s/sucesión", 24/2/86, ED, 
117-311. 
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§ 186. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL FORMALISMO EN EL DERECHO. 
Las sociedades primitivas estaban apegadas a un formalismo ri
guroso. La gran mayoría de los negocios tenían forma vincu
lada y obligatoria o exclusiva, y eran, por tanto, actos forma
les, que solamente se podían producir mediante formalidades 
específicas. Bastaba que el negocio se hubiera cumplido se
gún ciertos ritos y ya se daba vida al contrato (forma dat esse 
reí). Era más importante la forma que el espíritu o la inten
ción en el acto. Como en aquellas sociedades no se tenían los 
medios tan difundidos que después aparecieron con la escritura 
y más tarde con la imprenta para asentar los negocios, se los 
rodeaba de signos, palabras, fórmulas o gestos, para impresio
nar los sentidos y que se guardara memoria del acto. 

En la Edad Moderna se alteró aquella modalidad negocial, 
que culminó en el derecho romano, y la exigencia de las forma
lidades fue perdiendo rigidez. Por un lado, la difusión de la 
escritura y de la impresión tipográfica facilitó el cambio; por 
otro, la aceleración del comercio, que es enemiga de la exigen
cia de ritos y fórmulas. Ello llevó al desuso de las palabras y 
gestos sacramentales y a la necesidad de interpretar lo real
mente querido por las partes, más allá de las cláusulas ver
bales. 

En los últimos tiempos, sin embargo, se observa un retor
no al formalismo, aunque más atemperado que el que existía 
en tiempos antiguos. Esta evolución, admitiéndose la necesi
dad de algunas forrnalidades, exigiéndose, por ejemplo, la es
critura pública o actos fehacientes y auténticos, se impone para 
dar mayor certeza a los negocios, una mayor determinación de 
las circunstancias de su concreción y también para que las par
tes tengan posibilidad de reflexionar más detenidamente sobre 
ciertos actos que la ley considera sumamente importantes {el 
matrimonio, la adopción, el testamento, ciertos contratos). 

Las ventajas, son: 
a) Facilitar la prueba del acto. 
b) Posibilitar la reflexión de las partes. 
c) Asegurar la conclusión del acto. 
d) Publicidad mayor y protección a terceros. 
e) Facilitar la percepción de los impuestos. 
Los inconvenientes del formalismo, son: 
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a) La demora y pesadez en los negocios. 
b) La posible invalidez, si no se cumple al pie de la letra con la 

forma impuesta. 
c) La incomodidad para las partes en la circulación de la riqueza. 
d) La mayor onerosidad al tener que dar intervención a escri

banos, fedatarios, determinados tipos de instrumentos, etcétera. 

§ 187. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LAS FORMAS. - Después de 
haber estudiado qué son las formas, la clasificación de los actos 
según las formas y la evolución histórica de las legislaciones so
bre las formalidades, conviene poner de relieve un principio 
que en nuestro derecho es, en esta materia, muy importante: el 
principio de libertad de las formas. 

Ya sé ha visto que los oíros elementos del acto (sujeto-
objeto) están influidos por el mismo principio y lo consagran, 
pues el Código sigue el sistema de la autonomía privada de la 
voluntad como expresión de libertad humana. De igual modo, 
se considera que la exigencia de ciertas formalidades^ son ex
cepción al principio que prevalece básicamente: la libertad. 

En tal sentido estatuye el art. 974 del Cód. Civil: "_Cuando 
pj?r este Código, o por las leyes especiales no se designe forma 
para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las for
mas que juzgaren convenientes". 

Las partes, por tanto, son libres para expresar sus propósitos 
negocíales, eligiendo la manifestación de voluntad que más se aco
mode a sus de^qs ^verbal," por signos^ escrita, tácita, por el silen
cio^ Basta qiíe esa declaración sea idónea. Sólo cuando la ley 
exige una forma exclusiva, hay que ajustarse a ella. Así ocurre 
según el art. 975 y siguientes. 

Pero es dable volver a señalar que las partes mismas pueden 
convenir una forma específica para el acto, lo cual la convierte en 
formalidad voluntaria impuesta y tiene la misma fuerza que la im
puesta legalmente. Es claro que la convención de las partes sobre 
este punto no podría dejar sin efecto la forma legal impuesta, sino 
que se lo puede hacer cuando la ley nada estatuye sobre la formali
dad del acto, o bien si las partes deciden reforzar o aumentar los re
caudos de forma, agregándole otros, lo cual tiene valor y vincula a 
las partes obligatoriamente. 

§ 188. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO QKJU^^ZQRMALIDADES. 

EL ARTÍCULO 1185 DELT!5i)iGd CÍVÍL. - Ya se ha adelantado que 
cuando se trata de la imposición legal de una solemnidad for-
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mal absolutá> el incumplimiento determina la nulidad del acto 
o nggocTCTr^En~camüio, sT se prevé en la ley una solemnidad 

íativaj^exigida por la ley para ciertos efectos, pero no como 
sustancial del acto o negocio mismo, se puede sostener 

que la violación a ese requisito no determina la nulidad del 
acto, sino que este acto tiene vigencia como tal, pero se íncor"^ 
pora una óbIigacT<5irfonnal, cuáles la de cumplir lo programa-
do en_£l ^'cto'acátáiído la* formalidad esTablecida en el orden 
luodicQ^ jEstb puede surgir claramente dé lo que para los coff-
tratos estatuye el art. 1185, redactado de la siguiente manera: 
"Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, 
fuesen hechos por instrumento particular, firmado por las par
tes, o que fuesen hechos por instrumento particular en que las 
partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no quedan 
concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle 
firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las 
partes se han obligado a hacer escritura pública". 

Muchos autores han pensado que el acto o contrato que no ha 
cumplido la formalidad legal relativa, no es el que las partes quisie
ron, sino otro, que obliga a concretar la formalidad, y que aquel 
acto en realidad también es ineficaz como tal y no produce sus efec
tos propios (Guastavino, Carranza). En realidad esta argumenta
ción es contradictoria y asemeja las solemnidades absolutas a las 
relativas, pues en ambos casos el acto no tendría sus efectos propios, 
que es la consecuencia natural de toda nulidad. En cambio, es da
ble sostener que el acto es válido como tal en el caso de solemnidad 
relativa no cumplida -compraventa de inmuebles, cesión de dere
chos hereditarios, etc.; casos del art. 1184-, pero sólo podrá ejecu
tarse en sus efectos queridos (p.ej., la transmisión de la propiedad; 
el traspaso de la cuota hereditaria), por medio de la formalidad im
puesta legalmente: la escritura pública en esos ejemplos (Cifuentes). 

La nulidad de los actos que no acataron,Ji.a solemnidad ab
soluta", ñeñe el doble carácter de acto nulo y de nulidad absoíu-
la, conceptos ambos que se estudiarán más adelante. Esto 
piórque generalmente el legislador impone una fqrrnalidad "ex
clusiva" y, por tanto, absoluta, por razones ^.ug_a.tañen al res
peto He intereses generales o públicos. 

Como ya hemos visto, cuando la formalidad sólo se impo
ne como medio de prueba (tercena cTas^Jj^^jéTafitosiempre es en 
sí.váijjJa^pero puede ser ineficaz por no ser posible probar
lo sino con la forma impuesta para la prueba. 
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§ 189. DOCUMENTO E INSTRUMENTO. CONCEPTOS. - Muchos 
autores, especialmente al hablar de los instrumentos públicos, 
han considerado que los vocablos "documentó" e 'Tñstnmíeh-
to" son sinónimos. Sin embargo, siguiendo otra teoría, po
dría aceptarse la idea de que "documento" es el género e 
"instrumento" es la especie. Esto quiere decir que todo ins
trumento es un documento, pero hay documentos que no son 
propiamente instrumentos. 

Desde el punto de vista del derecho privado y con relación 
a los actos de los particulares, puede admitirse que el instru
mento es "/a declaración escrita de la voluntad y que fia sido 
suscrTpto con el fin de hacer constar un acto o negocio que inte-
fesü al derjchg"- De ahí que, para todo instrumento, la firma 
de los declarantes sea un elemento esencial, pues esa firma da 
pie a considerar la existencia de una voluntad o aceptación del 
contenido escrito. 

El documento en general puede ser un instrumento que por 
su forma y contenido (declaración escrita de la voluntad y, 
por ende, firmada) sea instrumento, pero puede ser también 
una exteriorización no instrumental, sino meramente documen-
táIVque~pfueBe ciertos hechos. 

Esa exteriorización del documento no instrumento, carece del 
fin voluntario de expresar la intención o propósito en la realización 
de un acto o negocio, pero es una manifestación estampada en el pa
pel o en materiales similares que se hace exterior, porque es un fin 
voluntario de expresar la intención o propósito en la realización de 
un acto o negocio, pero es una manifestación estampada en el papel 
o en materiales similares que se hace exterior, porque es un objeto 
que muestra algo en el mundo circundante. Ejemplos de documen
tos no instrumentos son las fotografías, los planos, los dibujos, un 
impreso, recortes de diarios, el microfilme de im documento, un pro
grama de computación (software), la representación en pantalla 
de un escrito o de un programa, una grabación en cásete, un cospel, 
etcétera. 

Esta distinción entre documento en general e instrumento en es
pecie, también es posible examinarla frente al instrumento público, 
pues hay autores que consideran que ciertos documentos públicos no 
son instrumentos públicos, como las meras actuaciones administrati
vas (Fiorini, Cassagne). Ni qué decir de los documentos históricos 
que están en los archivos nacionales o provinciales, las actas de se
siones preparatorias de las cámaras del Congreso, etcétera. 
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§ 190. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. - Acorde n lo 
expuesto sobre las dos clases de instrumentos, estatuye art. 
978 del Cód. Civil: ''La expresión por escrito puede te • lu
gar, o por instrumento público o por instrumentos partic ires, 
salvo los casos en que la forma de instrumento públid uere 
exclusivamente dispuesta" (instrumento "particular" es sii limo 
de instrumento "privado"). 

§ 191. AUTONOMÍA DEL INSTRUMENTO FRENTE AL ACTO EGO-
cío. - El problema estriba en diferenciar el contenido ( ins
trumento del continente, que es el instrumento mismo. / inos 
autores los identifican, pero en realidad un estudio teó > de 
la cuestión y práctico de sus consecuencias demuestra que ;ben 
separarse, lo cual no es más que la separación que su ; en 
todo hecho jurídico de su exterioridad. Este punto se cula 
con el problema de la diferencia entre la declaración y que 
fue intención de las partes declarar, tema que se estudia más 
adelante (ver § 212). 

El instrumento es la representación del acto, su fotc ifía, 
el cual traduce declaraciones de voluntad, de conocimi o y, 
en algunas ocasiones, de sentimiento. Se ha hecho la c ren
d a entre negocio causal y negocio de ayuda, siendo el p lero 
el acto y el segundo el instrumento que lo contiene. L; lusa 
y voluntad de las partes, como acto de contenido, se e mpa 
en un negocio auxiliar o de ayuda, que es la forma instru ntal 
o continente. 

Quiere decir que el instrumento, por ser la expresic le la 
declaración de voluntad del acto o negocio, es el manto mal 
que cubre el contenido de ese acto. Para demostrar ; no 
hay que confundir este acto o negocio con la forma inst len-
tal que lo contiene, se advierte que puede darse el caso que 
el negocio sea inválido, pero no el instrumento, y, vic ;rsa, 
que el instrumento padezca de nulidad, pero el acto pue pro
barse por otros medios y ser válido. 

Ello ha permitido sostener que el instrumento tiene au amia 
con respecto al contenido o acto. Muchas veces, al prodi se la 
nulidad del instrumento, cae también el acto, ya porque e acto 
depende por sustancia o esencialmente de la forma instrume I (es, 
por tanto, de solemnidad absoluta), o porque al ser inválid I ins
trumento, no es posible acreditar por otros medios al actc Pero 
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hay casos en que el instrumento no es formalidad csciui.il n Ml̂ llln 
cial del acto (forma libre o solemnidad relativa) y tiene ininulinitl.i 
des que lo hacen inválido, por lo que cae el instrumento peni im il 
acto, y es posible que lo reconozcan así las partes o que st- piiuln-
por otros medios el negocio mal instrumentado. 

Un ejemplo de lo expuesto lo da el art. 987 del Cód. ( n i l 'I 
cual admite que si bien puede ser nulo el instrumento públicci pm 
incompetencia del oficial o por ausencia de las formas debidas, v;ik-
como instrumento privado, y en tal caso, se mantiene el acto o ncgd 
CÍO entre las partes. 

§ 192. INSTRUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO. - Casi todos 
los autores consideran que la definición del instrumento públi
co debe contener la actuación del oficial o fuRcionario público 
que lo refrenda y le da Tuerza~proHatoria y autenticidad (Sal-
vat; tíambías, Boffi Boggero). 

En tal sentido se ha sostenido que es instrumento público "e/ 
que autoriza un oficial público o quien, sin serlo propiamente, se ha
lle Üutorizado en derecho para actuar como tal" (Boffi Boggero). 
Teniendo en cuenta que en la enumeración del art. 979 del Cód. Ci
vil hay instrumentos públicos en los cuales no aparece la autoriza
ción del oficial público (incs. 3°, 8° y 9°), algún autor ha considerado 
que lo que caracteriza al instrumento, más que esa intervención, es 
la autenticidad (Borda). 

Podría depurarse esta última idea, sosteniendo que el ins
trumento publicóos el que secundado por una disposición nor
mativa tiene fuerza £robatQxia-auténíÍ££i, sea que esa disposición 
normativa requiera a ese efecto de la actuación de un oficial pú-
IflicOj^ de un autorizado^-actuar como tal u otros elementos en 
ella previstos (Cifuentes). De tal modo no es la autenticidad, 
como elemento caracterizante o calidad lo que da el concepto, 
sino la norma tomada en sentido amplio o material, la cual con 
sus recaudos y elementos establece la condición de instrumento 
público y, por ello, éste tiene autenticidad. 

La enumeración del citado art. 979 es meramente ejemplificati-
va, como lo demuestra el inc. 2°, que da cabida en su seno a otros 
instrumentos públicos además de los contemplados en esa disposi
ción. Ese artículo estatuye: 

"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 atribu
ciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe 
la ley. 

20. Cifuentes. Elementos. 
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2°) Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos 
o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren deter
minado. 

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 respec
tivos escribanos, y firmadas por las partes, en los casos y en las for
mas 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 bi
lletes 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 per
tenecen al Tesoro público. 

1°) 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 re
gistros". 

Como se ve, el inc. 2° comprende una variada cantidad de 
instrumentos, emanados de autoridades integrantes de cual
quiera de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial), agregándose los que provienen de los escribanos o 
documentos notariales, aunque no sean escrituras públicas y 
sus copias del otro inciso. 

Se extienden a los certificados de firmas e impresiones digitales 
autorizados por escribanos; a los inventarios que practiquen los no
tarios; redacción de actas de asambleas y de actas de notoriedad o 
protesta; en fin, a los actos que la ley del notariado especifica (art. 
12, ley 12.990, modificada por ley 22.171). En la jurisprudencia 
además, aplicando dicho inc. 2°, se ha considerado que son instru
mentos públicos las actuaciones administrativas; las actas pohciales; 
las cédulas de identidad; patentes de automóvil; certificados de 
transferencia de automotores; los telegramas colacionados; las expe
diciones de correo, en que interviene un funcionario (p.ej., cartas 
documentos -ley 712V2-), etcétera. En cambio, se ha desechado el 
carácter de instrumentos públicos a los certificados de buena con-
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ducta Otorgados por la policía; a las versiones taquigráficas de testi
gos; las copias simples sin estar autorizadas, etcétera. 

También se ha desechado que sean instrumentos púbhcos los li
bros de los corredores, no obstante el inc. 3° del art. 979, pues el 
Código de Comercio no los reglamenta como instrumentos públicos, 
sino solamente como un modo de justificar los contratos comerciales 
(art. 91 y ss., Cód. de Comercio). 

El inc. 8° tiene repercusión sobre las acciones de las sociedades 
anónimas y en comandita por acciones (Llambías, Aráuz Castex, 
Borda). 

El inc. 10 se refiere a los libros parroquiales anteriores a las pri
meras leyes de Registro Civil. Además, aunque menciona sólo las 
actas de matrimonio, hoy están comprendidos todos los asientos en 
los libros del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
sus copias, testimonios y certificados, incluida la hbreta de familia 
(art. 24, decr. ley 8204/63). 

§ 193. LA FE PÚBLICA Y LA AUTENTICIDAD. - Puede decirse 
que la fe pública alude a la autoridad del oficial que interviene 
en el instrumento, lo cual se refleja en el acatamiento y acepta
ción por el público en general, ya que es en principio obligato
rio admitir sus constancias; hace a la potestad instrumental. 
La autenticidad se refiere a la existencia, legitimidad o veraci
dad en el significado de que lo que contiene el instrumento es 
verídico y prueba por sí mismo. Este segundo aspecto, muy 
relacionado por cierto con el primero, pero distinto porque de 
él proviene (Bardallo), es calidad sustancial del instrumento 
público, pues alude a su fuerza probatoria o plena fe a que se 
refiere el art. 993 del Cód. Civil. Por eso se dice que fl inxtru-

jnentg publico pruebg_..pQ.t..sí mismcLla verdad, de. su contenido. 
tanto con^reTacíáiL^las partes como_con_relación a losjucesares 
y a los terceros. Esto es lo que se llama autenticidad. '^ 

En el área de la fe púbUca (autoridad frente a~to3os del instru
mento público), no hay que olvidar que se extiende a toda la Nación 
de acuerdo con el art. 7° de la Const. nacional, que establece: "Los 
actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de 
entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales deter
minar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, 
y los efectos legales que producirán". 

§ 194 . REQUISITOS DE VALiD£z DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
La ley establece los requisitos a que están sometidos los instru-
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mentos públicos y sin el cumplimiento de los cuales se puede, 
aunque no en todos los casos, impugnar su validez. Estos re
quisitos son de carácter subjetivo los que se refieren al oficial 
público, cuando tiene intervención sustancial, y requisitos 
objetivos los que atañen al instrumento en sí mismo. 

a) REQUISITOS SUBJETIVOS. Entre éstos se pueden reseñar 
los siguientes: 

1) CAPACIDAD DEL OFICIAL PÚBLICO. SU aptitud para expe
dir y autorizar estos instrumentos deriva del título que inviste 
al ser designado, o sea de la potestad que se le ha conferido al 
respecto. Si no hubo designación y actúa de hecho, no puede 
conferir validez al instrumento. En cambio, si hubo designa
ción extrínsecamente válida, pero no se han respetado el con
junto de condiciones y exigencias en cuanto a la persona del 
oficial (edad, nacionahdad, título profesional habilitante, etc.), 
intrínsecamente es impugnable la designación. Sin embargo, 
el instrumento público que otorgue ese oficial, no pierde su ca
rácter de tal y tiene validez (art. 982), lo cual se basa en la ne
cesidad de dar seguridad a los particulares administrados, ya 
que aparentemente el oficial ejercía su investidura legítima. 

De igual modo, si fue el oficial público suspendido, desti
tuido o reemplazado, los actos otorgados antes de hacérsele sa
ber esas medidas que le quitan temporal o definitivamente la 
investidura, son válidos, pero no lo son los que otorgue des
pués que se le hicieran saber (art. 983). 

2) COMPATIBILIDAD DEL OFICIAL PÚBLICO. El Código hace 
incompatible la actuación del oficial público en actos en los 
cuales hay interés directo suyo o de parientes hasta el cuarto 
grado. Se cuida aquí la seriedad de los asuntos encomenda
dos al oficial y la imparcialidad que tiene éste que mostrar. El 
art. 985, que lo establece, no distingue entre parientes consan
guíneos o afines, ni entre parientes matrimoniales o extrama-
trimoniales. La doctrina agrega, por iguales condiciones, a 
los asuntos en que tiene interés directo el cónyuge del oficial. 

La excepción a ese principio lo da la norma, en el sentido 
de que si el interés del oficial es por tener parte en una socie
dad anónima, o ser gerente o director de ella, no es incompati
ble y puede extender el instrumento. No se olvide aquí la 
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personalidad independiente de esas sociedades, lo cual justifica 
la excepción, que se extiende a otras sociedades por analogía. 

3) COMPETENCIA DEL OFICIAL PÚBLICO. El art. 980 dispone: 
''Para la validez del acto, como instrumento público, es necesa
rio que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones, 
respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda dentro 
del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus fun
ciones" . 

Dos tipos de competencia comprende esta disposición: la 
ratione materiae, que es la materia para la cual está investido; y 
la ratione loci, que es el territorio (jurisdicción territorial), que 
el cargo comprende. 

Para la primera, por ejemplo, un jefe del Registro Civil no tiene 
competencia para extender escrituras, y un escribano para autorizar 
partidas de matrimonio o nacimiento; un secretario de juzgado no 
está autorizado para pronunciar sentencias definitivas ni un juez 
para expedir testimonios del expediente. En la segunda (territo
rial), se atiende al lugar asignado, por lo cual un oficial de la Capital 
Federal no podría actuar válidamente en una de las provincias. 

Sin embargo, en este último caso, cuando el territorio en 
que actúa el oficial comúnmente es tenido por perteneciente a 
su jurisdicción o distrito de su investidura, la ley conserva la 
validez del acto (art. 981), haciendo efectivo el principio que 
dice: error communis facit ius. 

b) REQUISITOS OBJETIVOS. En este aspecto reconocemos 
los siguientes: 

1) FORMAS EXIGIDAS POR LAS LEYES EN CASOS ESPECIALES BAJO 
PENA DE NULIDAD (ARTÍCULO 986). En cada clase de instrumen
tos la ley puede disponer que se los extienda con ciertas solem
nidades, las que el oficial debe tener cuidado de respetar, pues, 
en caso contrario, podría decretarse la nulidad del instrumento 
(p.ej . , las escrituras públicas; los testamentos por acto público; 
las partidas). 

Una de estas formalidades suele ser la de que intervengan testi
gos (dos o tres), que tienen por función garantizar la imparcialidad 
del oficial y dar mayor apoyo a la fe pública del instrumento. Sin 
embargo, este requisito de forma hoy día es criticado y tiende a su
primirse en la mayor parte de los casos posibles. El Código tiene 
normas generales sobre la habilidad para ser testigo de los instru
mentos públicos (arts. 990 a 992). 
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2) REQUISITOS GENÉRICOS PARA TODO TIPO DE INSTRUMENTO PÚ
BLICO. La firma (de las partes, del oficial, de los testigos); la 
fecha en que se otorga el instrumento; el sitio donde se lo otor
ga. Estos tres requisitos son esenciales en general para todo 
instrumento, bajo pena de su nulidad si no se cumplieren. 

Además de esos recaudos formales genéricos, no deben te
ner enmendaduras, raspaduras o interlineados de partes esencia
les no salvadas al final, bajo pena de ser anulables (art. 989). 

§ 195. FUERZA PROBATORIA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO ENTRE 
LAS PARTES Y RESPECTO DE TERCEROS. - Ya se ha visto que la ley 
confiere autenticidad a los instrumentos públicos de acuerdo con 
las condiciones en ella previstas. Éstos son por tanto un me
dio de prueba de los hechos y de las declaraciones sumamente 
significativo y necesario en la sociedad, para evitar que los ac
tos o negocios cada vez que se tengan que hacer valer, haya 
que someterlos a reconocimientos o pruebas de su existencia y 
veracidad. Se facilita de ese modo la prueba, otorgándose a 
los instrumentos plena fe de su contenido. 

Dicha fuerza probatoria, que no requiere elementos externos al 
instrumento para tener vigencia, no sólo se extiende a las partes y 
sus sucesores, sino también a todos los terceros, incluidos los penitus 
extranei, según lo que anteriormente hemos explicado (§ 170). 

Es el elemento o calidad caracterizante del instrumento público, 
y que lo distingue del instrumento privado, que no tiene similar ca
rácter. Sin embargo, no todas las partes del instrumento y de su 
contenido tienen igual valor probatorio. 

a) DECLARACIONES FORMALMENTE ESENCIALES DEL INSTRUMEN
TO. Las cuales representan hechos que han ocurrido en pre
sencia del oficial público, se han cumplido por él mismo o las 
ha manifestado ese oficial en el acto. En tales casos, la fuerza 
probatoria alcanza su nivel más alto. 

Por ejemplo, que el oficial se ha constituido en un domicilio; la 
fecha y el lugar que puso; que ha dado lectura al documento; ha 
hecho entrega de algo; han comparecido personas a su presencia que 
identifica; se ha entregado dinero en su presencia, o se han exhibido 
títulos; se han hecho manifestaciones delante de él. 

b) DECLARACIONES DE CONTENIDO O DISPOSITIVAS DE LAS PAR
TES. Son las que el oficial recibe sin comprobar personalmen
te su veracidad. 
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Tal el caso de haber hecho antes un pago o ejecutado un acto; 
que se ha celebrado un acuerdo entre esas partes; que se ha hecho 
un reconocimiento; que se ha reclamado algo. 

c) ENUNCIACIONES DIRECTAS. NO son necesarias para el 
acto y podrían suprimirse, pero al hacérselas y aceptárselas por 
todas las partes, tienen valor de cláusulas dispositivas. 

Por ejemplo, que los intereses habían sido pagados hasta una 
fecha determinada; que se ha hecho un acto posesorio sobre la cosa 
en un día fijo; que se ha aprovechado de los frutos de la cosa; que 
hubo una persona presente al suceder el hecho. 

d) ENUNCIACIONES INDIRECTAS O SIMPLEMENTE ENUNCIATIVAS. 

Son manifestaciones unilaterales (de una sola parte) sobre he
chos o circunstancias que no tienen relación con el acto. 

Por ejemplo, que la compra se paga con dinero prestado por un 
banco; que el dinero se obtuvo del trabajo personal; que un pariente 
se manifestó interesado en el acto; que cuando se produjo la vincu
lación jurídica hacía mal tiempo. 

Tanto las cláusulas esenciales dispositivas, como las enun
ciativas directas incorporadas al instrumento, tienen fuerza 
probatoria, pero con distinto alcance unas de otras, como se 
verá en el parágrafo siguiente. En cambio, las meramente 
enunciativas o indirectas, no tienen ninguna trascendencia, 
pues las declara una parte y no interesan a la otra. No tienen, 
por tanto, estas últimas fuerza probatoria instrumental, pero po
drían servir como principio de prueba por escrito para demos
trar alguna circunstancia. 

§ 196. IMPVGNABILIDAD DEL CONTENIDO DE UN INSTRUMENTO PÚ

BLICO: DISTINCIONES QVE CORRESPONDE EFECTUAR. - Directamente 
relacionado con la fuerza probatoria de las cláusulas explica
das, está la de la posible impugnabilidati del contenido de cada 
una de ellas. Es natural que, no obstante esa autenticidad y 
prueba por sí, no se puede descartar la posibilidad de hacer de
clarar falso el documento. Tal en el supuesto de que no fue 
firmado por los intervinientes o fue adulterado, falsificado o 
tiene supresiones (falsedad material); sea porque su conteni
do no es el verdadero (falsedad ideológica), al hacerse afirma
ciones de hechos no reales (caso de simulación). 
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Tratándose de cláusulas esenciales, por haberlas realizado 
el oficial púbUco, u ocurrido en su presencia, no es suficiente 
aportar pruebas de la falsedad de esas declaraciones, sino que 
además hay que canaHzar la cuestión por medio de un proceso 
especial de querella de falsedad que puede ser civil o criminal. 

En este sentido el art. 993 del Cód. Civil lo dispone: "£/ instru
mento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por ac
ción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el 
oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o 
que han pasado en su presencia". 

El proceso o juicio de "redargución" de falsedad puede ser 
también criminal, pues la falsedad tiende a desembocar en un 
deUto penal. Queda involucrado un oficial público, y hay de-
Uto cuando, además de la falsedad, se produce un daño (art. 
293, Cód. Penal). 

En cambio, tratándose de cláusulas dispositivas o enuncia
tivas directas equiparables a las dispositivas, si bien tiene plena 
fe respecto de las partes y terceros, para impugnar su conteni
do basta la prueba en contra, que será apreciada por el juez de 
la causa. 

No es necesario en este caso la formación de un juicio especial 
de redargución de falsedad, bastando que en el juicio en que se in
voca el instrumento público, la parte impugnante traiga pruebas de 
la inexactitud de las declaraciones. 

Las enunciativas indirectas nada prueban por sí, como se dijo 
precedentemente. 

§ 197. ESCRITURAS PÚBLICAS. - Es una de las clases de ins
trumentos públicos más importantes, pues no sólo permiten dar 
plena fuerza probatoria a gran número de actos, sino que la ley • 
en diversas disposiciones exige dichas escrituras como formali
dad exclusiva o simplemente como formalidad relativa. 

Normalmente las escrituras públicas se otorgan ante los es
cribanos de registro, que se nombran para que sean depositarios 
de la fe pública y den autenticidad a los instrumentos otorga
dos ante ellos y redactados en los protocolos. Por excepción y 
en casos muy especiales, se los reemplaza y se cubre su misión 
por otros funcionarios que ejercen atribuciones notariales (v.gr., 
comandantes de buque; jueces de paz del lugar; funcionarios 
del servicio exterior de la Nación). 
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a) EL PROTOCOLO. La escritura pública está reglamcnl;id¡i 
paso a paso en la ley, pues es especialmente ritual. El escriba
no debe sujetarse a las normas formales que dan base a la fe 
pública de sus actos. El protocolo es el documento notarial 
original, en el que los escribanos asientan las escrituras. Estos 
protocolos quedan después encuadernados en libros, que son 
los registros notariales de las escrituras. Las hojas sueltas o 
folios serán, por tanto, encuadernados hasta constituir volúme
nes y tomos. Pero no son, en nuestro sistema, protocolos esos 
libros así formados, sino las hojas o folios sueltos, que después 
formarán el volumen o tomo, ya que al tiempo de formalizar la 
escritura existe sólo el folio u hoja, en donde se asienta la de
claración escrita. 

En nuestra jurisdicción (Capital Federal) se utiliza el siste
ma d e protocolo abierto, es decir, hojas o pliegos movibles, 
que después serán encuadernados (Pelosi, Orelle). 

b) LA ESCRITURA MATRIZ. E S la asentada en el protocolo. 
Mientras que las copias autenticadas de esos protocolos, sus 
testimonios y las certificaciones derivadas de él no son escritu
ras matrices, aunque también tengan el valor de instrumentos 
públicos (art. 1010). 

En casos de que hubiere diferencias conceptuales o forma
les entre la escritura matriz (el protocolo) y sus copias o testi
monios, prevalecen las primeras sobre las segundas y a ellas 
hay que atenerse (art. 1009). 

La conservación o custodia de los protocolos y posteriores 
libros encuadernados, corresponde a los escribanos, haciéndo
se responsables por daños y perjuicios en casos de pérdidas, 
adulteraciones o destrucción de los documentos registrados en 
su notaría. 

Esa conservación en la Capital Federal es por 5 años, variando 
el tiempo en las diferentes provincias. A partir de entonces el es
cribano se desprende de los protocolos encuadernados y éstos se ar
chivan en lugares que están bajo la custodia del Colegio de Escriba
nos. Las leyes 1893 y 12.990 establecen las reglas concernientes a 
los protocolos y las funciones del notariado. La ley 19.016 regula el 
archivo de protocolos notariales. 

c) PARTES QUE CONSTITUYEN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS. Las 

hojas o pliegos movibles que forman los protocolos son sumi-
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nistrados por el Colegio de Escribanos y deben estar rubricados 
por esa entidad. 

El escribano va formando cuadernos de 10 folios numerados o 
foliados correlativamente por año en la parte del margen superior. 
Es pasible de sanción el escribano que no respeta la numeración 
corrida del sello fiscal. 

En la escritura hay que hacer las siguientes enunciaciones: de
ben figurar la fecha y el lugar del otorgamiento; la naturaleza y el 
objeto del acto o negocio; los nombres y apellidos de las partes, que 
no pueden ser reemplazados por seudónimos ni por sobrenombres 
(sobre seudónimos hay opiniones contrarias: Spota, Piñón); la capa
cidad de los otorgantes, pero si no consta la mayoría de edad, no es 
ello causa de nulidad (art. 1004); el estado de familia de los otorgan
tes (casado, soltero, viudo o divorciado), su omisión tampoco es 
causa de nulidad (art. Í004); el domicilio de las partes y la vecindad 
en el lugar de otorgamiento; la/e de conocimiento, es decir, el cono
cimiento del escribano acerca de la identidad de las personas que in
tervienen; deben expresarse las condiciones, cláusulas y plazos del 
acto, así como las cantidades (figurarán en letras); debe constar que 
se dio lectura al instrumento; la firma de las partes o la firma a rue
go de otro, sustituyendo a la parte que no sabe firmar o que no lo 
puede hacer en ese momento (la impresión digital no reemplaza a la 
firma a ruego); la autorización de la escritura por el escribano; los 
testigos presenciales del acto. 

Estructurando todas esas enunciaciones, puede decirse que 
la escritura tiene encabezamiento, texto y cierre. Asimismo, 
es de señalar que la falta de alguno de esos requisitos o cons
tancias, salvo las excepciones indicadas, producen la invalidez 
de la escritura. 

El acto escriturario debe tener unidad de acción (sin inte
rrupciones), de tiempo (sin lapsos) y de personas (sin interven
ciones de otras distintas de las enunciadas). 

d) PROCURACIONES Y DOCUMENTOS HABILITANTES. Cuando 
intervienen representantes de las partes, deben éstos exhibir 
los poderes o documentos habilitantes (v.gr., discernimiento de 
tutela), que quedan anexados al protocolo. Pero, si son po
deres generales o se pueden necesitar para otros actos, se hace 
constar ello y se agrega solamente una copia autenticada al 
protocolo reteniendo el apoderado el original. Si esos pode
res hubieran sido otorgados ante el mismo escribano del acto o 
negocio, como constan en sus protocolos, bastará que se dé 
cuenta del folio y año respectivos. 
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e) COPIAS Y SEGUNDAS COPIAS. El escribano debe dar a las 
partes que lo pidan copias autorizadas de la escritura, las que 
también se llaman testimonios. Deben ser completas y estar 
autorizadas por el escribano competente en ejercicio de sus 
funciones. Cada parte puede exigirla (ver concepto de parte, 
§ 166). 

Si se pidieren otras copias por haberse perdido las prime
ras, se aplican los arts. 1007 y 1008. Estas disposiciones per
miten sacar segundas copias a pedido de las partes, pero cuan
do hay obligaciones pendientes, deben ser autorizadas por el 
juez previa audiencia o citación de quienes participaron en la 
escritura. Sin embargo, no es necesaria la intervención del 
juez, si las obligaciones no son exigibles o si ya se las ha cum
plido y están extinguidas. 

§ 198. PROTOCOLIZACIÓN. - Consiste en incorporar un do
cumento al protocolo. Generalmente se trata de incorporar 
instrumentos privados. 

Ahora bien, esa incorporación, para que surta efectos de 
convertir el instrumento privado particular protocolizado en 
instrumento público, debe ser ordenada por juez competente. 
El solo pedido de la parte al escribano sin orden del juez, con
fiere al instrumento privado fecha cierta, pero no lo convierte 
en instrumento público ni le otorga autenticidad. 

§ 199. ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO, - El notariado está 
constituido por el conjunto de escribanos que actúan en cada 
jurisdicción. Hay diversas clases de escribanos, pero, en ge
neral, los que tienen fe pública para autorizar escrituras, son 
los llamados escribanos de registro, es decir, quienes -por exa
men en nuestra Capital Federal- son designados como titula
res. Son nombrados por el Poder Ejecutivo previo concurso 
de oposiciones en el cual intervienen como miembros del jura
do el presidente del Tribunal de Superintendencia, un profe
sor designado por la Facultad de Derecho y un escribano en 
ejercicio nombrado por el Colegio de Escribanos. 

Además, pueden actuar los llamados escribanos adscriptos 
al registro, propuestos por el titular de ese registro y nombra
dos por el Poder Ejecutivo. 
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Los demás escribanos que no son de registro ni adscriptos, 
aunque se hayan graduado como escribanos, no están habilita
dos para extender escrituras públicas en las cuales consten ac
tos y contratos de los particulares. Pueden únicamente hacer 
diligencias fuera del protocolo, como inventarios, referencias 
de títulos (investigación y búsqueda en los archivos del domi
nio y sus antecedentes, etcétera). 

La ley 12.990 establece los derechos y deberes de los escri
banos y la organización del notariado. El gobierno y la dis
ciplina del notariado, según dicha ley, están compuestos en 
primer término, por el Tribunal de Superintendencia, que se in
tegra con tres miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil de la Capital Federal (el presidente y los vicepresi
dentes primero y segundo) y tres camaristas que son suplentes 
de aquéllos. En segundo lugar, por el Colegio de Escribanos, 
integrado por todos los escribanos con matrícula y con un Con
sejo que lo gobierna, que dura dos años en sus funciones y se 
renueva por mitades aplicándose el sistema electoral. 

El Colegio, entre otras funciones, vigila el cumplimiento por los 
escribanos de sus deberes legales; inspecciona sus registros notaria
les; lleva el registro y matrícula de los inscriptos; toma intervención 
en todo juicio en que sea parte un escribano, para dar cuenta de sus 
antecedentes y responsabilidades. Pero, además, forma sumarios, 
y en ese aspecto recibe denuncias contra los escribanos, pudiendo 
hacerles un juicio de carácter administrativo y aplicarles penas me
nores (desde prevención hasta suspensión por tres meses). Sus re
soluciones son apeladas y revisadas ante el Tribunal de Superinten
dencia, frente al cual después dictamina como fiscal. En los casos 
de penas mayores que la expuesta (inclusive hasta exclusión de la 
matrícula) sólo juzga el Tribunal de Superintendencia, pero la ins
trucción sumarial corresponde al Colegio. Éste tiene otras funcio
nes, como velar por el decoro profesional; llevar el control del pro
tocolo de los escribanos y administrarlo, proporcionando los pliegos; 
ser arbitro de las cuestiones que se susciten entre aquéllos; proponer 
reformas a las leyes notariales; ocuparse del archivo notarial, etcétera. 

El Tribunal de Superintendencia concurre en sus funciones con 
el Colegio al controlar también el ejercicio profesional de los escri
banos. Pero, además, vigila el buen cumplimiento de las funciones 
del Colegio y es, como se ha visto, tribunal de apelación de sus reso
luciones, hasta la pena de suspensión por tres meses, pero interviene 
como juez directamente y en única instancia cuando se trata de fal
tas que pueden derivar en una sanción superior a los tres meses de 
suspensión. 
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Los escribanos de registro tienen responsabilidad de cuatro cia
ses: administrativa, si no cumplen las funciones fiscales que se les 
adjudica por ley (agentes de retención de los impuestos); civil, por 
daños y perjuicios si su actuación irregular causa daños; penal, si 
asientan una falsedad en los documentos, violan un secreto profesio
nal o contribuyen a engañar a un cliente; profesional, si no observan 
las normas de ética. 

Se discute si los escribanos son o no funcionarios públicos. Por 
un lado, no tienen vinculación dependiente con el Estado en la ges
tión de gobierno ni están remunerados por él, sino que cobran hono
rarios que la ley 12.990 establece arancelariamente y están a cargo 
de las partes en las escrituras. No representan al Estado ni lo ha
cen responsable por sus faltas; como en el caso de los funcionarios 
de los poderes del gobierno. Pero, por otro lado, y con argumentos 
que llevan a considerarlos funcionarios públicos (Machado, Salvat, 
Borda), se advierte que la función que cumplen es de carácter públi
co, pues tienen la autoridad o potestad que importa dar fe pública a 
sus actos, de la cual proviene la autenticidad de los instrumentos que 
autorizan y pasan ante ellos. Además, se ven sujetos a la disciplina 
y gobierno de órganos estatales como el Tribunal de Superinten
dencia. Por ello, el art. 10 de la ley 12.990 los llama funcionarios 
públicos. No obstante, en teoría ecléctica, se ha considerado 
(Alterini, Orelle), que son como concesionarios de un servicio pú
blico, en una tesis intermedia, la cual parece ser la más ajustada a la 
realidad, y ha recibido últimamente la adhesión de la jurisprudencia. 

§ 200. Los INSTRUMENTOS PRIVADOS. - Todo instrumcnto 
que se ajusta al concepto explicado en el § 189, pero que no 
goce de autenticidad ni de fe pública, es instrumento privado. 
Es decir que es una declaración^^sciita^ de la volui}tad-queJia_ 
sido suscripta con el fin de hacer constar utL-octo o negocio aue 
interesa al derecho, pero que no tiene fuerza probatoria_j2{ULs£. 
mismo. Afinando ese concepto, se advTéTfé^que el instrumen
tó privado en sí mismo es también un hecho jurídico, porque es 
un acontecimiento con relevancia jurídica (Boffi Boggero), en 
el sentido de que produce efectos o consecuencias en derecho. 

En sus relaciones con el instrumento público se advierte que: 
a) Puede ser la base para obligar a las partes a otorgar un ins

trumento público (art. 1185, Cód. Civil). 
b) Puede ser protocolizado, según se explicó (ver § 198), ele

vándose a instrumento público si la protocolización fue ordenada 
por el juez (art. 984). 

c) Puede ser reconocido, por transcripción o por admisión en 
un instrumento púbHco, pasando a integrarlo. 
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d) Puede que en su origen haya sido un instrumento público, 
pero por conversión en virtud de su nulidad valga como instrumento 
privado (art. 987). 

La función principal del instrumento privado es la prueba 
de los actos o negocios, que contiene, pero también tiene fun
ción de forma el exteriorizar la voluntad allí declarada (art. 
913). Y, asimismo, se advierte que es dable considerar su ca
rácter de prueba exclusiva y formal en ciertos casos (art. 1193), 
o cuando las partes lo imponen como formalidad exclusiva es 
elevado a formalidad absoluta o ad solemnitatem (art. 974), se
gún lo ya explicado (ver § 185). 

§ 201 . FORMALIDADES DEL INSTRUMENTO PRIVADO Y PRINCIPIO DE 
LIBERTAD. - A diferencia del instrumento público (heterógrafo, 
con intervención del oficial) que es ritual por excelencia, el pri
vado o autógrafo (sola intervención de las partes) está liberado 
de formalidades y rige sustancialmente el principio de liber
tad de las formas, sólo restringida en dos aspectos: la firma y el 
doble ejemplar. 

Al respecto el art. 1020 del Cód. Civil establece: "Para los actos 
bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden 
formarlos en el idioma y con las solemnidades que Juzguen más con
venientes". 

Por ello es que no se exige como en el instrumento público, que 
se redacte en idioma nacional; puede extendérselo en cualquier día, 
aunque sea feriado o domingo; se lo escribe manuscrito, a máquina 
o impreso; puede no dar constancia de fecha ni de lugar, y, como 
después se verá, hasta puede firmarse en blanco. En fin, las partes 
tienen la facultad de imponer ciertas formalidades en el instrumento 
privado, o al contrario, redactarlo sin ninguna solemnidad o requisi
to especial. 

§ 202. LA FIRMA. - Por excepción a lo expuesto sobre la 
libertad de formas, la firma es elemento vital de su ser y exis
tencia. 

Así lo establece la preceptiva del Código, que en el art. 1012 es
tatuye: "La firma de las partes es una condición esencial para la exis
tencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reempla
zada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos". 

La firma es el modo habitual que tiene una persona de dar 
a conocer su individualidad escribiendo su nombre y apellido. 
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Aunque con el tiempo se haya modificado la firma y hasta re
sulte ilegible, basta que signifique ese modo de estampar los 
nombres que individualizan a la persona, la cual grafológica-
mente resulta difícil de copiar o imitar completamente. Es 
fundamental, por consiguiente, que la persona, por costumbre 
o hábito, rubrique los documentos siempre de modo similar, 
aunque con el transcurso del tiempo modifique algunos rasgos, 
modificaciones muchas veces derivadas de cambio de la perso
nalidad, otras del carácter y también de la práctica constante. 

Lo importante es que la ley no admite reemplazar la firma 
por signos, y esto lo vuelve a repetir el art. 1014, cuando dispo
ne que ninguna persona puede ser obligada a reconocer un ins
trumento que sólo esté firmado por dichas iniciales o signos. 

En el área del testamento, este concepto resalta en el art. 3633, 
que impone escribir con todas las letras del alfabeto el nombre y 
apellido del testador, y que ese documento no se tendrá por firmado 
sólo con el apellido o con iniciales, pero, advirtiendo al final: "Sin 
embargo, una firma irregular e incompleta se considerará suficiente 
cuando la persona estuviese acostumbrada a firmar de esa manera los 
actos públicos y privados". 

La firma debe ser puesta al terminar el acto, al pie y abar
cando, por tanto, las expresiones o declaraciones estampadas 
en él. No son válidas las adiciones posteriores y lo escrito de
bajo de la firma, pues ésta no las encierra. Tampoco es válido 
firmar al margen sin cubrir lo escrito; sin embargo, si ya no 
cabe en el último renglón, puede ponerse al margen como sus
titución y significando que está al final del acto. 

§ 203. LA IMPRESIÓN DIGITAL Y LA FIRMA A RVEGO. - Así como 
la ley no da validez a los signos, letras o iniciales que no sean 
firmas de las partes, se plantea el problema de si es aceptable y 
confiere carácter de instrumento privado la colocación estam
pada al pie de la impresión digital. Ésta es una invención para 
identificar a las personas, de tiempo posterior a la redacción de 
nuestro Código, la cual, por medio de la técnica dactiloscópica, 
representa un sistema eficaz y aplicable desde antes del naci
miento hasta después de la muerte de la persona. 

Tres opiniones se han expuesto. Por una, manejando la 
idea de que el Código fue sancionado antes de conocerse ese 
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sistema, el cual representa un sensible avance en la identifica
ción, considera que es admisible reemplazar la firma (caso en 
que no se sabe o no se puede firmar), por la impresión digital 
(Spota, Tobal). 

Otra teoría intermedia, en primera instancia, no la admite, 
pero estima que el documento así signado, sirve como principio 
de prueba por escrito, pues sería de los instrumentos particula
res no firmados a los que hace referencia el art. 1190, inc. 2°, 
del Cód. Civil (Spota). Hay jurisprudencia que admite este 
criterio. 

Finalmente, la mayor parte de los autores (Orgaz, Borda, 
Orelle, Salvat), sostiene que la impresión digital es uno de los 
signos que están excluidos en el art. 1012. En realidad, dicha 
impresión es prueba cabal de la identidad, pero no de la volun
tariedad de la declaración, porque quien no sabe firmar (anal
fabeto), tampoco puede leer esa declaración y tener pleno co
nocimiento de ella. Por otra parte, sería posible estampar la 
impresión digital de una persona en estado de inconsciencia y 
hasta la de un muerto. 

Alguna doctrina enrolada en esta teoría negativa (Borda, Acu
ña Anzorena), por excepción, da cabida a la sustitución de la firma 
por la impresión digital, cuando se trata de la persona que siendo al-
fabeta y sabiendo firmar, debido a un estado accidental no puede 
hacerlo. En realidad, esta última cuestión reafirma la teoría nega
tiva que excluye, en principio, la impresión digital, pues la persona 
que la ha estampado o su contraparte, estarían necesitados de pro
bar la circunstancia expuesta, siendo insuficiente solicitar que la per
sona reconozca que se trata de un acto voluntario con lo que se cae 
en la teoría del principio de prueba por escrito, al requerirse otros 
elementos. 

Se presenta el problema del analfabeto que sí sabe firmar. Hay 
autores que niegan la validez del instrumento, pero si se considera 
que a\ haber firmado expresó la voluntad porque conoce el acto o le 
fue leído y con sus rasgos dibujó la firma, debe aceptarse. Es un 
caso menos grave que el de la firma dada en blanco (Sambrizzi). 

En cuanto a la firma a ruego, en iguales circunstancias en 
que una de las partes no puede o no sabe firmar, tampoco es 
posible darle validez, tratándose de instrumentos privados - a 
diferencia de los públicos- en los cuales no interviene un oficial 
público que dé autenticidad al instrumento, y a la forma como 
se celebró. 
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Sin e m b a r g o , las opin iones t a m p o c o son pacíficas cu cslc piin 
t o . Hay au to res que consideran que la firma a ruego CN ailmiMhli-, 
pues se t ra ta de un m a n d a t o verbal o tác i to , por el cual el in;iiul;iiiic 
q u e no sabe f irmar ruega a un t e rce ro que lo haga por él (I.liimhi.ts. 
Orelle, Llerena). 

La jurisprudencia, en general, frente a instrumentos privadoN, 
no ha dado validez a la firma a ruego. No se olvide la condición 
esencial de la firma para configurar el instrumento y la necesidad de 
las seguridades del tráfico y de la veracidad de los actos. Si bien en 
los instrumentos públicos interviene el oficial que da fe de que una 
persona rogó a otra para que firmara por ella, esto se puede poner 
en duda en el instrumento privado o particular, y revertir el proble
ma en la necesidad de probar la rogación. Es que el reconocimien
to de su firma por el firmante, no podría obligar a la parte que no ha 
podido firmar, y resulta además dudoso que se pueda hablar de un 
verdadero y estricto mandato (el mandato es contrato para realizar 
actos o negocios), pues la firma no es un acto jurídico en sí misma, 
sino el medio de hacer efectivo el acto o declaración de voluntad 
(Belluscio, Salvat, Borda). 

Es dable señalar, finalmente, que la impresión digital ha sido 
admitida legalmente en el contrato de trabajo (leyes 20.744 y 
21.297), y que la firma a ruego se admite también por ley en los con
tratos comerciales (art. 208, inc. 3", Cód. de Comercio). 

§ 204. DOBLE EJEMPLAR. CASOS EN QUE SE EXIGE Y DISPENSA 
DE ESTA FORMALIDAD. - La Otra formalidad que en los instrumen
tos privados se exige además de la firma, es el doble ejemplar 
para cierta clase de actos. Se llama doble ejemplar a tantos 
ejemplares como partes interesadas participan en el acto que se 
instrumenta, por lo que pueden ser más de dos. Cada uno 
de esos ejemplares debe estar firmado por la parte obligada, 
pero esa exigencia solamente rige para los actos que producen 
obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, los que con
tienen una prestación como causa de la contraprestación de la 
otra parte. 

En este sentido establece el art. 1021: "Los actos, sin embargo, 
que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser 
redactados en tantos originales, como partes haya con un interés 
distinto". 

Esta formalidad es un requisito para facilitar la prueba a cada 
parte acerca de sus derechos y de las obligaciones de la otra. Como 
estatuye el art. 1013, no es necesaria la firma de las partes en todos 
los originales, bastando que cada uno de los que estén en poder de 
una de las partes lleve la firma de la otra. 

21. Cifuentes. £/emen/(ís. 
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Debe quedar bien en claro que cuando se trata de actos que no 
son creadores de obligaciones recíprocas, el requisito de tantos 
ejemplares como partes interesadas no es exigible. Además, partes 
interesadas son las que se obligan y adquieren derechos por medio 
del acto instrumentado, no así otros no interesados como los repre
sentantes, testigos, personas que deben dar su conformidad (p.ej., 
el cónyuge, art. 1277 o el curador del inhabilitado -art. 152 bis~), el 
fiador de una sola de las partes, porque asume una obhgación, pero 
ningún derecho frente a la otra. 

No se exige que en el instrumento figure la declaración de si se 
ha firmado en varios ejemplares o tantos como son las partes intere
sadas. Esta leyenda, sin embargo, es de práctica ponerla para dar 
cuenta del cumplimiento del recaudo. Si fuera falsa dicha declara
ción, la parte a quien se oponga el instíumento puede probar esa fal
sedad, y, consecuenternente, dejar sin acreditar en principio, la cele
bración del acto o negocio. 

P o r lo mismo q u e la exigencia del dob le e jemplar sólo 
t i ende a facilitar la p r u e b a del ac to , si és te se puede p roba r po r 
o t ros med ios , conserva su val idez. El lo significa que \a falta 
de doble ejemplar n o per jud ica el negocio y las convenciones 
pa c t a da s , ni lleva a d e c r e t a r su nul idad (ar t . 1023). 

Pero, claro está que es muy difícil acreditar el acto o las conven
ciones por otros medios cuando falta el doble ejemplar. La solución 
legal es una prueba más de la autonomía del acto con relación al 
instrumento, pues éste puede ser ineficaz por falta del doble ejem
plar, pero el acto se mantiene si es posible probarlo fehacientemente 
por cualquiera de los medios admisibles de prueba de los hechos y 
las convenciones. 

Tres excepciones contempla el Código a la exigencia del 
doble ejemplar en los actos bilaterales. 

a) Cuando antes de la redacción del instrumento o simul
táneamente con su redacción, una de las partes da cumplimien
to o ejecución total a las obligaciones que el acto le impone 
(art. 1022). En este caso, como sólo se conserva la obligación 
de la otra parte, basta el ejemplar único en manos de quien 
conserva derechos y que ya ha dado ejecución a sus presta
ciones. 

b) Cuando después de extendido el instrumento único, la 
parte que no firmó el otro ejemplar cumple íntegramente sus 
prestaciones, dado que con la ejecución de ellas subsana el vi
cio (art. 1024). 
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c) Cuando se redacta un solo ejemplar, pero se lo deposita 
en una escribanía o en poder de otra persona, encargada de 
conservarlo, y ese depósito se hace por acuerdo de todas las 
partes interesadas. Es claro que si sólo lo hace motu proprio 
(por sí mismo), sin conformidad de la otra u otras partes, no 
queda subsanado el vicio del doble ejemplar (art. 1025). 

§ 205. LA FECHA CIERTA. RESPECTO DE QUIÉN SE LA EXIGE Y 
CÓMO SE ADQUIERE. - Se llama fecha cierta a la fecha que tiene 
autenticidad, o sea que se la reputa verídica por sí misma, al 
estar escrita en los instrumentos. 

Cuando se otorga un instrumento público, uno de los requisitos 
que debe cumplir el oficial público que lo autoriza, es el de consig
nar la fecha del otorgamiento, y esta fecha, que es una declaración 
del oficial público, tiene la autenticidad propia de esa clase de docu
mentos, debiendo ser respetada y admitida por todos, incluidos los 
terceros. Sólo sería posible desconocerla por acción o querella de 
falsedad civil y criminal (art. 993). 

En cambio, los instrumentos particulares no tienen por sí 
mismos fecha cierta o auténtica, lo cual tiene significado/rewíe 
a los terceros, pero no frente a las partes del acto. Éstos pue
den reconocer el instrumento y en ese reconocimiento entra la 
fecha que estamparon en él, pero no tiene fuerza probatoria 
frente a terceros. La razón es porque las partes pueden po
nerse de acuerdo para hacer creer que extendieron el docu
mento con una fecha que no es la verdadera; pues en realidad 
lo antedataron o lo posdataron según su conveniencia (acto 
simulado). 

Así, por ejemplo, si quieren simular que no tenía una de ellas 
un bien porque lo habían transmitido antes de obtener de un ter
cero un crédito, cuando en realidad la transmisión de ese bien fue 
posterior y se pretende sustraerlo de la masa patrimonial, que es ga
rantía de los acreedores. O, también, en el caso contrario, si un 
cónyuge divorciado se pone de acuerdo con Ja otra parte para poner 
una fecha posterior a la sentencia de divorcio, a fin de hacer creer 
que el bien ingresó al patrimonio con posterioridad a la disolución 
del matrimonio y no tener qH£ compartirlo por su carácter de ga
nancial con el otro cónyuge. 

E n el ar t . 1035 la ley e n u m e r a cuatro supues tos en que los 
ins t rumentos pa r t i cu la res adquieren fecha cierta frente a terce-
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ros. Esta enumeración, según la mayoría de la doctrina (en 
contra, Salvat, Machado) y de la jurisprudencia, tiene carácter 
sólo ejemplificativo (Borda, Llambías, Aráuz Castex), por lo 
cual podría considerarse la existencia de otros medios de ad
quisición de la fecha cierta, además de los previstos en esa 
norma. 

Éstos son los supuestos legales: 
a) El primer caso en que queda admitida la verdad de la 

fecha es cuando el instrumento privado fue exhibido en juicio o 
en una repartición pública y allí quedó archivado. Pero, sería 
suficiente exhibirlo en la actuación judicial o en la repartición y 
después archivar en ella una fotocopia, en la cual conste que se 
tuvo el original y desarchivar este original necesario para otros 
usos, adquiriendo la fecha del día del archivo, no la que se es
tampó en el documento. 

¿) El segundo caso es cuando el instrumento es reconoci
do por un escribano y dos testigos que lo firmaren. Puede ser 
escribano de registro o no, y basta que conste en el propio ins
trumento la certificación notarial acompañada por los testigos 
(Llambías, Aráuz Castex, Orelle). Pero no es necesario, 
como exigen otros autores (Borda, Salvat), que se labre un 
acta por escritura pública con escribano de registro. La fecha 
es la de la certificación. 

c) Asimismo, cuando sea transcripto en cualquier registro 
público, el día de la transcripción literal del documento es la 
verídica. 

d) En cuarto lugar, la fecha del fallecimiento de la parte 
que lo firmó, del que lo escribió o de quien firmó como testigo, 
adquiere carácter de fecha cierta. 

Hay casos no enunciados en esos supuestos legales, pero que la 
jurisprudencia ha admitido que dan fecha cierta, como el del sello 
de la oficina recaudadora del impuesto de sellado cuando este im
puesto se exigía; el otorgamiento de un poder posterior al instru
mento privado para escriturar lo que se comprometió en ese ins
trumento; cuando el poder fue dado por documento público; la 
fecha del fallecimiento presunto declarado tal; la fecha de la pérdida 
de las manos del firmante, etcétera. 

§ 206. INSTRUMENTOS FIRMADOS EN BLANCO. FUERZA PROBA

TORIA E IMPUGNACIÓN DEL CONTENIDO. - Y» hemOS vistO qUC, CU 
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virtud del principio de la libertad de las formas que impera 
en todo el sistema del instrumento privado, puede éste haber 
sido firmado en blanco, es decir, sin el contenido de la declara
ción de voluntad del firmante. 

Lo normal es que previamente se escriba la declaración y al pie 
se suscriba, pero puede ocurrir que por una relación de confianza se 
firme un papel en blanco y se entregue para que lo llene su deposita
rio (p.ej., un cheque o un pagaré, sin las cantidades ni su texto; un 
acuerdo de voluntades o un poder escrito, sin expresarlo en el 
papel). 

El art. 1016 dispone: "La firma puede ser dada en blanco antes 
de la redacción por escrito. Después de llenado el acto por la parte a 
la cual se ha confiado, hace fe siendo reconocida la firma". 

Es decir que una vez reconocida la firma, le da valor al texto es
crito después por otro, como si hubiera sido firmado cuando ya esta
ba escrita la declaración de voluntad. 

Se considera que hubo un mandato del firmante para que 
lo llene el mandatario, según lo estipulado entre ellos. Por lo 
cual, si muere el firmante que a su vez es el mandante, no po
dría después ser llenado por el mandatario, ya que la muerte 
extingue el mandato (art. 1963). Tampoco podría ser llenado 
por otros (herederos) si muere el mandatario, pues también en
tonces se extingue el mandato. 

§ 207. REQUISITOS. - A pesar de la fuerza probatoria en
tre las partes, una vez reconocida la firma del instrumento 
dado en blanco, se admite por ley que la parte que lo firmó (el 
mandante), pruebe que no son las declaraciones de su contenido 
ni las obligaciones que se estamparon las previstas y conve
nidas. Es decir que no fue intención de las partes ese contenido. 
Pero para evitar la debilitación instrumental del documento, se 
exige que esa prueba no se haga por medio de testigos (art. 
1017). Tendría que producirse la prueba que se opone al con
tenido por otros medios (documentos, confesiones, presun
ciones). 

Por otro lado, aun admitidas y producidas con éxito en el 
juicio esas otras pruebas y demostrado que el documento fue 
llenado en forma diferente de la querida por el firmante, la nu
lidad que resulta de las declaraciones no puede oponerse a ter
ceros que, de buena fe y atendiendo al documento tal como fue 
llenado, contrataron con la otra parte (art. 1018). 
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Se tr&ta de evitar toda clase de confabulaciones, como la de ha
cer creer a ciertos terceros que el documento era inválido, una vez 
que, en virtud de su contenido (p.ej., donde aparece la transmisión 
de un hien), contrató dicho tercero con la parte beneficiada o adqui-
rentc, según ese instrumento que tiene en su poder. 

Estos dos requisitos de la impugnación del contenido del 
instrumento firmado en blanco (prueba que no sea de testi
gos, inoponibilidad de la invalidez a terceros), no se aplican 
cuando el documento fue sustraído fraudulentamente a la parte 
a quien se encomendó su custodia y fue llenado por el terce
ro que se apropió o por otros contra la voluntad del firmante 
(art. 1019). 

Esto significa que si el instrumento se firmó en blanco y se dio a 
la otra parte para que, por ejemplo, pusiera los elementos, como las 
cantidades del cheque o del pagaré y el día de pago, y un tercero lo 
apropió por medio del fraude o también (interpretación extensiva) 
por robo o hurto (en este último caso, sin violencia en las cosas), do
losamente y contra la voluntad del tenedor, y lo llenó a fin de hacerlo 
valer contra el firmante, no está limitada la prueba, pero, además, 
¡Qc +(5»-/'grQc Hg íacQC s e t o s a u n d e b u e " ^ *̂̂  nn T\r\ArírMn r-irot/olí^rcí» 

del documento que por esas causas fue declarado inváhdo. 

Ambos aspectos de hecho: la prueba de la sustracción y del 
abuso de firma en blanco (contenido contrario a la intención de 
las partes), pueden acreditarse por testigos y, naturalmente, 
por todos los otros medios de prueba. 

§ 208. CARTAS MISIVAS. - Cartas o misivas -pues ambas 
son palabras de igual significado-, son comunicaciones escri
tas unilaterales y recepticias, pues están dirigidas a otra persona 
para que las reciba -destinatario-. 

En esas comunicaciones escritas interviene en la generalidad de 
los casos el Correo, entidad administrada por el Estado para trans
portar la correspondencia por un precio que suele pagarse con el es
tampillado o con un sello. Puede haber esquelas o cartas remitidas 
sin intervención del Correo, por medio de un mensajero. 

Las misivas contienen pensamientos, noticias y hasta de
claraciones de voluntad destinadas a crear derechos y obliga
ciones. Generalmente esas comunicaciones tienen carácter 
reservado y se relacionan con la intimidad. 

Se discute quién es el propietario de una carta que ha sido reci
bida por el destinatario. Es aceptable la teoría que entiende que. 
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una vez en manos del destinatario, tratándose de una cosa mueble, 
éste es el propietario, pero, durante el trayecto, dado que el remi
tente puede recuperarla, es el propietario dicho remitente (Borda, 
Llambias). Otro problema también controvertido es si puede la 
carta ser utilizada como medio de prueba de los hechos, o de los ac
tos o negocios, es decir, de los acontecimientos que pueden modifi
car esos actos y hasta del estado de famiha. 

Acerca de este último interrogante y como paso previo a res
ponderlo, tenemos que señalar que las cartas no requieren la "fir
ma" del que la escribió, bastando un signo o una inicial. Tampoco 
es exigible el doble ejemplar. En cambio, sí se exige que la parte 
que pretenda hacer valer una carta, la tenga en su poder por medios 
lícitos y no por robo, hurto o por dolo. De acuerdo con el art. 18 
de la Const. nacional, la correspondencia epistolar es inviolable y, 
en consecuencia, admitir la posesión clandestina o fraudulenta de 
una misiva, importaría aceptar la violación de la correspondencia. 
Ello, además de que el apoderamiento de las cartas es penado en la 
ley de la materia (art. 153, Cód. Penal). En algunos casos muy es
peciales y en donde están en juego otros principios superiores, se ha 
admitido dicho apoderamiento clandestino, cuando el padre inter
cepte correspondencia de un hijo menor o un cónyuge del otro (Co-
lombo, Llambías). Es ésta, sin embargo, una materia sumamente 
delicada, que debe tener apoyo en circunstancias particulares, las 
cuales hacen necesaria esa acción, que, en principio, no es legítima 
ni moral. 

El destinatario que está en poder lícito de la carta, en prin
cipio, tiene derecho a exhibirla para probar los hechos que son 
materia de debate en un juicio contra el que la escribió. En
tre los corresponsales, se dice, no puede haber materia reserva
da o secretos (Borda). 

Sin embargo, si por medio de la exhibición se revela un secreto 
profesional, no podría admitírselo; tal por ejemplo la nota o esquela 
remitida a un médico para exphcarle circunstancias propias de la en
fermedad; o la mandada a un abogado para instruirlo en la cues
tión. En estos casos hay que admitir que prevalece la prohibición 
de revelar el secreto profesional. 

Puede suceder que se pretenda exhibir por el destinatario 
no la carta del que la escribió, sino la carta de un tercero. Al 
respecto estatuye el art. 1036 del Cód. Civil: "Las cartas misi
vas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna 
obligación, no serán admitidas para su reconocimiento". 

La doctrina, en la interpretación del artículo, ha hecho la 
siguiente distinción intratándose de cartas confidenciales está ve-
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El caso especial de los herederos del firmante está resuelto 
en el art. 1032. Establece esta norma que los herederos no 
tienen obligación de expedirse sobre si la firma fue o no del 
causante, bastando que digan que no la conocen, o sea, que no 
saben si la firma que se les muestra es o no del muerto y, en 
este caso, no se la tiene por reconocida. 

La fuerza probatoria del reconocimiento es indivisible, y 
tiene tanta importancia respecto del firmante como de la parte 
que invoca y muestra el documento (art. 1029). 



CAPÍTULO VII 

LOS DEFECTOS DEL ACTO JURÍDICO 
Y LA INEFICACIA 

A) IRREGULARIDADES DEL ACTO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 210. IRREGULARIDADES EN EL SVJETO, OBJETO, FORMA Y 
CAUSA. - Los cuatro elementos de la doctrina clásica enuncia
dos en el parágrafo, y que para la moderna concepción son re
quisitos o presupuestos del negocio jurídico, pueden presentar 
anomalías, vicios o defectos, que perjudiquen la vaííHéz^del 
acto o negocio. 

Así, por ejemplo, si el sujeto que es parte del acto es incapaz de 
hecho y lo ha celebrado sin intervención de su representante, o si es 
inhabilitado y no ha recabado la autorización del asistente; si el 
objeto del acto está fuera del comercio, es prohibido o contrario a 
las buenas costumbres; si la formalidad no es cumplida tal como lo 
exige la ley, o si ella no se ajusta a los elementos o requisitos que 
la ley establece; si la causa es ilícita, errónea o contraria a las bue
nas costumbres. 

Acerca del sujeto, del objeto y de las formas o formalidades, 
ver lo expuesto en el § 166 y siguientes. 

La causa tiene tres sentidos; 

a) CAUSA FUENTE O EFICIENTE. Se ha sostenido que es el 
hecho generador de una obligación y responde al porqué de di
cha obligación. Ya se ha visto que en un sentido más apropia
do y amplio, los hechos son causa jurígena o fuente de dere
chos y obligaciones, pues éstos no existen a priori sino que son 
siempre producidos por un hecho que los genera. 
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b) CAUSAjltíMEIERMiNAwrE^ Es la dirección de la volun
tad (propósito o intención) en la obtención de ciertos efectos 
jurídicos o el fin inmediato que las partes se propusieron al ha
cer el acto o negocio, tal como vimos al estudiar el art. 944. 

c) CAUSA IMPULSIVA O MÓVIL. Atiende a los fines mediatos, 
ocasionales o que en último término indujeron a las partes a 
realizar ese acto o negocio, movidas por un querer individual y 
concreto. 

En una compraventa, por ejemplo, el contrato que hace nacer 
las obligaciones de comprador y vendedor es la causa fuente (acto o 
negocio creador de relaciones jurídicas y sus efectos), obtener el 
dinero es la causa fin determinante del vendedor y obtener la cosa 
en propiedad es la causa fin determinante del comprador, revender
la a mayor precio, donarla a un pariente o utilizarla hasta que se 
pierda o desgaste, es la causa móvil variable y concreta que impulsó 
a comprarla. Asimismo, adoptar un hijo con intervención del juez 
que concede la adopción por sentencia es la causa fuente de los de
rechos y obligaciones que nacen de ese vínculo adoptivo; el propósi
to de tener un hijo por imposibilidad natural de tener hijos de san
gre y en virtud de un anhelo paternal, es la causa fin determinante; 
que ese hijo ayude en la vejez al adoptante, o bien para sacar al niño 
de la miseria y de la falta de familia, o bien por amor, vendrían a ser 
las causas móviles o motivos mediatos. Nadie adopta sin crear un 
cúmulo de efectos jurídicos y si no es para tener un hijo adoptivo. 
Pero muchos pueden ser los móviles de querer tenerlo. 

La causa fin y la causa móvil que por alguna circunstancia 
se incorpora al acto o negocio, deben ser sanas, no defectuosas. 
Estas causas forman un elemento objetivo-subjetivo relevante 
del acto o negocio y son integrantes de su concepción y, por 
tanto, son un presupuesto necesario para su eficacia y validez. 
Pero si el móvil concreto, variable y subjetivo, no se incorpora 
al acto o negocio, sólo queda el objetivo propio del acto o sea 
su fin inmediato determinante como única causa relevante. 

Por ejemplo, para que en adelante viva su madre junto a ella, y 
así poder atenderla mejor en su vejez, la hija compra un departa
mento vecino al suyo, conociendo el vendedor esas circunstancias, y 
la compradora paga un sobreprecio a fin de asegurarse el negocio 
y obtener la propiedad contigua. Pero cuando se concreta ese ne
gocio las partes no sabían que la madre de la compradora había 
muerto antes de celebrar el acto. Aunque la causa fin es la adquisi
ción de la propiedad del departamento y que el móvil era la compa
ñía programada de la madre, el negocio carece de causa, ya que en 
ese acto la causa no es sólo el cambio de propiedad, sino también 
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el cambio para que la madre viva junto a la hija y puedan comuni
carse. Es claro que si ese antecedente de la madre no hubiera sido 
una circunstancia exteriorizada y sobreentendida entre las partes, la 
muerte de ella no dejaría sin causa al negocio, pues el móvil hubiera 
estado oculto y no habría influido en la celebración del negocio (Al-
baladejo, Cifuentes). 

Luego, para que los actos o negocios sean válidos, la inten
ción y el motivo deben existir, darse en la realidad y ser lícitos. 
Pero el motivo o móvil tiene que haberse manifestado en algu
na forma y tiene que ser el único móvil que haya determinado 
la realización del acto o negocio (Barbero). 

§ 2 1 1 . DIVERGENCIAS ENTRE LA VOLUNTAD Y LA DECLARACIÓN.-
La manifestación o los hechos exteriores por los cuales se ma
nifiesta la voluntad, generalmente coinciden con los elementos 
internos de esa voluntad. Suele haber correspondencia entre 
esa declaración y lo real querido o la voluntad concreta de las 
partes. Sin embargo, se presenta el problema de una diver
gencia o falta de coincidencia entre la declaración y dicha vo
luntad real, es decir, cuando la declaración no aparece revelan
do la voluntad real. Este problema no es de fácil solución, 
pues los autores no se han puesto de acuerdo en las doctrinas 
aplicables. Algunos hacen prevalecer la declaración sobre la 
voluntad interna, o real. Otros, en un acto de sinceramiento, 
dan preferencia o más valor a dicha voluntad real que a la de
claración. Es natural que si ambas coinciden ningún problema 
habrá que resolver, pero si se produce la divergencia según se 
siga una u otra teoría, será distinta la solución a que se llegue, 
haciendo valer lo real querido o lo aparente declarado. 

§ 212. TEORÍAS DE LA VOLUNTAD Y DE LA DECLARACIÓN. - His
tóricamente, fue primero en Francia donde se estableció la 
preeminencia de la voluntad sobre la declaración (teoría de 
la voluntad). 

Quiere decir que se daba preferencia al querer de las partes sin 
atender a la declaración que no había respetado aquel querer o que 
tenía variaciones respecto de aquella intención. La voluntad ver
dadera o interna, cualquiera que hubiera sido el resultado de la de
claración, se consideraba prioritaria. La dificultad estaba en 
demostrar aquella voluntad oculta, interna, que no coincidía con la 
manifestación o exteriorización del acto o hecho. 
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En cambio, en Alemania, la teoría de la declaración que 
fue desarrollada más tarde, considerando la necesidad de pro
teger el tráfico jurídico y evitar las sorpresas de voluntades no 
conocidas, dio valor primero a la manifestación dando prefe
rencia al valor seguridad por encima del valor justicia. 

La teoría de la voluntad protege al autor o sujeto que ha 
hecho la declaración, pero sacrifica al destinatario de esa decla
ración, que no puede estar seguro de ella, pues puede modifi
carse según lo real querido. 

Frente a esas dos teorías extremas, se han elaborado teorías in
termedias. Así, la teoría de la responsabilidad, según la cual si el 
que hace la declaración de voluntad tiene culpa en la forma como se 
la expresó y por esa ca'usa hay divergencia con la intención real, tie
ne que sufrir las consecuencias de ese desencuentro. La teoría de 
la confianza, que da preeminencia a la declaración sobre la voluntad 
real, cuando esa declaración ha producido objetivas y serias expec
tativas en el destinatario; pero si éste ha obrado neghgentemente, 
sin poner la debida atención para advertir la divergencia, prevalece 
la voluntad real en su contra. La teoría de la confianza transfiere 
al destinatario el elemento de la culpa (habrá que probar que él 
fue culpable en no darse cuenta). La teoría de la responsabihdad 
hace esa transferencia del elemento de la culpa en el declarante 
(debe probarse que el declarante fue el culpable de la diferencia al 
no hacer apropiada manifestación). 

El Código Civil, en la generalidad de las soluciones, se in
clina por la teoría de la voluntad real (Llambías, Cifuentes; en 
contra. Borda). No obstante, en ningún sistema positivo, 
tampoco en el nuestro, es única o exclusiva la solución, pues 
generalmente acentuando una u otra teoría (declaración o vo
luntad real), hacen en casos particulares concesiones a ambas 
doctrinas, dando así el legislador respuesta pragmática al pro
blema. El Código, por ejemplo, hace concesiones a la teoría 
de la declaración. Siguiendo la teoría de la voluntad, da relie
ve prioritario a la manifestación de la voluntad por encima del 
querer interno de las partes en casos particulares en que hace 
prevalecer la buena fe (así, en los arts. 474, 996, 1051, etcétera). 
Pero en general apoya lo que internamente pretendieron hacer 
las partes. 

§ 213. DECLARACIONES DE VOLUNTAD NO SERIAS ("IOCANDI 

CAUSA", TEATRALES Y DE FANTASÍA), - Hay que distinguir las decía-
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raciones que no se hacen con verdadera voluntad do piodiuii 
efectos jurídicos, de las que se realizan para proilum ucr 
tos efectos jurídicos, pero, por mala expresión o vicios i-ii lo» 
elementos internos del acto, existe la ya estudiada divcixfiuiii 
entre la declaración de voluntad y la voluntad real, lín csuis 
segundas se ha querido hacer un determinado acto o negocio 
jurídico. En las primeras no se ha querido hacer un acto o nc 
gocio, sino una declaración no seria y ambas partes, el decla
rante y el destinatario, están contestes en que esa declaración 
no tiene un contenido verdadero, sino simulado y de mera apa
riencia. 

Las declaraciones no serias no tienen efectos vinculantes, pues 
revelan una divergencia consciente y hasta querida entre la declara
ción y la voluntad. Aquí se aplica el criterio de "recognoscibili
dad", en el sentido de que el destinatario tiene conciencia del carác
ter no obligatorio de esas declaraciones. Así, por ejemplo, si el 
supuesto deudor se compromete a pagar el 31 de febrero, dia inexis
tente en el calendario que se aplica al tiempo del contrato. Ésta se
ría una declaración no seria y hecha en broma o iocandi causa-
Para establecer ese carácter, hay que estudiar e) conjunto de cir
cunstancias que rodean a la declaración y a la luz de ellas y de otros 
elementos, establecer el propósito que guió al ofertante para hacer 
la manifestación. 

Tampoco es seria la declaración en la escena teatral. Por 
ejemplo, si el actor principal declara haber recibido una suma de di
nero y que tiene que devolver, no podrá considerarse un recono
cimiento de deuda, pues tanto los espectadores como la persona que 
recibe en las tablas la declaración, tienen elementos para "recognos-
cer" que el hecho no pasa de una ficción histriónica. 

En cambio, otra cosa es el problema de la reserva mental. 
En ella el declarante internamente oculta una intención distinta 
o contraria a la declaración. El hecho interior del declarante, 
en resguardo de la buena fe y de la seguridad, no impide pro
ducir sus efectos a la declaración. En este caso se quiere la 
declaración y no el contenido, y al no ser "recognoscible" el ca
rácter no serio de la declaración, es jurídicamente vinculante 
esa declaración: es decir, es obligatoria a pesar de la reserva 
mental. Los autores, en general, consideran que si la reser
va mental fuere "recognoscible", o sea, conocida a conciencia 
por el destinatario, la declaración no sería obligatoria o vincu
lante, sino lo reservado (Barbero, Messineo; en contra, Brebbia). 
Esta última apreciación que resulta correcta entre las partes. 
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no significa que se desampare a los terceros que no tienen co
nocimiento de la reserva mental, pues para ellos sería inoponi-
ble (Cifuentes). 

§ 2 1 4 . ERROR EN EL CONTENIDO DEL ACTO Y EN LA DECLARACIÓN. 
Aparte de los casos hasta aquí estudiados sobre la divergencia 
entre la voluntad real y la declaración, existe la cuestión de las 
djeckracij)nesiiej;oluatad^faJsas_o adulteradas, o sea, falsifi
cadas después de emitidas. 

Si la declaración aparece como emitida por una persona 
que no la manifestó, no hay que atribuírsela y vincular a esa 
persona con sus consecuencias. Aquí, en vez de una falta de 
coincidencia, hay directamente inexistencia, pues la declara
ción no ha sido de la persona a la cual se la atribuye, sino una 
pura apariencia de que le pertenece a ella, y bastará probar los 
hechos de la falsedad. 

De este modo, si haciéndose pasar por otra, una persona se pre
senta al escribano y declara vender un bien que pertenece a esa otra 
persona, lo que es falso porque no es el propietario. O el nuncio 
que se presenta como tal y comunica una inexistente declaración de 
voluntad de otro. Prevalece en estos casos la voluntad real, pues a 
nadie se puede considerar autor de una declaración que no ha emiti
do ni ha autorizado a manifestar en esos términos, siendo irrelevan
te el hecho de que una persona haya recibido la declaración. 

En la adulteración se altera una declaración en todo o en 
parte después de emitida. Por lo tanto, compromete en la me
dida no alterada, pero no en los términos cambiados y falsi
ficados. 

Ahora bien, en el supuesto de que la declaración no sea 
falsamente atribuida a otro y tampoco adulterada, se puede 
presentar el problema de que el declarante haya sufrido un de
sencuentro con la realidad, cuando se forma la voluntad inter
na, de modo que la representación de los datos de hecho es 
errónea, y por esa causa hay un falso conocimiento intelectual 
de los elementos que rodean esa declaración. En este caso 
hay error en los motivos o en el contenido del acto. El desen
cuentro está radicado en la elaboración intelectual de la de
claración. 

En sentido diverso hay error en la declaración cuando ya 
no es la voluntad interna la equivocada, sino que se expresa 
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una declaración ajena a lo que quería la parte. Aquí no coin
cide la voluntad que se pretende expresar, con lo que se ha 
expresado. En el caso anterior -error en el contenido- coinci
den la declaración y la voluntad de expresar, pero el declarante 
no conocía bien y tenía error sobre los datos o los elementos 
de su declaración. 

Hay tres casos de error en la declaración: a) el declarante 
quiere emitir una declaración igual a la que manifiesta, pero 
yerra sobre el contenido de esa declaración, pues dice una cosa 
distinta de la que quería decir (pone 1.000 chelines en circuns
tancias en que hay que entender 1.000 chelines ingleses, cuando 
quería referirse a 1.000 chelines austríacos); b) el declarante 
emite una declaración que él no quería expresar en esa forma. 
Se equivoca al escribir y dice 1.000, cuando quería poner 2.000 
(error de pluma), y c) la declaración es transmitida en forma 
inexacta por la persona (el nuncio, la oficina de correos), que 
debía ser la transmíteme, por ejemplo, en el despacho telegrá
fico se pone "venda usted", pero el telégrafo transmite al desti
natario "compre usted" (Enneccerus - Nipperdey, Messineo). 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Analizar alguno de los siguientes casos y las soluciones que en ellos 
ha dado la jurisprudencia: CNCiv, Sala F, 13/3/79, LL, 1979-C-489; id., 
id., 19/7/62, ED, 3-654; id., Sala C, 30/9/74, ED, 61-454. 

2) ERROR 

§ 215. IGNORANCIA Y ERROR. - La ignorancia es una com
pleta ausencia de conocimientos sobre la Iñaleria de q u e ^ 
trata. El error es uilCQOPcimiento equivocado. En la prime-" 
ra hay falta de noción de los datos o elementos que determinan a 
la parte a realizar el acto; en el error hay falsa noción de esos 
datos o elementos. La apreciación jurídica de estos dos es
tados del alma es absolutamente la misma, por lo cual es indi
ferente emplear una u otra expresión (Savigny). 

Todo lo que se dice, pues, sobre el error es aplicable a la 
ignorancia. 

22. Cifuentes, Elementos. 
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§ 216. ERROR DE HECHO. CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. - B\ 

error de hecHo tiene lugar cuando el falso conocimiento recae 
sabzejos^dqtqs de hechcujp bien sobre el cojiteniSo o los presu
puestos del acto. En el acto que se debe realizar prevalece un 
inexacto conocimiento del estado de cosas, de los datos que 
aporta la realidad, o sea de lo que existe o no existe y de lo 
que puede o no suceder. 

En la clasificación del error de hecho, se tiene que puede ser: 

a) ESPONTÁNEO (¿^ERQVQCACIO. Según que la falsa noción 
sea propia de l a t i r t e que celebra el acto, o derivada de omi
siones o engaños de otro u otros que lo inducen a equivocarse, 
y aquí hay dolo. 

b) ESENCIAL Ó ACCIDENTAL. Según que recaiga sobre ele
mentos sustanciales^eTacto, o sobre los elementos que se han 
tenido en mira cuando se expresó la voluntad, o bien si la equi
vocación es por un elemento secundario, ínfimo o accesorio y 
no principal del acto. 

c) EXCUSABLE O INEXCUSABLE. O sea, si ha mediado o no 
culpa deTi^parte equivocada, o si poniendo la debida atención, 
pudo, antes de realizar el acto, haber advertido la falsa no
ción que torcía su discernimiento. 

El error de hecho cuando tiene las condiciones que exige 
la norma, es un vicio de la voluntad que incide sobre el ele
mento interno "intención", pues la natural facultad de discernir 
en ese caso particular se aplica mal y no se distingue bien el 
acto de que se trata. Este vicio de la intención produce la in
validez del acto, pudiendo adelantarse que el negocio es anula-
ble, de nulidad relativa. 

§ 217. LA TEORÍA DEL ERROR OBSTATIVO. - A la clasificación 
precedente (ver § 216), una teoría que proviene del derecho 
francés y que entre nosotros adoptan varios autores (Llambías, 
Brebbia, De Gásperi), pero que se considera inaplicable por 
otros (Salvat, Borda, Aráuz Castex, Bustamante Alsina, Ci-
fuentes), agrega una subclase de error de hecho. 

Antiguamente se la llamaba error propio, opuesto al impropio. 
Desde el ángulo del derecho italiano y alemán a ella nos hemos refe
rido como error en la declaración, opuesto a error en el contenido o 
motivos del acto. 
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Para esa teoría francesa, hay tres clases de error: a) el obs-
tativo u obstáculo; b) el esencial, y c) el accidental. El prime
ro vendría a ser un error que se opone al acuerdo de volunta
des; es decir, hay tal divergencia entre las voluntades de los 
sujetos del acto, que ellas no se corresponden. Esto significa 
ausencia de consentimiento cuando el acto es un contrato, pues 
se considera que el error en estos casos destruye el consenti
miento de las partes. Se colocan en este trance de desencuen
tro de voluntades, el error en la naturaleza del acto (una parte 
da en donación pensando en compraventa y está convencida de 
que es compraventa); el error en el objeto del acto (una parte 
cree que vende una cosa determinada y vende otra de mucho 
mayor valor); y el error en la causa (una parte creyendo que 
la madre vivía, se decidió a comprar el inmueble contiguo para 
cuidarla y ya había muerto -ver § 210-). 

Es verdad que aquí se observa en los actos bilaterales un desen
cuentro de voluntades a causa del error y que, por ende, el consenti
miento está viciado, pero nada indica que por ello sea diferente ese 
vicio del error esencial que recae sobre la persona o sobre la sustan
cia principal del acto. El Código francés no contiene la clasifi
cación, pero, al no tratar tampoco los errores sobre la naturaleza de 
la operación, el objeto y la causa principal, dio pie a la elaboración 
de la teoría del error obstativo, con la cual se llega por la doctrina a 
la inexistencia de esos actos. En cambio, nuestra ley contempla to
dos esos casos y los ubica dentro del error esencial. Luego, para 
nosotros sólo existe la división doble en error esencial y error acci
dental. Además, nuestro Código no se ha limitado a reglar la 
anulabilidad que produce el vicio de error en los contratos o actos bi
laterales, sino que se aplican sus disposiciones también a los actos 
unilaterales, en los que el considerado desencuentro de voluntades y 
de falta de consentimiento no puede darse, porque én los unilatera
les no hay intervención más que de una sola voluntad. 

§ 218. ERROR ESENCIAL Y ERROR ACCJBENTAL. - Ya hemos 
visto que error ese]ñCÍaréiel^|uerecae_sobre lo sustancial del 
acto o los da|o¿¿rincipalesTque las'partes han tenido en mircTár 
hacer la declaración, mientras que el accidental recae sobre da
tos o elementos secundarios. Para la ley son errores esencia
les los que versan sobre la naturaleza defacto; el objeto del 
acto, la persona, la causa principal del acto y la sustancia que 
se ha tenido en mira. En cambio, es error acci_dental, o tam
bién llamado indiferente, el que recaelobTe la sustancia o cali
dad no esencial o no considerada táTpafá éselicto. 
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El error esencial puede ser atendido según un criterio subjetivo 
o según un criterio objetivo. Para el punto de vista subjetivo se 
trata de establecer si el elemento de hecho viciado, es decir los datos 
de la experiencia, fueron tenidos en cuenta como muy importantes 
por las partes, elevándose a punto principal de juzgamiento la deci
sión interna de la voluntad, o sea lo que ella quiso. 

Según el punto de vista objetivo, hay que desentenderse de la 
elaboración interna de la voluntad y colocarse en la importancia ob
jetiva del elemento viciado. Si la propiedad o calidad de la cosa 
por sí misma es sustancial y hay error en el sujeto respecto de ella, 
el error será esencial. 

También se han amalgamado ambas nociones, diciendo que si 
bien se considera lo que las partes tuvieron especialmente en mira, 
ello se analizará según un punto de vista objetivo, pues dependerá 
de lo que en la práctica de los negocios y ordinariamente se conside
re esencial (Borda). 

Nuestra ley no establece en general cómo se tiene que juzgar el 
error, si subjetiva u objetivamente, pero, en principio por ¡as solu
ciones que ha dado, se pronuncia por el punto de vista objetivo, 
aunque en algún caso atiende a lo que las partes tuvieron en mira. 
La falsa noción se asienta, por tanto, en un elemento muy importan
te, sustancial y esa importancia que no cubre lo que las partes ha
bían previsto y tenían en cuenta según sus expectativas, se estudia y 
considera haciendo un juicio de valor concreto en cada clase de 
error. 

El error esencial produce la nulidad del acto. En cambio, 
el error accidental, como sólo cubre elementos no decisivos 
para el acto, sino secundarios, no produce la nulidad de dicho 
acto, pero puede acarrear otros efectos, como el resarcimiento. 

§ 219. ERBQKJSCvsABbE-4ijjmxcvsABLE. - Es cxcusable el 
emjT^iando estájustificado y, por tanto, pued-6-ÍÍIXOcarse por
que ha habiílo-íazáiL^ara éTrar. En cambio, esjnexCttsable 
cuando ño está justifica¿oj}Qrgue el sujeto, poniendo la debí3a 
atención, esíabaTiñlcoiidiciones^'aillJer que era faísa^u no
ción sobre los datos de hecho que le presentaban las cosas. 

En el derecho francés no se hace la distinción, pero alguna doc
trina de ese país la aplica, sosteniendo que no se puede invocar el 
error inexcusable, porque implica de parte del sujeto equivocado li
gereza o negligencia al firmar el contrato (Ripert y Boulanger). 
Nuestro Código sigue en esto la teoría clásica y toma en cuenta la 
culpa en el error. Cuando alguien obra sin informarse debidamen
te, pudiéndolo hacer, no puede invocar el vicio de la voluntad, y la 
sanción por esa falta de diligencia es precisamente mantener el acto 
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y considerarlo a él obligado por ese acto. En el derccluí it,ili.iiii> »«• 
adopta otro punto de vista y prevalece la idea del error nu ¡it^nini i 
ble, o sea, cuando la parte que ha contratado con la persona t-qnivn 
cada, pudo advertir que la otra estaba en el error y tuvo la posiluli 
dad de denunciar aquella equivocación; si no lo hace, se recoiiuii- l.i 
nulidad, pues actúa de mala fe. 

El art. 929 del Cód. Civil sobre este tema estatuye que "el 
error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, 
pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero esta
do de las cosas proviene de una negligencia culpable". 

Para juzgar el requisito de la excusabilidad, los jueces tie
nen que atender a las circunstancias y los hechos, a fin de esta
blecer si el agente ha procedido con la debida diligencia para 
informarse de aquello que ignoraba e hizo esfuerzos para veri
ficar si era exacta la noción que tenía de los datos de la realidad. 

Los autores que siguen la teoría del error obstáculo u obstativo, 
consideran que en los casos de esa clase de error no rige la exigencia 
de la excusabilidad, pues de todos modos al haber un pleno desen
cuentro de las voluntades y faltar el consentimiento, no puede haber 
acto o negocio. Pero, como esa teoría es extraña al sistema del 
Código, en todos los casos de error hay que estudiar si éste ha sido 
excusable o inexcusable. 

No se aplica el requisito de la excusabilidad del error cuan
do éste pudo ser advertido por el destinatario o aceptante (^e-
cognoscibilidad), pues en este caso se considera que él ha obra
do con culpa, y al haber concurrencia de culpas del declarante 
que no puso la debida atención y del destinatario que tampoco 
hizo la advertencia de un error "recognoscible", no se puede 
proteger a ninguno de los dos (Orgaz, Spota, Bustamante Alsi-
na, Cifuentes; en contra, Brebbia). 

Acreditado el error, la carga de la prueba de que no es efi
ciente para anular el acto por ser inexcusable, corresponde a la 
parte que pretende mantener la validez del acto (Cifuentes; en 
contra, Brebbia). Es que el error hace presumir la razón para 
errar, por lo cual, la negligencia incurrida por la parte que se 
equivocó, debe ser probada por la otra parte, que pretende 
mantener la validez del acto. En suma. Ja cuestión de la prue
ba en todas sus facetas es la siguiente: a) la persona que obró 
con la intención viciada por error de hecho esencial, tiene que 
probar esa falsa noción que tenía de los datos y elementos del 
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acto; b) la otra parte que se opone a la anulación debe, a su 
vez, probar que dicho falso conocimiento fue producido por 
imprudencia o negligencia del equivocado -inexcusabilidad-, y 
c) éste, igualmente, puede demostrar que si bien no era excusa
ble su error, el destinatario o aceptante sabía o debía saber que 
aquél actuaba por error y no le advirtió sobre la falsedad de la 
noción que lo inducía a celebrar el acto, logrando así colocar 
el caso en la esfera del dolo por omisión. 

Si el error ha sido excusable, el acto por ende involuntario 
y no culpable, no es admisible reclamar la indemnización por 
su ineficacia o nulidad. 

§ 220. £RROR SOBRE LA NATURALEZA DEL ACTO. - Es el que 
la__es£ecie jurídica del acto o contrato qi iese cele^ 

Jjra; así, cuandouna^áe las partes piensa que^elébraTun em
préstito y la otra una donación. 

Otro ejemplo clásico es el de la persona que cree venderme al
guna cosa y yo la recibo a título de préstamo o como un presente 
que se me hace; no habrá ni venta, ni préstamo, ni donación (Pothier). 

Para los autores que siguen la teoría del error obstáculo (Llam-
bías), es éste un caso de tal clase, en el que falta consentimiento y, 
más que nulidad, es acto inexistente. Pero, como se dijo, éste no 
es el sistema de la ley, que no sólo contempla el error para actos que 
no son contratos, sino que habla expresamente de la nulidad del 
acto, considerándolo un error esencial (art. 924). Como el caso 
del testador que quiere hacer un legado e instituye como heredero al 
beneficiario. 

Hay que distinguir el error en la naturaleza jurídica del 
acto, del error en la denominación. En este segundo caso se 
celebró el acto que se quería realizar, pero se le dio un nombre 
equivocado, lo cual no puede ser causa de invalidez. 

§ 221. SOBRE EL OBJETO. - En Roma se lo llamó error in 
corpore. La fa_lsa_ noción recae sobre el objeto en sí del acto, 
tomándose uno £or otro. ETcáso es distinto de cuando recae 
sobre las propiedades del objeto, que hace referencia al error 
en la sustancia. 

El art. 927, que se refiere a esta clase de error esencial, 
comprende los casos siguientes: 
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a) Conviniendo sobre una cosa individualmente divergí ilc 
aquella sobre la cual se quería contratar, como cuando se olic 
ce la venta de un inmueble sito en Flores y la otra parte cree 
que se le ofrece otro de Belgrano y por esto cierra el trato. 

b) Contrato en el que el error es sobre una cosa de diversa 
especie: por ejemplo, se acepta la entrega de bolsas de trigo y 
se trata de bolsas de cebada. 

c) Cuando la equivocación se refiere a diversa cantidad, 
extensión o peso. 

Algunos autores consideran que si el error ha incidido sobre 
una cantidad mayor (creía que era mayor a la convenida en reali
dad), siempre hay contrato sobre la cantidad menor, es decir, se cre
yó que debía darse una cantidad mayor, luego el contrato vale por la 
cantidad menor real (Machado). Sin embargo, no es éste el sistema 
legal nuestro. Hay que considerar que si la designación de la canti
dad constituye una individualización de la cosa, el error en la can
tidad se convierte en error en la identidad del objeto, y se apHca la 
solución a (Messineo, Cifuentes). Entendió vender por $ 81.000 lo 
que resultó vendido por $ 8.100, caso en el cual la suma del precio es 
un aspecto que se identifica con la individualización de ese precio, 
en cuyo caso, como es error esencial, es análogo a la invalidez 
del error sobre la cosa cierta individualizada. 

§ 222. ERROR ES LA CAUSA. - Para estudiar el tema del 
error en la causa, es presupuesto reafirmar la existencij^ del_e_le-
mento causa en los^actos^^Hegocios. 

Por ello los autores anticausalistas (Llambías) consideran que 
dicho error no está legalmente consagrado y que, cuando el art. 926 
se refiere a la causa principal del acto, no hace otra cosa que desa
rrollar el otro tipo de error que esa norma reconoce, el error en la 
sustancia. Es mayoritaria en doctrina y jurisprudencia la teoría 
que dentro del art. 926 independiza los dos supuestos: error en la 
causa y error en la sustancia o cualidad (Salvat, Machado, Busta-
mante Alsina, Cifuentes). No sólo la letra de ese artículo lo mues
tra, sino que es fructífera su aplicación y tiene vigencia real. 

Refutando a los autores que han pretendido confundir el 
error en la causa con el error en la cualidad de la cosa, es de 
recordar que este liltimo atiende al elemento material, la cosa 
misma y las propiedades que la distinguen en su naturaleza 
-propiedades de la cosa-, mientras que el error sobre la causa 
principal es el elemento moral, el motivo interno, el que nos ha 
decidido a ejecutar el acto (Machado, Barraquero). 
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Es necesario repetir que nuestro Código no tiene una definición 
de lo que es error esencial, sino que enumera los casos que corres
ponden a dicha categoría, y entre los errores esenciales incorpora el 
error en la causa en forma autónoma, lo que está demostrado por la 
letra del artículo y por la nota que puso al pie de él. Esta visión del 
codificador, que se apartó de Freitas, concuerda con la corriente 
moderna mayoritaria, la cual define la causa como el motivo deter
minante del negocio, cuando figura expresa o tácitamente en la in
tención común de las partes. Ejemplo de esta clase de error: el de 
una persona que conviene una pensión con su hermano, convencido 
de que éste estaba en precario estado de salud, lo que le impedía ga
narse la vida, cuando en realidad estaba sano y en condiciones de 
trabajar. Esa equivocación en el móvil determinante, pero que 
se hizo conocer a la otra parte, es lo que se llama error en la causa 
principal del acto, pues sin la falsa noción sobre la salud del herma
no, no hubiera el otro'otorgado la pensión. 

Hay que eliminar del vicio de error en la causa la equivocación 
por simple motivo cuando no constituye un motivo fin o resultado 
futuro determinante, como el clásico ejemplo del que compró un ca
ballo porque creía que el suyo estaba muerto, pero aún estaba vivo 
y podía servirle. En este caso, no sólo no se exterioriza para el 
otro contratante (el vendedor) el móvil del reemplazo del caba
llo, sino que no puede ese móvil ser objetivamente determinante 
del acto. 

§ 223. ERROR EN LA SUSTANCIA. - Para explicar el error en 
la sustancia n ni;ílidad dp. Ja. cnsa, dos^orríeñtéi^isputaiPlá-
cuestión. Una considera que hay que atender a elementos 
objetivos^i^_erroT, para lo cual se toman en cuéntalas ideas 
admitidas en la sociedad a^n_de_eitablecer si esa cualidad áfe^a 
cosa es-iSgncia^jHla T;rttJ^nHad l̂s la-coloca en 
otra clase de objetosH^pTej., compra de una cosa de bronce que 
se tomó como de oro; vinagre que se cree vino). Basta para 
esta doctrina, por tanto, que en el comercio se considere esa 
sustancia o cualidad de la cosa como esencial (Borda, Aráuz 
Castex). 

En sentido diferente, apegándose a la letra del art. 926 que 
habla de la "calidad de la cosa que se ha tenido en mira", otros 
autores consideran que el punto de vista debe ser subjetivo, es 
decir, que el error debe recaer sobre la sustancia que indujo a 
la parte a realizar el negocio y en ese encuadre considerar que 
ésa es la sustancia esencial (Llambías, De Gásperi, Spota). 

Como ejemplos de jurisprudencia al respecto, puede citarse el 
caso de la adquisición de un tractor cuyas cualidades de potencia y 
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modelo requeridas para un uso determinado en realidad no existían 
en el efectivamente adquirido; y que por eso no pudo ser utilizado 
para el destino previsto (CApel BBlanca, 24/7/53, JA, 1954-11-101); 
asimismo, la compra de un cuadro que no era del pintor original, 
sino de un copista de ese pintor famoso (CNCiv, Sala D, 29/7/77, 
ED, 78-259). 

De adoptarse el punto de vista objetivo, deben probarse las cir
cunstancias que rodean el acto, de modo que ellas revelen si, de nO 
existir esas cualidades esenciales, no se habría celebrado el acto. 
Para la posición subjetiva la persona que ale^a el error in substan-
tiam tiene que probar que la cualidad ha sido tomada en cuenta por 
ella para realizar el acto. 

Lo decisivo en una u otra doctrina, es que el acto no se ha
bría celebrado de haber_lenid64a cosa la cualidad erróTiéá. 

El error en la sustancia esencial de la cosa, se contrapone 
al error en la cualidades accidentales o indiferentes. 

Por ejemplo, si compro un libro que creo que está excelente
mente escrito y me resulta de lectura mediocre. Ello, porque el li
bro es el que he querido comprar y del autor elegido, luego el error 
no recae sobre la sustancia misma de la cosa. 

Siempre que la cualidad supiiesta sea accidental o acceso
ria en la cosa, no es error esencial y, por ello, tampoco com
porta un vicio que invalide el acto, aunque haya sido el motivo 
determinante del acto (art. 928). 

Así, la compra de un inmueble de menor rentabilidad que la 
que creía el comprador, pues la menor rentabihdad no altera la es
pecie adquirida: inmueble que produce rentas. 

En el mismo caso se encuentran los que se Haman errores 
de pluma, el "lapsus", el mal cálculo aritmético. Vendo por 
$ 1.300 y pongo $ 130. Ambas partes están contestes en la 
compraventa y en la cantidad, pero se pone otra accidental
mente, lo cual en consecuencia siempre puede corregirse y sal
varse, y en cualquier época puede pedirse la enmienda o co
rrección. Luego no es vicio que anule el convenio. 

A pesar de ser error accidental o indiferente, en algunos 
casos sí anula el convenio, como cuando la calidad secundaria 
o accesoria erróneamente atribuida a la cosa, fue expresamente 
garantizada por la otra parte, o cuando tuviese el carácter ex
preso de una condición. 
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Caso del vendedor de caballos que ha garantizado la velocidad 
por segundo en un trecho determinado y se probase después que no 
tenía esa velocidad. Si no se hubiera garantizado aquella velocidad 
del caballo de carrera, sería error no invalidante del acto, pero al 
haberlo hecho puede producir la nulidad. 

Tratándose de un error en la sustancia accidental o indife
rente, no permite invocar la nulidad, pero la víctima del error 
podrá pedir una reparación de los daños que por causa del 
error ha soportado. Si se trata de un lapsus o error de pluma 
en la cantidad, bastará con que el juez disponga la rectificación. 

§ 224. ERROR SOBRE LA PERSONA. - Es otro error esencial, 
que recae sobre alguno'de los sujetos o partes del negocio. 
Dos problemas deben dilucidarse en esta clase de error; a) si es 
necesario que la persona sea causa principal del negocio y, por 
tanto, se limitaría el error in personam a las convenciones en 
que el sujeto parte tiene cualidades insustituibles {intuitu per-
sonae), o si no es necesario que la persona sea la causa principal 
del acto (causam dans o causa determinante del acto), bastan
do que haya error sobre ella, y b) si el error que puede inva
lidar el negocio, comprende sólo la identidad de la persona o 
también las cualidades de la persona. 

Para resolver el primer problema, en el Código francés es 
clara la letra que limita la nulidad al caso en que el sujeto del 
acto es su causa principal, por lo cual sólo podrá invocarse 
el error in personam en los contratos intuitu personae. 

Este Código fue seguido por la mayoría de las legislaciones, no 
obstante que la fuente (Pothier) tenía un alcance más amplio. Bas
taba para ese tratadista que la persona del negocio fuera tenida en 
cuenta por cualquier motivo, y ponía estos ejemplos: a) si queriendo 
dar o prestar alguna cosa a Pedro, la doy o presto a Pablo, a quien 
tomo por Pedro, porque no quise dar o prestar la cosa a Pablo, sino 
a Pedro, entrando en la donación o préstamo la consideración del 
donatario o mutuario, y b) si queriendo hacer autorizar una escritu
ra por notario, convengo con Jaime, a quien tomo por tal, pero no era 
notario. No era necesario, entonces, que la persona fuera causa 
determinante, sino que bastaba que por cualquier motivo se la tuvie
ra en consideración. Ello ni siquiera puede ocurrir en ciertos nego
cios en que la persona no cumple ninguna función especial, siendo 
indiferente una u otra; así, por ejemplo, si un librero vende un li
bro, lo mismo da que el comprador sea uno u otro (Pedro o Pablo), 
en el caso de que la compraventa fuera al contado. 
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Nuestro Código, apartándose del Code Napoleón e inclusi
ve del Esbogo de Freitas, que entre otros muchos lo siguió, tie
ne mayor amplitud. El art. 925 dispone: "£5 también error 
esencial y anula el acto jurídico, el relativo a la persona, con la 
cual se forma la relación de derecho". En la nota demuestra 
que se ha inspirado en Savigny. 

Tres teorías han tratado de explicar la cuestión en nuestro 
medio. Una, que sigue la construcción del derecho francés y 
sus autores, limita la aceptación del error en la persona al caso 
en que ésta sea la causa principal del acto (Machado, Lafaille, 
Brebbia). La segunda, en todo caso de error en la persona, 
considera que hay vicio invalidante del negocio (Llerena). La 
tercera, con criterio intermedio, sostiene que no es necesario 
que la persona sea la causa principal del acto, pero sí que esa 
persona no sea completamente indiferente (Salvat, Llambías, 
De Gásperi, Goldstein, Cifuentes). 

La teoría intermedia, que no restringe el error en la persona al 
caso de las donaciones, el patrimonio y las convenciones intuitu per-
sonae, sino que lo admite en otros muchos negocios, tiene en cuen
ta, por ejemplo, la solvencia del comprador si el contrato no es al 
contado, sino a crédito; o los vicios morales de un médico jefe; la 
condición digna de un arrendador en una convención de arriendo, 
que es de larga duración, etcétera. Si bien el art. 925 habla del 
error esencial, se observa que el Código no define qué es error esen
cial y menos lo identifica con la causa determinante del acto. Aten
diendo, por lo tanto, a la letra de la ley, la nota, la fuente (Savigny) 
y las conveniencias del tráfico, basta que la persona represente un 
interés íegítimo y objetivamente tutelable para /a otra parte y es ad
misible sostener que esa persona tiene carácter esencial. 

El segundo problema también queda resuelto en la letra 
amplia del art. 925, por lo cual debe interpretarse que el error 
en la persona abarca tanto la identidad de la persona como las 
cualidades. En el supuesto de la identidad, se trata de la civil 
o física: contratar con Pedro creyendo que es Pablo. Pero no 
cuando siendo la misma persona con la que se quería contratar, 
el error ha versado únicamente sobre el nombre o apellido, 
pues en este último caso siendo idéntica la persona a quien se 
refiere, no es error esencial. 

En cuanto al caso de error en las cualidades de la persona, 
tiene que tratarse de cualidades que, en este caso sí, sean causa 
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determinante del acto. Esto quiere decir que la persona, por 
sus condiciones, no es indiferente y que no se hubiera contrata
do de haberse conocido la verdadera cualidad personal del otro 
contratante. 

Por ejemplo, tomar en servicio una cocinera o un cochero y en 
realidad haber empleado una criada o un camarero; contratar un 
actor para teatro creyendo que es un cantante. En cambio, las cua
lidades distintas dentro de la misma profesión, no es caso de error 
esencial. Es admisible invocar el error cuando se ha creído en una 
solvencia inexistente en el otro contratante, pues el patrimonio que 
sustenta el crédito es cualidad sustancial de la persona del deudor. 

En el matrimonio se admiten también los dos aspectos del error 
en la persona, tanto si recae sobre la identidad civil del otro contra
tante, como si la falsa noción se refiere a las relevantes condiciones 
de alguno de ellos, ya por su formación espiritual, o por su condi
ción puramente física. 

§ 225. ERROR DE DERECHO. - Tradicionalmente, a partir 
del derecho romano, se ha considerado que no es admisible in
vocar el error cuando proviene de una negligencia de la parte 
que se ve perjudicada por la falsa noción determinante del acto. 
Él error inexcusable no es, por tanto, un vicio de la voluntad 
atendible. Como, por otra parte, se consideraba que las leyes 
son conocidas, claras y ciertas, tampoco podía invocarse el 
error de derecho, dado que era inexcusable, y que esa falsa no
ción de la ley vigente provenía de una culpa o gran negligencia. 

Esta teoría se ha expandido en la mayor parte de las legislacio
nes que tratan el error de derecho, con la conclusión de que no sirve 
de excusa alegar la ignorancia o error de la ley. En muy raras cir
cunstancias, sin embargo, hay excepciones al principio. En el dere
cho romano a favor de las llamadas rusticitas, o personas de baja 
cultura intelectual, que vivían aisladamente en el campó, podían in
vocar esa ignorancia en algunos pocos casos; también los soldados 
por la vida que llevaban, y los menores que tenían el derecho de res
titución frente a transacciones lícitas y omisiones perjudiciales. 

Sin embargo, algunos códigos antiguos (Louisiana, Bulgaria, 
Código italiano de 1865), y también en la corriente predominante de 
los últimos tiempos, se ha admitido que se invoque el error de dere
cho, equiparándolo al error de hecho, cuando aquel error o ignoran
cia de la ley ha sido la causa determinante del acto, es decir, que sin 
la falsa creencia la parte no habría realizado el negocio. 

Se puede definir el error de derecho como el desconoci
miento de la existencia o contenido de una norma jurídica, o 
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interpretar su significado de manera distinta de la real, o hacer 
con ella una aplicación inexacta a una situación que no regula y, 
por tanto, también atribuir a un hecho o a una relación una cali
ficación jurídica distinta de la que le es propia o, finalmente, su
poner en vigor una norma inexistente. Esto quiere decir, en 
síntesis, que este error iuris recae sobre el alcance, la exis
tencia o permanencia en vigor de las normas jurídicas, y sobre 
la aplicación de la norma a una situación que no cae bajo su 
disciplina (Betti). 

Comprende, no sólo las normas legales, sino también las 
normas consuetudinarias o costumbres obligatorias. En cam
bio no es dable extenderlo a la jurisprudencia y sus modifica
ciones, que no tienen carácter de ley. El fallo plenario aleja 
toda duda sobre el alcance del derecho, y si después hubo un 
cambio de orientación con otro plenario, no se podrá invocar 
error de derecho por haberse ajustado el acto al primero (CNCiv, 
en pleno, 5/11/43, LL, 32-498). 

No comprende las leyes extranjeras, pues la obligación de 
conocer el derecho se limita al régimen normativo propio; ni 
los casos de jurisprudencia con diferente solución. 

Los arts. 20 y 923 del Cód. Civil descartan la alegación del 
error de derecho, basados en dos principios: a) se presume la 
inexcusabilidad o negligencia culpable del que dice no conocer 
las normas del derecho vigente, y b) dadas a publicidad nadie 
puede ignorar las leyes, lo cual es un principio ajeno al conoci
miento real que cada uno tenga de las leyes, sino como sistema 
de orden asentado en una necesidad lógica para la salud gene
ral y la seguridad social. 

Sin embargo, los citados artículos del Código dejan a sal
vo, como excepción, los casos en que la misma ley admite invo
car el error de derecho, y"en estos casos, en que es posible ale
garlo para dejar sin efecto los negocios y sus consecuencias, se 
requiere, de todos modos, que el error sea esencial y excusa
ble, debiendo probar la situación de ignorancia o error quien lo 
invoque. 

Las excepciones legales de nuestro Código son las siguien
tes: a) caso del pago de lo no debido, ya que el art. 784 estable
ce que la persona que por un error de hecho o de derecho se 
creyera deudor, tiene derecho a repetir lo que ha pagado; b) el 
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caso de la transacción cuando se llega a ella por error de hecho 
o de derecho, al creer que el título era válido, cuando en reali
dad era nulo (art. 858), y c) para determinar la buena fe del 
poseedor de la herencia, estableciendo que es de buena fe 
cuando por error de derecho se cree legítimo propietario de la 
sucesión cuya posesión tiene (art. 3428). 

Se han agregado otros supuestos legales por los autores, soste
niéndose por alguno, inclusive, que es tan larga la lista de normas 
que admite el error de derecho, que prácticamente se invierte el 
principio (López Olaciregui). Pero estas tendencias ampliatorias, 
que comprenden supuestos no establecidos expresamente en la ley, 
provocan lo que el codificador trató de desarraigar, es decir, el peli
gro de la inseguridad en las relaciones jurídicas y el apuntalamiento 
de la obligatoriedad de las leyes (Cifuentes). Por ello, la jurispru
dencia en la mayor parte de los fallos evita extender las excepciones 
más allá de los casos expresamente enunciados por la norma. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Para distinguir entre error de hecho y de derecho: CNCiv, Sala A, 
25/6/52, LL, 67-271; id., Sala F, 9/8/73, ED, 53-246. 

Analizar la diferencia entre error esencial y accidental: CNCiv, Sala 
A, 29/9/58, LL, 93-543. 

Acerca de la excusabilidad e inexcusabilidad del error: CNCiv, Sala 
D, 20/12/83, LL, 1984-C-3; SCBA, 19/9/72, LL, 149-498; C4^CivCom 
Córdoba, 17/6/77, JA, 1978-11-117; CNCiv, Sala G, 4/12/80, ED, 93-278. 

Para el caso en que ambas partes procedieron con culpa: CCivCom 
SFe, 12/8/69, JA, 1970-V-687, con nota de Mosset Iturraspe, Jorge, Excu
sabilidad o reconocibilidad del error. La presunción de explotación en la 
lesión subjetiva-objetiva. 

En el supuesto de error en el objeto, por la ubicación del terreno ma
teria del contrato: CNCiv, Sala D, 20/12/83, LL, 1984-C-3. 

Para el error sobre la cantidad, estudiar las distintas soluciones: 
CComCap, 31/8/36, JA, 56-606; CNCiv, Sala A, 29/9/58, LL, 93-543. 

El error en la persona, respecto a sus cuahdades: CNCiv, Sala A, 12/ 
9/61, LL, 104-717. Negativa del vicio cuando se trata del nombre: 
CNCiv, Sala C, 9/8/74, ED, 60-313. El error en la persona del cónyuge 
sobre sus relevantes condiciones, para considerar el vicio del acto matri
monial: CNCiv, Sala B, 21/10/74, ED, 59-405, con nota de Cichero, Nés
tor, El error y el dolo como vicios del consentimiento matrimonial. 

Para la consideración y admisión del error en la causa: CCivPCap, 
20/4/32, JA, 37-1352, con estudio de las posiciones de los doctores Tobal 
y Barraquero; id., 25/10/46, LL, 44-548; id., 31/12/43, LL, 33-154. 

Ver la prevalecencia del criterio subjetivo en el error sobre la cuali
dad de la cosa: CNCiv, Sala A, 12/3/80, LL, 1980-C-502; id.. Sala D, 15/ 
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6/82, ED, 102-254; id., id., 29/7/77, ED, 78-259; id.. Sala E, 26/2/81, ED, 
94-303, con nota de Llambías, El error "in substantia". 

Para el error de derecho y su desestimación: CNCiv, Sala D, 30/12/ 
68, ED, 27-450; id., Sala C, 14/5/76, LL, 1976-C-240; id., id., 13/8/81, 
LL, 1981-D-261. Excepciones que permiten invocarlo: SC Mendoza, 
5/5/78, JA, 1979-1-584. 

3) DOLO 

§ 226. CONCEPTO DE DOLO COMO VICIO DE LOS ACTOS JURÍDICOS, 

COMO ELEMENTO INTENCIONAL DEL DELITO CIVIL Y DEL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES. - Literalmente la palabra dolo significa en
gaño, fraude, simulación, mentira, superchería, pero jurídica
mente tiene tres acepciones de diferente alcance y para distin
tos supuestos, a saber: 

a) El dolo referido a los actos lícitos como uno de los vi
cios de la voluntad, para lograr la anulación del acto o negocio. 
Éste es el sentido que expondremos en adelante, debiéndose 
recordar la definición que da el Código en el art. 931, el cual 
dispone: "Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, 
es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdade
ro, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con 
ese fin". 

Al decir la norma "que se emplee con ese fin", se refiere al 
objetivo del acto doloso, que es determinar a la otra parte a 
que caiga en el error a fin de que realice el acto o negocio. Es 
el dolo, en consecuencia, un error provocado, no espontáneo, 
porque significa inducir a error a alguien a fin de conseguir la 
ejecución de un acto. 

Al respecto, el error puede ser provocado mediante la callidita-
tem o disimulación artificiosa, callarse engañosamente; mediante la 
fallatio, o lenguaje embustero, la palabra, mentirosa, y la machina-
tio, o la intriga urdida para conseguir dicho objeto. Éstas son las 
tres maniobras que contiene el transcripto art. 931. 

b) El dolo como elemento de los actos ilícitos y un modo 
subjetivo de su ejecución, es efectuar a sabiendas el acto con
trario a la ley y con la intención de causar un daño a la persona 
o bienes de otro. Este dolo no se refiere al vicio de la volun
tad y a la anulación de un acto lícito, sino a la comisión del he-
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cho ilícito que se llama delito en la ley (cometido con dolo) y 
que lleva al resarcimiento de los perjuicios ocasionados (art. 
1072). Ver § 157. 

c) El dolo empleado para no cumplir las obligaciones, es 
la deliberada intención de no cumplirlas, no obstante que el 
deudor está en condiciones de hacerlo. Aquí, la inejecución de 
una obligación en el tiempo debido es actitud consciente del 
incumplidor y que, además, no está materialmente impedido 
de ejecutar sus deberes porque cuenta con medios para hacerlo. 
El incumplimiento se traduce en un^ acentuación de la respon
sabilidad cuando es por dolo y no por culpa (arts. 506 y 521). 

Volviendo al dolo -como vicio del acto jurídico, es dable 
recordar su clasificación, atendiendo a los siguientes tipos 
de dolo: 

a) PRINCIPAL O ACCIDENTAL. Se estudiará más adelante 
(ver § 227). 

b) DIRECTO O INDIRECTO. Según que la parte que se bene
ficia con el acto conseguido por medio de dolo sea o no la mis
ma persona que realiza la maniobra dolosa. En el indirecto, 
el engaño lo elabora un tercero ajeno a las partes y para que se 
beneficie una de ellas (ver § 229). 

^ c) POSITIVO O NEGATIVO. LA OMISIÓN DOLOSA. Según que 
él sujeto emplee como maniobra engañosa una acción positiva 
o una omisión. En el positivo empleará tanto la aserción de lo 
que es falso, el artificio, la astucia y la maquinación, como la 
disimulación positiva de lo verdadero, o sea, en este último su
puesto (callidítatem) maniobras o aj-dides para ocultar lo real 
del estado de las cosas. En el negativo o por omisión, aprove
chará un engaño en el que cae la otia parte por las apariencias 
que él no ha creado, y es un ocultamiento sin maniobras o ardi
des para engañar. 

En este segundo caso de dolo negativo o por omisión, no 
hay más que una actitud reticente, un abstenerse por parte del 
autor del dolo, dado que no informa a la víctima y aprovecha 
el error en que ella ha caído. 

Algunos autores consideran que al respecto sólo hay dolo por 
omisión cuando existe un especial deber o carga de informar y es la 
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norma la que establece esa carga, como en el caso del seguro, en que 
la ley 17.418 sanciona las reticencias del asegurado, por ejemplo, al 
no denunciar una enfermedad (López Olaciregui, Brebbia, De Gás-
peri). Sin embargo, parece más razonable no limitar a ese solo as
pecto la omisión dolosa y considerar que, cuando hay deber legal de 
información y comunicación, más que dolo se comprueba una decla
ración culpable por incompleta o inexacta. Es dable, por t a n t o , 
sostener que basta en cualquier situación haber mantenido un silen
cio doloso que indujo a la otra parte a error. Se trata únicamente 
de ver la influencia de la actitud negativa sobre la determinación que 
tomó la otra parte para negociar. Por ejemplo, la del vendedor de 
una cosa al que le consta que el comprador comete yerro sobre cua
lidades importantes de la cosa y no se las aclara o manifiesta (Barbe
ro, von Tuhr, Cifuentes). Pero, al igual que el dolo positivo, tie
nen que darse los requisitos que más adelante se estudiarán, es 
decir: ocultamiento grave; causa determinante del acto, porque sin 
ese ocultamiento no hubiera negociado; producir un daño importan
te, y no haber ocultamientos recíprocos. El art. 933 regula este 
tipo de dolo negativo. 

d) PERSONAL O "EX RE IPSA". Según que el engaño proven
ga de una persona, o que la víctima del error se engañe p o í 
causa de la cosa misma, sin ocultamiento de la otra. E n el 
personal aparece la acción.u omisión dolosa del victimario. 
En el ex re ipsa o dolo real, no hay culpa de partes. 

Por ejemplo es real o ex re ipsa si el comprador sahere muy per
judicado por un vicio oculto que tenía la cosa que compró y el 
vendedor tampoco lo sabía. Este dolo no produce la nulidad del 
acto, dado que falta el vicio de voluntad, pues hoy no se le reconoce 
carácter doloso (Salvat, Boffi Boggero). Es posible admitir, sin 
embargo, que en muchos casos de engaño por la cosa misma, p u e d e 
llegarse a error en la sustancia o cualidad invalidante por esta causa 
(Cifuentes). 

e) BUENO O MALO. Según que los engaños que una p a r t e 
emplee no sean más que afirmaciones muy corrientes en e l co
mercio y estén admitidos en las costumbres o prácticas mercan
tiles. Este dolo bueno no invalida el acto, tratándose m e r a 
mente de una sagaz precaución negocial, de exageraciones y 
pequeños engaños u omisiones propias de las negociaciones co
merciales. 

Aquí no puede decirse que la otra parte ha sido engañada, pues 
debe saber el modus operandi en el lugar de que se trata, y tiene me
dios para conocer la verdad. No hay por ello dolo, como por ejem
plo, el comerciante que declara superiores sus productos y no lo son, 

23. Cifuentes, Elementos. 
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O el del médico que oculta la verdad al paciente que se opera para 
no asustarlo, aunque este ejemplo último no debe ser aceptado, 
pues importa la pretensión ilegítima de conducir las acciones de los 
otros (Llambías, Cifuentes). En el dolus malus, el engaño no es de 
uso corriente, tiene grave repercusión, no tiene buena intención el 
engañador y se dirige a violar el justo derecho de la parte engañada. 

§ 227. CONDICIONES PARA QUE EL DOLO DETERMINE LA ANULA-

cióN DEL ACTO. - En la caracterización del dolo principal (ver la 
clasificación precedentemente hecha), se requieren cuatro con
diciones que deben existir en cada acto. Queda descalificado 
el dolo causante de la invalidez si falta alguna de esas condicio
nes, pues dolo sería sólo dolo incidental o bien dolo descarta-
ble cuando es recíproco. Éstas están enunciadas en el art. 932, 
norma que no incluyó la quinta condición de la fuente inspira
dora (Chardon), en la cual no se admitía el dolo de un tercero. 
Esas cuatro condiciones son: 

a) QUE HAYA SIDO DOLO GRAVE. La maniobra debe Ser apta 
para producir el engaño en la víctima. La gravedad del dolo 
no es más que la idoneidad del ardid, mientras que el dolo bueno 
o tolerado no es vicio de voluntad precisamente porque la ma
niobra en sí es insuficiente para engañar. 

Para establecer la gravedad del dolo hay que considerar las cua
lidades y circunstancias que atañen a la persona engañada, ya que 
no es igual la impresión que causa un artificio en persona inculta 
que el que se dirige a persona inteligente y con mucha experiencia. 
Por ejemplo, uo es igual vender un banco de una plaza a un analfa
beto recién llegado del campo, que a un sujeto avezado de la ciudad. 

No es correlativo este requisito con el de la excusabilidad 
del error, pues aun tratándose de un error inexcusable, cuando 
es provocado por dolo, el acto es anulable. Es que la grave
dad del dolo al obrar sobre la víctima de modo que le obstacu
liza toda advertencia sobre el verdadero estado de las cosas, le 
dificulta y hasta impide tomar medidas para cerciorarse de la 
verdad de la situación, por lo cual, aunque no tome esas medi
das de verificación, no es por causa de negligencia sino por 
efecto del engaño (Segovia, Llambías, von Tuhr, Cifuentes). 

Por ejemplo, la persona que no hace las habituales y exigidas 
averiguaciones del estado de dominio en el Registro de la Propie
dad, y se confía en los certificados falsos que le presenta la parte 
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vendedora, quedando persuadida de la no necesidad de esas aven 
guaciones. En un caso así, el autoerror sería inexcusable, peni 
frente a esa maniobra de engaño, el error provocado tendría mérito 
suficiente para la invalidación por causa de dolo. 

b) QUE HAYA SIDO CAUSA DETERMINANTE DEL ACTO. E S el 

dolo que indujo a la persona a realizar el acto, pues de otro 
modo, conociendo la verdad, no lo hubiera concluido. Cuan
do la víctima de todos modos y por cualquier causa que fuere 
se hubiera decidido a realizar el acto, no sería determinante o 
el llamado dolus causam dans, sino dolo incidental o dolus inci-
dens, que es insuficiente para anular el negocio, pero que abre 
la acción de resarcimiento del daño. 

c) QUE HAYA OCASIONADO UN DAÑO IMPORTANTE. El daño 
debe tener entidad considerable para proteger a la víctima, 
pues si es insignificante, no se puede justificar la anulación del 
acto. Es una condición objetiva, que habrá de ponderar eí 
juez en cada caso. Cuando el daño es insignificante también 
es dolo incidental. 

En las legislaciones como el Código alemán, esta condición no 
existe, pues basta que la voluntad esté viciada, haya o no daño. 
No protegen el patrimonio, sino la libertad de decisión, lo que es 
muy justo. 

d) QUE NO HAYA HABIDO DOLO RECÍPROCO. El que obró con 
dolo no podría invocar que la otra parte a su vez lo engañó. 
Esta exigencia negativa es aplicación del principio de que la ley 
no protege al que obra torpemente. Frente a dos tramposos, 
el derecho se desinteresa y no protege a ninguno. 

El dolo recíproco debe estar cometido con la gravedad que 
el art. 932 exige, no sólo por parte de uno, sino por parte de 
ambos. No hay que confundir el dolo recíproco con el dolo 
combinado por las dos partes para engañar a un tercero. 

§ 228. DOLO RECÍPROCO. - Al respecto, remitimos a lo ex
puesto en el § 227, d. 

§ 229. DOLO DE UN TERCERO. - Ya se ha visto (§ 226) en la 
clasificación, que el dolo puede ser directo o indirecto. En 
el primer caso, el engaño es hecho por la parte beneficiada, que 
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provoca el error en la víctima, para inducirlo a realizar el acto. 
El indirecto es el dolo que comete un tercero sobre una de las 
partes del acto para beneficiar a la otra parte. 

Muchos antecedentes legislativos no invalidaban el acto o nego
cio cuando el dolo era de un tercero, pero nuestro codificador, inspi
rado en Freitas, sancionó con la invalidez a los actos en esas circuns
tancias de dolo de un tercero, y ello aun cuando el beneficiado con 
el engaño urdido por el tercero hubiera sido de buena fe, es decir, 
ajeno a la maniobra del tercero. 

El art. 935, que así lo establece, se remite para las solucio
nes a los arts. 941 a 943, que encaran el similar problema cuan
do el vicio de la voluntad es por fuerza e intimidación. Queda 
establecido, pues, que e,s anulable el acto si emplea el ardid o 
engaño un tercero que en él no interviene, lo cual ocurre tanto 
si una de las partes (la beneficiada) lo sabía como si lo ignora
ban las dos. Como, por otro lado, el dolo produce, además de 
la nulidad, la posibilidad de reclamar el resarcimiento, si la 
parte beneficiada con la maniobra engañosa sabía que el terce
ro empleaba esa maniobra a su favor, la obligación es solidaria 
en reparar a la víctima los daños y perjuicios, es decir, la vícti
ma podrá dirigirla tanto contra la otra parte por la totalidad 
como contra el tercero, o contra los dos: parte y tercero. En 
cambio, si las partes del acto o negocio no eran conocedores 
del dolo empleado por un tercero, sólo éste habrá de indemni
zar a la víctima del dolo. 

Se aplican de todos modos a este caso del dolo cometido por un 
tercero, las demás condiciones estudiadas para que sea dolo princi
pal, es decir, los cuatro recaudos expuestos: gravedad, causa deter
minante, daño importante y dolo no recíproco. Caso contrario, 
siendo dolo incidental, no sería posible hacer lugar a la anulación 
del acto, pero siempre progresaría la acción de indemnización de da
ños producidos, a cargo sólo del tercero, o de la parte y el tercero si 
estaban en combinación. 

Los fundamentos de la solución legal expuestos en la nota del 
art. 935, se fundan principalmente en la idea de que, sea o no de 
buena fe la parte beneficiada con el dolo, es un acto en el cual está 
viciada la voluntad. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Para la aplicación del distingo entre dolo principal e incidental con 
motivo de la falta de una línea telefónica como accesorio del inmueble 
transmitido: CNCiv, Sala C, 23/6/81, ED, 95-165. 
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Para omisión dolosa, CPCivCom LaPlata, Sala III, 26/7/66, JA, 
1966-V-537; CNCiv, Sala D, 21/2/74, ED, 56-385. 

Sobre la gravedad del dolo con relación a la persona, CNCiv, Sala A, 
26/11/62, LL, 110-498. 

Acerca del elemento "causa determinante", CNCiv, Sala F, 12/9/79, 
JA, 1979-IV-178. 

4) VIOLENCIA 

§ 230. FUERZA E INTIMIDACIÓN. - La fuerza viene a ser la 
coacción material o física sobre el sujeto pasivo, el cual queda 
reducido a un elemento instrumental del sujeto activo, como 
cuando la mano del que escribe ha sido llevada por la mano de 
otro. La intimidación es la violencia moral, que consiste en 
inspirar un temor o miedo de amenazas, suprimiendo psíquica
mente la libertad de obrar. 

En el derecho romano, la fuerza se denominaba vis absoluta y la 
intimidación vis compulsiva o metus. Sin embargo, en el derecho 
posterior se relega a la fuerza y se tiende a considerar solamente el 
metus o intimidación, como en el Código francés y en los códigos 
que lo siguieron. Inclusive ese olvido de la fuerza se produce en el 
derecho italiano y el alemán. Se piensa en estas corrientes legislati
vas, que es innecesario considerar la fuerza física o material, pues 
ninguna obligación podrá nacer de una falta tan completa de liber
tad, dado que en este caso el agente no es sujeto, sino medio utiliza
do por otro sujeto para lograr sus fines. 

En cambio, nuestro Código, siguiendo a Freitas, incluyó 
ambas formas de violencia y, para las dos estableció la conse
cuencia de la nulidad del acto, con la conclusión de que, sea fí
sica o moral, queda suprimida la "libertad" como elemento in
terno de la voluntad del sujeto. En ambos casos, el efecto es 
la anulabilidad del acto, que produce una nulidad relativa y por 
lo tanto confirmable, sin perjuicio de admitirse la posibilidad 
de la reparación de los daños si éstos se han producido. Es de 
tener en cuenta en este aspecto, que tratándose de privación 
de la libertad, siempre es posible invocar el daño moral que 
tanto la fuerza como la intimidación producen, pues esa coac
ción implica el ataque a un derecho personalísimo, siendo muy 
excepcional, se diría inexistente, el supuesto de violencia que 
carezca de efectos dañosos. 
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a) FUERZA O VIOLENCIA MATERIAL. Según Frei tas "habrá 

fuerza cuando alguien hubiere inmediatamente empleado contra 
el agente un constreñimiento corporal, por el cual lo reduzca a 
instrumento pasivo del acto". 

El somet imien to debe ser irresistible, en el sent ido de que 
la víct ima de la violencia mater ia l o vis absoluta no tenga me
dios para oponer se o resist ir la coacción que sufre. P e r o , ade
más de irresist ible, debe ser esa fuerza d e t e r m i n a n t e del acto o 
negocio , por habe r influido en el sujeto pasivo en la realización 
de ese acto , a t end i endo a sus condiciones persona les . 

Refutando la crítica que se ha hecho por haber incluido la fuer
za física (Borda, Llambías), se recuerda que ésta puede ser positiva 
o pasiva. Así, además de llevar por la fuerza la mano para que 
otro escriba, o mediante presión física hacerle apretar el gatillo del 
revólver, o empujarlo para que entre en el lugar y hacerle levantar 
la mano con el sentido de un voto en una asamblea, está la fuerza 
negativa. Este último supuesto se produce cuando a alguien se lo 
encierra para que no pueda actuar, o se lo maniata, impidiéndole de 
ese modo reahzar un pago o cumplir una obhgación, o concurrir a 
celebrar un acto jurídico. Estos últimos casos demuestran que la 
fuerza irresistible tiene amplio campo, distinto de la violencia moral 
o intimidación (Brebbia, Cifuentes). 

b) INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA MOHAL. P u e d e producirse el 

t e m o r por medio de : 1) castigos sobre el agente o encer ramien
tos que lo a t emor icen , o 2) por ú l t imo, con amenazas de casti
gos u otros males a él , sus b ienes , o a sus al legados. En am
bos supues tos , el agente obra por sí mismo para evitar el mal 
m a y o r (cont inuidad del enc ie r ro , castigo o cumpl imien to de la 
a m e n a z a ) , mient ras que en la fuerza irresist ible obra el o t ro 
convi r t iendo a la víct ima en e l emen to pasivo. 

La definición del art. 937 sólo contiene ¡a variación de la ame
naza o intimidación, pero los autores consideran que están compren
didos en él los dos aspectos o variedades explicados. Dispone esta 
norma: "Habrá intimidación, cuando se inspire a uno de los agentes 
por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminen
te y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, 
descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos". 

Se produce en este caso la elección del mal menor por parte del 
sujeto que sufre el temor, lo cual significa que siempre hay una deci
sión tomada por el amenazado y no se excluye por completo su vo
luntad, puesto que puede elegir el daño que lo atemoriza o hacer la 
declaración que el amenazante le exige. 
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Las siguientes son las cualidades que debe tener la intimi
dación: 

1) AMLNAZAS i\.iijsrAS. No lo es la amenaza justa, o sea 
cuando se intimida al otro con el ejercicio correcto de un dere
cho (art. 939). La amenaza es injusta y antijurídica cuando es 
ilícito el medio empleado (un arma, castigos corporales, atri
buirle delitos al amenazado), pero también es injusta cuando se 
emplea un medio lícito pero el propósito es ilícito, inmoral o 
contrario a las buenas costumbres. 

Por ejemplo, si el acreedor amenaza a su deudor con iniciarle 
un juicio para cobrar la deuda es amenaza justa. Pero si el acree
dor se aprovecha haciendo un verdadero chantaje al deudor, exi
giéndole intereses usurarios bajo presión de embargarle la casa habi
tación; o, si la mujer amenaza al marido con el divorcio para que 
le dé una propiedad. En estos últimos casos, no obstante la legali
dad del medio que sirve de amenaza, ésta es injusta. 

2) MAL INMINENTE. El mal que produce el temor y con el 
que se amenaza para coartar la libertad del agente, debe ser re
lativamente próximo, de tal modo que no puede evitarse a 
tiempo ni reclamarse el auxilio de la autoridad pública, o que 
este auxilio no fuera eficaz. 

Aunque no fuera un mal próximo, bastaría que se suscite un te
mor porque el mal es imposible de evitar; por ejemplo, las amenazas 
de las asociaciones de delincuentes, exigiendo un precio a la libertad 
o a la vida de las futuras víctimas, cuando la propia autoridad es en 
cierto modo impotente para evitar el cumplimiento de la amenaza 
-caso de las mafias- (Orgaz). Hay que agregaflos casos de abuso 
de autoridad, cuando es el propio régimen de poder el que amenaza, 
el cual no se contiene ni se Umita cumpliendo las exigencias legales y 
permite toda forma de excesos a los agentes miUtares y policiales, so 
protexto de perseguir bandas terroristas. Aquí la violencia es más 
clara, porque la víctima carece de posibilidades de protección, ya 
que es quien ejerce el poder gubernamental el que emplea la presión 
e intimida a la víctima, o permite la intimidación de sus agentes (Ci-
fuentes). 

3) MAL GRAVE. Queda descartado el mal leve y la amena
za que implique un mal imposible de producirse o meramente 
eventual, situaciones en que no se puede admitir que una per
sona razonable sea influenciada como para que ceda a la inti
midación.. Todo depende de las circunstancias de hecho, pero 
el mal grave hay que medirlo según las condiciones personales 
del amenazado. 
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Se le representa a la víctima un gran dolor físico o moral frente 
a la imagen de otro dolor menos intenso que le puede producir la 
realización del negocio que se le exige. Y es más susceptible de in
timidación el débil, tímido o inmaduro, que el fuerte, recio y experi
mentado, de modo que en uno u otro la amenaza tendrá diferente 
repercusión, lo cual se relaciona con el temor. 

4) TEMOR FUNDADO. D e b e ser un t e m o r rac iona lmente 
fundado , que prov iene de aspectos obje t ivo-subje t ivos . Pe ro 
bas ta que el a m e n a z a d o se haya convencido de la efectividad 
de la amenaza , lo cual le p roduce un t e m o r real y actual . 

Esto ocurre inclusive con un medio no idóneo, como, por ejem
plo, el que cierra el negocio bajo la presión de un revólver sin saber 
que el arma era de madera o de juguete. 

No se requiere que la violencia sea tal, que impresione a una 
persona de espíritu fuerte, como antiguamente se exigía. Sino que, 
como se ha visto, hoy hay que proteger especialmente a los débiles, 
ameritándose el carácter, hábitos y sexo (art. 938). Basta que razo
nablemente la amenaza haya causado una fuerte impresión, y bajo 
esa impresión, se produce la declaración de voluntad anulable. 

5) QUE HAYA SIDO CAUSA DETERMINANTE DEL ACTO. Si los 

actos se e jecutaron con ocasión de una a m e n a z a como las ex
pues t a s , pe ro no causados po r esa amenaza , p o r q u e igual se 
h u b i e r a n produc ido sin el la , n o hay nexo de causal idad en t re la 
a m e n a z a y el acto rea l izado (ar t . 901). El sujeto debe tener 
f rente a sí este d i lema: la falta de declaración o acto de termi
n a r á el mal ; la declaración o negocio lo evi ta rá . N o hay o t ros 
mot ivos de la efectivización de ese negoc io , sino u n o solo: evi
ta r el mal . 

Por ejemplo, se compra, se da en préstamo o se regala única
mente para evitar la amenaza. La prueba de esa relación de causa
lidad está a cargo del amenazado que pretende anular el acto, pero 
siempre podría el amenazante demostrar, para evitar la nulidad, 
que, a pesar de las amenazas, el sujeto igualmente hubiera realizado 
el negocio por otras razones (porque quería beneficiar al causante; 
porque le interesaba el bien que adquiría para ciertas necesidades 
suyas, etcétera). 

6) BIENES AMENAZADOS. Según el ar t . 937, que hemos 
t r ansc r ip to an t e r io rmen te , se con templa a la pe r sona misma 
que sufre la amenaza y cons t reñ ida por ella e jecuta el ac to , 
desde el p u n t o de vista de su integr idad física, l iber tad , honra 
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O bienes que le pertenecen. Pero también se incluye en la 
enunciación a ciertos parientes: cónyuge, descendientes o as
cendientes. 

El problema estriba en determinar si la amenaza a un pa
riente o amigo que no es de los enunciados, produce intimida
ción capaz de ser invocada para anular el acto. La conclusión 
general y que se funda en la nota de la norma, es que esa enun
ciación no es limitativa, sino que es posible tomar en cuenta 
la amenaza dirigida a otras personas. 

No obstante, la diferencia es la siguiente: si el amenazado 
(por muerte, lesión, pérdida d e libertad, etc.) es el cónyuge o 
un descendiente (hijo) o ascendiente (padre), basta la amenaza 
para presumir el temor fundado. Mientras que si la amena
za recae sobre un hermano o pariente colateral, o hasta un 
amigo, y aun una persona no pariente y extraña, el acto se pue
de anular, pero se debe probar que la presión produjo efecto 
en el ánimo, pues en estos casos ya no se presume ese temor 
fundado. 

§ 231. VIOLENCIA EJERCIDA POR UN TERCERO. - La anulabili-
dad del acto o negocio tanto se produce cuando la violencia fí
sica o moral proviene de la otra parte como si proviene de un 
tercero. La palabra tercero está tomada en un sentido com
prensivo de toda persona que no tenga un interés comprometi
do con el acto; luego pueden ser los testigos, el escribano, los 
representantes, el nuncio o agente, los acreedores o los penitus 
extranei (ver § 170). 

La parte que tiene conocimiento de la violencia ejercida 
por ese tercero es cómplice y , por ello, la ley crea la solidari
dad entre el tercero y la parte cómplice, debiendo indemnizar 
los daños irrogados cualquiera de ellos. Basta que tenga ese 
conocimiento antes, al tiempo o después de haber realizado el 
acto y se aproveche de sus efectos. 

En cambio, si la parte no sabía que un tercero ejercía vio
lencia sobre la otra, sólo el tercero responderá por los daños y 
perjuicios. 

En todos los casos, sabiéndolo o no la parte, el acto es 
anulable,'por estar viciada la voluntad en el elemento interno 
de la libertad. 
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§ 232. TEMOR REVERENCIAL. - Hay temor reverencial cuan
do la parte actúa por respeto y consideración hacia una perso
na, a la cual le debe moralmente cierta sumisión en virtud de 
un vínculo superior. No es miedo ni intimidación, sino que 
se obra atado por ese respeto y, por tanto, el acto no es anula-
ble. Este acto es libre y espontáneo, pero no querido, pues 
fue ejecutado únicamente para cumplir con el deber de obede
cer los impulsos derivados de esa vinculación moral, es decir, 
de no desagradar, ni mostrarse desagradecido, de evitar, en 
fin, un reproche o una desaprobación. 

El art. 940 hace la siguiente enunciación: "El temor reverencial, 
o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mujer 
para con el marido, o el de los subordinados para con su superior, no 
es causa suficiente para anular los actos". 

Por ejemplo, la venta de un bien efectuada por el hijo bajo la 
influencia del carácter autoritario del padre, quien, no obstante, no 
ha obrado con amenaza o restringiendo la libertad de aquél (ver 
CNCiv, Sala D, 9/4/73, ED, 43-701). También el temor reverencial 
al maestro por el alumno, al militar por el soldado, al patrón por el 
dependiente empleado, que cumplen un autoritario pedido sin que 
haya intimidación del superior. 

En cambio, si además del temor reverencial, utiliza el su
perior un verdadero acto de intimidación, hay causal de violen
cia, que, inclusive, es más grave y debe juzgarse con mayor 
severidad, pues el agente se ha prevalido de su condición supe
rior y de ese temor para amenazar. 

§ 233. ESTADO DE NECESIDAD. - Hay dos alcances de diver
so encuadre jurídico en el estado de necesidad. En general, 
en ambos puede decirse que responde a una situación de peli
gro inminente e inevitable, que pone en movimiento el sentido 
de la conservación, por lo cual el sujeto, para salvarse, realiza 
un acto no querido. El primer alcance es el que se refiere a la 
comisión de un acto antijurídico para evitar un mal mayor, 
aquí el estado de necesidad viene a ser una especie de causa de 
justificación o irresponsabilidad por la comisión de hechos que 
en otras circunstancias debían ser sancionados. El otro alcan
ce es la comisión de un acto lícito, pero no libre, por haber me
diado una situación como la descripta. Este segundo sentido 
es el que se tratará ahora. 
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La pleni tud del acto vo lun ta r io , cuando hay es tado de ne
cesidad, se re laciona con su validez o nul idad , ya que fue cele
b r a d o por presión grave de circunstancias exter iores , pe ro que 
n o se vinculan con la coacción o amenaza de una pe r sona en 
par t icular (violencia) , sino con el ap rovechamien to que una 
pe r sona obt iene de la acción de o t ra , la cual obra pa ra evitar 
un mal mayor . 

De ahí que, aunque no se trata del tema de la fuerza o intimida
ción, se relaciona también con un estado en que la libertad padece al 
formarse el acto o al hacerse la declaración. Un aspecto de ese es
tado de necesidad explotado por otro es el de la lesión subjetiva que 
estudiaremos más adelante. Pero hay otras declaraciones de volun
tad ajenas al tema de la lesión, ya que no se produce desproporción 
en las prestaciones, o tampoco verdadera explotación de un'tercero, 
elementos que deben ser considerados en la lesión. 

No sólo se distingue el estado de necesidad como género de una 
de sus especies, que es la lesión subjetiva, sino que se lo diferen
cia de la pérdida de voluntad por violencia, ya estudiada, y del lla
mado "terror ambiental", o estado de peligro genérico. En este 
último caso es el estado general de riesgo en que vive la persona in
mersa lo que la lleva o realizar ciertos actos (en guerra; tiranía de un 
gobierno; las revoluciones; depresiones generales, etcétera). Estos 
casos no llevan a la declaración de nulidad de los actos realizados en 
esas circunstancias. Es claro que si un sujeto se aprovecha de la 
situación general de peligro e intimida a otro, por ejemplo, con de
nunciarlo ante el dictador, puede provocar un terror que podría 
ser invocado. 

El estado de necesidad, en cambio, se concreta en forma 
específica, no general, para la situación que atraviesa el sujeto. 
Éstas son las condiciones del estado de necesidad propio: a) un 
mal inminente, no superable por medio de la defensa propia o 
de la autoridad; b) la proposición de otro de que se acepte un 
mal menor como elección salvadora, y c) que la causa que pro
duce el mal mayor sea completamente ajena a quien propone el 
mal menor. 

Por ejemplo, el viajero que fue hecho cautivo por unos bandole
ros y que ofrece a una persona gran parte de sus bienes para que lo 
libere; el salvataje marítimo, en el cual el comandante del barco en 
peligro se compromete a pagar una importante suma a quien lo sa
que de aquella situación; el marido que al ver a su mujer en un 
incendio o en un naufragio, ofrece a un tercero una gran suma de di
nero que éste exige para salvarla. 
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Además de las condiciones expuestas, es necesario el co
nocimiento de la parte que ofrece la salvación y se aprovecha 
ante la alternativa del contrayente perjudicado. Esto es, la 
iniquidad de la propuesta salvadora. 

Antes no se aceptaba la nulidad de los actos realizados en 
esas circunstancias (derecho romano). Hoy, no se duda de 
que es invalidable el acto, sosteniendo algunos autores que hay 
falla en el consentimiento por vicio de la libertad, y conside
rando otros que se ha procedido con abuso o contra la moral y 
buenas costumbres. 

Sea que se aphque analógicamente el art. 941, porque es 
un caso muy asimilable a la amenaza de un tercero, o bien el 
art. 1071 combinado con el art. 953, hay que concluir que aun 
sin haber lesión subjetiva, el acto debe ser anulado por esas 
causas. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Análisis y crítica de las razones que llevaron a rechazar el pedido de 
nulidad de renuncia y cesión de cuotas sociales, por presión de una banda 
que intervino en una sociedad: CNCom, Sala D, 15/5/84, LL, 1984-C-465. 

Sobre la condición de mal grave: CS SFe, 26/6/81, ED, 95-625. 
Análisis y crítica de soluciones dadas al supuesto de amenazas de 

funcionarios en un régimen de tiranía: CSJN, 28/10/63, ED, 8-387; CNCiv, 
Sala A, 15/11/59, LL, 98-347. 

Sobre el temor determinante: CNCiv, Sala D, 29/12/59, LL, 99-317; 
id., Sala A, 29/11/64, LL, 118-331. 

5) LESIÓN 

§ 234. LESIÓN SUBJETIVA y OBJETIVA. - En \a evolución his
tórica de la lesión, primero fue la lesión objetiva, que se llamó 
lesión enorme o enormísima. 

Es el caso en que un acto o negocio de prestaciones recíprocas 
se había concertado con una gran desproporción entre las prestacio
nes entregándose mucho menos de lo que valía la cosa. Al princi
pio atendiendo a ciertos negocios en particular, así en el derecho ro
mano justinianeo, estaba referida al contrato de compraventa y por 
ventajas del comprador, cuando el precio era inferior a la mitad del 
justo precio. Igualmente, en el derecho canónico y más tarde en 
el Código Napoleón, en el cual se estableció la lesión para la com-
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praventa de bienes inmuebles y en favor del vendedor lesionado en 
7/12 partes del precio, el cual podía solicitar en ese caso la rescisión 
del contrato. 

Algunas legislaciones posteriores, como el Código alemán, 
ya avanzan más allá de la llamada lesión enormísima (objeti
va), para considerar elementos subjetivos, que son los que pro
vienen del aprovechamiento de una situación precaria por la 
que pasa el contratante lesionado, víctima de la desproporción. 

Este último es el rumbo de mayor difusión actual, pero 
muchas veces combinándose el aspecto objetivo, o sea, la ine-
quivalencia grave de las prestaciones, sumada al aspecto sub
jetivo, es decir, el aprovechamiento de un particular estado de 
debilidad e inferioridad en la víctima perjudicada portel acto, 
estado que es la causa de su consentimiento en la realización de 
un negocio desproporcionado. 

§ 235. DOCTRINAS NEGATIVAS Y AFIRMATIVAS. - A pesar de la 
extendida admisión de esta causal de ineficacia de los actos, no 
siempre la doctrina ha acompañado su consagración legislativa. 

Los contrarios a admitir un elemento de juzgamiento de 
los actos que permita valorar la equivalencia o inequivalencia 
de las prestaciones, sin que en el acto haya habido uno de los 
vicios de la voluntad clásicos, dan como fundamento la necesi
dad de asegurar el cumplimiento de los negocios y la certe
za del comercio jurídico, pues consideran que se produciría 
inseguridad si los jueces pudieran hacer mérito de las presta
ciones libremente asumidas por las partes. Con una orien
tación particularmente individualista y elevando a soberana la 
voluntad de las personas, consideran los contrarios a la lesión, 
que no es admisible que puedan los jueces entrometerse en las 
ventajas o beneficios convenidos entre personas capaces y li
bres, y que si en esas circunstancias una de ellas realiza un mal 
negocio, será de su exclusiva incumbencia, debiendo soportar
lo. La libertad, el principio de autonomía de la voluntad y la 
seguridad negocial, son los principales argumentos para consi
derar inaceptable que se anule una convención por ser despro
porcionadas sus prestaciones. 

En sentido contrario, los autores que se adhieren a esa re
visión de los actos, consideran que el valor justicia debe preva-
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lecer sobre el valor seguridad, pues los jueces no podrían admi
tir pacíficamente un acto o negocio realizado de tal modo, que 
produjera la ruina de una persona y el aprovechamiento de la 
otra, producto de circunstancias ajenas a la primera. Esta 
doctrina afirmativa tiene matices que subordinan aspectos indi
vidualistas agudos a una tendencia de solidaridad social, preo
cupándose por no desamparar al lesionado. En cuanto a la 
intromisión del juez que debe sopesar las conveniencias del ne
gocio, contestan que los jueces suelen ser prudentes y cautos, 
resolviendo la anulación del acto siempre que fuera de toda 
evidencia la lesión. Y es esta cualidad de la actuación judicial 
la que refuta la idea de inseguridad, pues en la práctica tienen 
que ser muy graves las'razones para que un juez deje sin efecto 
un acto por lesión. 

En general, puede decirse que hoy día es mayoritaria la 
teoría que sostiene la conveniencia de esta causal de revisión 
de los actos o negocios, como uno de los tantos medios de que 
se vale la ley para conservar la equivalencia de las prestacio
nes, principio éste de una importancia social, y para no desam
parar a la parte débil. 

§ 236. NATURALEZA juR/DíCA DE LA LEstóív SUBJETIVA. - Sepa
rada la lesión de los tradicionales vicios de la voluntad ya estu
diados (error, dolo, violencia) y de los vicios del acto jurídico 
(fraude, simulación), se presenta el problema de su ubicación 
jurídica. Una doctrina aceptable es la que sin identificar la le
sión con aquellas fallas de la voluntad, pues el acto del lesiona
do se ha realizado con los elementos internos sanos (discerni
miento, intención, libertad), considera no obstante que en la 
lesión se observa una falla en la formación de la voluntad. 
Hay autores, sin embargo, que sin advertir un defecto de for
mación de la voluntad, ven simplemente una anomalía del ne
gocio, consistente en el perjuicio patrimonial que se irroga por 
la desproporción evidente de las prestaciones (Zannoni). 

Se puede contestar a esta opinión, que no explica cuál es la ano
malía del negocio a la que se refiere. De manera que si se atiende 
a la faz subjetiva de la lesión en donde prevalece la explotación de la 
inferioridad de otro, la anomalía está radicada, precisamente, en 
una falla de formación del consentimiento. En otras palabras, 
es un tipo de vicio de la voluntad aunque diferente de los ya estudia-
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dos y calificados de clásicos o tradicionales. La situación del MI)C 
to pasivo que padece un estado de inferioridad que el sujeto activD 
aprovecha para obtener la evidente ventaja patrimonial, revela un 
consentimiento no libre en toda su dimensión, situación que sin lle
gar a la intimidación o violencia es defecto de la libertad si se trata 
de estado de necesidad, de la intención si se trata de inexperiencia 
(cuasi ignorancia), del discernimiento si fue ligereza. 

Es un vicio del consentimiento autónomo e independiente 
inclusive del dolo, pero que tiene muy parecidas características 
con él, pues sin el aprovechamiento de un estado deficitario de 
la víctima, no se hubiera producido la lesión (Zago, Molina, 
Cifuentes). 

§ 237. EL CÓDIGO CIVIL ANTES Y DESPUÉS DE LA REFOÍIMA DE LA 
LEY 17.711 (NOTA A LOS ARTÍCULOS 943 Y 954). - Vélez Sársfield 
era contrario al reconocimiento legislativo de la lesión. De 
ahí que el Código no contenga normas expresas que reglamen
ten el caso de lesión enorme ni de lesión subjetiva. 

En la nota al art. 943, el codificador dio las razones que a 
su criterio hacían inconveniente incorporarla a la ley. Reco
nocía Vélez Sársfield que en la mayor parte de los códigos y es
critos de derecho de su época, se admitía que la lesión enorme 
o enormísima (se refería sólo a la objetiva) vicia los actos jurí
dicos, pero limitándose en casi todos al contrato de compraven
ta. Para demostrar su opinión y abstenerse de proyectar dis
posiciones al respecto, hizo en esa nota una larga comparación 
de las diversas legislaciones y puso al tanto de las diferencias 
que en ellas podían observarse. De esta manera sostuvo que 
no había un principio uniforme, pues unas amparaban al com
prador, otras al vendedor; algunas por la mitad del justo pre
cio, otras por diferencias distintas; algunas permitían que en 
los contratos se renunciara a invocar la lesión, en otras estaba 
vedada esa renuncia; había leyes que la admitían sólo para bie
nes muebles, otras sólo para bienes raíces. Con todos estos 
datos sostenía el codificador que había falta de uniformidad re
veladora de la inconsistencia del instituto, y terminaba dicien
do: "Finalmente, dejaríamos de ser responsables de nuestras 
acciones, si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros 
errores, o todas nuestras imprudencias. El consentimiento 
libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnida-
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des requeridas por las leyes, deben hacer irrevocables los 
contratos". 

Tampoco acogió la lesión Bibiloni en su Anteproyecto de 1926, 
pues consideraba suficiente la interpretación amplia del art. 953 so
bre el objeto del acto o negocio. En cambio, el Proyecto de 1936 y 
el Anteproyecto de 1954, expresamente la incorporaron en el articu
lado de esos códigos. 

La reforma de 1968, por ley 17.711, siguió esta última co
rriente positiva e introdujo la lesión con un carácter subjetivo-
objetivo, en el art. 954. La metodología empleada demuestra 
que la emparentó con los vicios del consentimiento, al agregar 
un párrafo a dicho artículo que los trata. 

Dispone el actual art. 954: ''Podrán anularse los actos vi
ciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. 

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de 
los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la nece
sidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio 
de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcio
nada y sin justificación. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explo
tación en caso de notable desproporción de las prestaciones. 

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del 
acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la de
manda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la ac
ción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado 
el acto. 

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas accio
nes se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido 
por el demandado al contestar la demanda". 

§ 238. JURISPRUDENCIA ANTERIOR Y POSTERIOR A LA REFORMA. -
El repudio a la lesión que había manifestado Vélez Sársfield en 
la nota ya estudiada al art. 943, y la ausencia, consecuente con 
ese repudio, de una norma que la recogiera consagrándola, fue 
la barrera que impidió durante mucho tiempo que la jurispru
dencia tratara de rectificar negocios en los que surgiera la 
falla de la acentuada desproporción entre las obligaciones. 
No sólo era una causal no aducida por los interesados y que. 



LOS DEFECTOS DEL ACTO JURÍDICO Y LA INEFK A( lA *')') 

por lo t an to , rara vez llegaba a los estrados judiciales, sinn 
que recibía el rechazo de una jur isprudencia apegada a l;i ioliii 
de la ley y a la indiscut ida intención del legislador. 

Ya a par t i r de mediados de es te siglo y t i empo después 
hasta la reforma de 1968, a lgunos fallos admit ieron la lesión 
pa ra invalidar d e r e c h a m e n t e las convenciones en las que había 
una desproporc ión muy aguda o grosera entre las pres tac iones 
de una par te con relación a las de la ot ra . Es de advert i r , sin 
e m b a r g o , que aquel la jur i sprudencia en general a tend ía al as
pecto objet ivo de la lesión y que pa ra sustentar las soluciones 
de anulabi l idad de los actos por este vicio, se aphcaba el art . 
953 del Cód. Civil , en cuanto p r o h i b e los hechos que sean con
trar ios a las buenas cos tumbres . ^ 

Se sostenía que en un negocio celebrado en esas condiciones, el 
objeto era prohibido, pues semejante desequivalencia entre las pres
taciones atentaba contra la moral y las buenas costumbres. No obs
tante la sutil disquisición a contrapelo de la ley y su aceptación en 
algunos casos de importancia, lo cierto es que la mayoría de los fa
llos continuaban negando la introducción del vicio de lesión en el or
den jurídico argentino. 

Esta situación fue modificada con la reforma que estudiamos 
precedentemente y, a partir de aquélla, en muchos casos, la juris
prudencia revisó convenciones injustas. Pueden, pues, reconocerse 
tres etapas: a) hasta 1946, en que no se admitía la lesión; b) a partir 
de entonces hasta 1968, en que algunos precedentes la aplicaron por 
medio del art. 953, y c) después de 1968, en que por medio del nue
vo art. 954, no hubo ya inconvenientes, salvo algunas diferencias de 
interpretación de la norma, según se tienda a restringirla en su ámbi
to de aplicación o a aplicarla sin retaceos. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

a) De la segunda época en que jurisprudencialmente se fue admi
tiendo al vicio invalidante de la lesión, atender los siguientes fallos, anali
zando los hechos y los argumentos aducidos para aplicarla: CCiv2''Cap, 
13/4/46, LL, 43-263; CNCiv, Sala A, 13/9/60, LL, 101-209; id., id., 28/9/ 
58, LL, 93-543 (voto del doctor Borda); id.. Sala D, 29/12/59, LL, 99-
315, y JA, 1960-11-465; ST SFe, Sala I CivCom, 23/9/60, LL, 101-776. 

b) De la tercera época en que quedó establecida en el art. 954, anali
zar alguno de los siguientes casos: CNCiv, Sala B, 14/3/75, ED, 62-243; 
id., Sala E» 20/12/76, ED, 73-688; id.. Sala F, 6/7/77, ED, 79-215; id., 
Sala C, 8/10/81, LL, 1982-D-30; CApelCivCom Mercedes, Sala II, 23/3/ 
82, ED, 99-253. 

24, Cifuentes, Elementos. 



3 7 0 ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL 

§ 2 3 9 . ELEMESTOS DE LA LESIÓN. SUBJETIVOS Y OBJETIVOS. -
El carácter ambivalente, subjetivo-objetivo de la lesión, surge 
con claridad de los términos empleados en el artículo transcrip
to (§ 237), Por un lado, se habla allí de la explotación de uno 
de los tres estados de inferioridad del sujeto lesionado; por el 
otro, de la necesidad de una evidente desproporción entre las 
prestaciones. Siguiendo el orden de la norma, se observa que 
es necesario: 

a) Un sujeto que explote o aproveche las condiciones 
anormales de la otra parte; que las conoce, se hace dueño de la 
situación y cierra el negocio a plena ganancia. 

b) Un sujeto pasivo que pasa por un estado anormal, ca
racterizado por la inexperiencia, la necesidad o la ligereza, lo 
cual permite el aprovechamiento del otro. 

c) La consecuencia objetiva de esa captación de la inferio
ridad, definida como la obtención de una ventaja patrimonial 
evidentemente desproporcionada y sin justificación. 

Surge de lo expuesto que son dos los elementos subjetivos 
(aprovechamiento e inferioridad) y uno el objetivo (inequiva-
lencia). Esos tres elementos se estudiarán seguidamente. 

§ 240. CONCEPTO DE LOS ELEMENTOS DE LA LESIÓN. - Enuncia
dos los elementos en cuestión, brindaremos una breve descrip
ción de ellos. 

a) APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN. Es el primer ele
mento subjetivo. Se diferencia del dolo en que el sujeto no 
maquina activa o negativamente para hacer caer en el error al 
otro, sino que capta y aprovecha, para su solo beneficio, una 
situación no creada por él en que se encuentra la otra parte. 
En todo caso, sabiendo esa situación, apresura el negocio; exi
ge ventajas para sí; deprime lo que se le ofrece, en fin, maneja 
las negociaciones propias de toda convención enterado de 
que la otra parte carece de las condiciones o cualidades norma
les que lo puedan proteger para no caer en desventaja. 

Sin aprovechamiento no hay lesión, aunque el perjudicado pase 
por un estado de inferioridad. Puede suponerse, para demostrar 
esta afirmación, el caso de una oferta a distancia en que uno de los 
contratantes manda una carta proponiendo algo evidentemente des-
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proporcionado en su contra, que el otro, sin conocer la inferioridad 
del ofertante, acepta para lograr ventajas que en esas cordiciones 
son legítimas. El conocimiento y la malicia en la captación del es
tado deficitario, es condición, por tanto, indispensable para la le
sión, y en ese caso de contratos a distancia no podría considerarse 
producido. 

b) ESTADO DE INFERIORIDAD DEL LESIONADO. Se divide en 
tres posibles situaciones: inexperiencia, necesidad o ligereza. 
Ninguna de las tres debe tener causa torpe, es decir, provenir 
de culpa de la parte que las sufre. Pero están ellas a la vista y 
surgen de una comparación con el común de las gentes en el 
fluir normal de los negocios. 

1) NECESIDAD. Se ha dicho que es una situación caren
cial, comprensiva del orden tanto material como espiritual 
(Zago). Ya se ha visto (§ 206) que el sujeto obra presionado 
por circunstancias ilevantables que le presentan dos males, 
el de esas circunstancias o el mal menor de la realización del 
acto desventajoso. 

En la necesidad, la característica es que tiene que haber verda
dera coacción material o moral, la cual se manifiesta cuando el lesio
nado tiene ante sí la posibilidad de perder un bien inestimable o 
sufrir un mal grave para sí o para su familia a menos que ceda y con
crete el negocio (necesidad alimenticia, de vivienda, peligro por 
enfermedad de un ser querido, pérdida completa de la fuente de in
gresos, etcétera). 

2) LIGEREZA. Muchos autores han considerado que la li
gereza no debe entenderse como una irreflexión o como un 
momento inconsciente de falta de cuidado por ánimo liviano o 
inmaduro, sino que, para considerar la ligereza, debe atender
se si el sujeto ha pasado por un estado de debilidad mental, de 
falta de razonamiento debido a la flaqueza en el discernimiento 
en virtud de la disminución de facultades, lo cual tendría con
comitancias con los supuestos de inhabilitación, ya estudiados, 
del art. 152 bis. No habría incapacidad, pero sí enfermedad o 
salud patológica que impide ser todo lo fuerte y lúcido que el 
tráfico jurídico requiere (Zago, Zannoni). Otros autores, cri
ticando esta orientación rígida y que limita la cuestión a las de
ficiencias psíquicas (borrachera, drogadicción, debilidad men
tal, etc.) , entienden que es ligereza también la irreflexión 
al tiempo de cerrar el negocio (Borda, Carranza). La juris-
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§ 239. ELEMENTOS DE LA LESIÓN. SUBJETIVOS Y OBJETIVOS. -

El carácter ambivalente, subjetivo-objetivo de la lesión, surge 
con claridad de los términos empleados en el artículo transcrip
to (§ 237). Por un lado, se habla allí de la explotación de uno 
de los tres estados de inferioridad del sujeto lesionado; por el 
otro, de la necesidad de una evidente desproporción entre las 
prestaciones. Siguiendo el orden de la norma, se observa que 
es necesario: 

a) Un sujeto que explote o aproveche las condiciones 
anormales de la otra parte; que las conoce, se hace dueño de la 
situación y cierra el negocio a plena ganancia. 

b) Un sujeto pasivo que pasa por un estado anormal, ca
racterizado por la inexperiencia, la necesidad o la ligereza, lo 
cual permite el aprovechamiento del otro. 

c) La consecuencia objetiva de esa captación de la inferio
ridad, definida como la obtención de una ventaja patrimonial 
evidentemente desproporcionada y sin justificación. 

Surge de lo expuesto que son dos los elementos subjetivos 
(aprovechamiento e inferioridad) y uno el objetivo (inequiva-
lencia). Esos tres elementos se estudiarán seguidamente. 

§ 240. CONCEPTO DE LOS ELEMENTOS DE LA LESIÓN. ~ Enuncia
dos los elementos en cuestión, brindaremos una breve descrip
ción de ellos. 

a) APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN. Es el primer ele
mento subjetivo. Se diferencia del dolo en que el sujeto no 
maquina activa o negativamente para hacer caer en el error al 
otro, sino que capta y aprovecha, para su solo beneficio, una 
situación no creada por él en que se encuentra la otra parte. 
En todo caso, sabiendo esa situación, apresura el negocio; exi
ge ventajas para sí; deprime lo que se le ofrece, en fin, maneja 
las negociaciones propias de toda convención enterado de 
que la otra parte carece de las condiciones o cualidades norma
les que lo puedan proteger para no caer en desventaja. 

Sin aprovechamiento no hay lesión, aunque el perjudicado pase 
por un estado de inferioridad. Puede suponerse, para demostrar 
esta afirmación, el caso de una oferta a distancia en que uno de los 
contratantes manda una carta proponiendo algo evidentemente des-
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proporcionado en su contra, que el otro, sin conocer la inferioridad 
del ofertante, acepta para lograr ventajas que en esas condiciones 
son legítimas. El conocimiento y la malicia en la captación del es
tado deficitario, es condición, por tanto, indispensable para la le
sión, y en ese caso de contratos a distancia no podría considerarse 
producido. 

b) ESTADO DE INFERIORIDAD DEL LESIONADO. Se divide en 
tres posibles situaciones: inexperiencia, necesidad o ligereza. 
Ninguna de las tres debe tener causa torpe, es decir, provenir 
de culpa de la parte que las sufre. Pero están ellas a la vista y 
surgen de una comparación con el comiín de las gentes en el 
fluir normal de los negocios. 

1) NECESIDAD. Se ha dicho que es una situación caren
cial, comprensiva del orden tanto material como espiritual 
(Zago). Ya se ha visto (§ 206) que el sujeto obra presionado 
por circunstancias ilevantables que le presentan dos males, 
el de esas circunstancias o el mal menor de la realización del 
acto desventajoso. 

En la necesidad, la característica es que tiene que haber verda
dera coacción material o moral, la cual se manifiesta cuando el lesio
nado tiene ante sí la posibilidad de perder un bien inestimable o 
sufrir un mal grave para sí o para su familia a menos que ceda y con
crete el negocio (necesidad alimenticia, de vivienda, peligro por 
enfermedad de un ser querido, pérdida completa de la fuente de in
gresos, etcétera). 

2) LIGEREZA. Muchos autores han considerado que la li
gereza no debe entenderse como una irreflexión o como un 
momento inconsciente de falta de cuidado por ánimo liviano o 
inmaduro, sino que, para considerar la ligereza, debe atender
se si el sujeto ha pasado por un estado de debilidad mental, de 
falta de razonamiento debido a la flaqueza en el discernimiento 
en virtud de la disminución de facultades, lo cual tendría con
comitancias con los supuestos de inhabilitación, ya estudiados, 
del art. 152 bis. No habría incapacidad, pero sí enfermedad o 
salud patológica que impide ser todo lo fuerte y lúcido que el 
tráfico jurídico requiere (Zago, Zannoni). Otros autores, cri
ticando esta orientación rígida y que limita la cuestión a las de
ficiencias psíquicas (borrachera, drogadicción, debilidad men
tal , etc.) , entienden que es ligereza también la irreflexión 
al tiempo de cerrar el negocio (Borda, Carranza). La juris-
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prudencia, en general, ha seguido la primera opinión. Es ra
zonable, sin embargo, la segunda, pues si la irreflexión no es 
culpable sino producto de condiciones objetivas del agitado 
mundo de los negocios que impide la normal meditación, po
dría ser causa justificada de lesión. 

3) INEXPERIENCIA. Es falta de conocimiento acabado del 
acto de que se trata, de los elementos que le corresponden y 
efectos que pueden producirse. Hay conocimiento general, 
pero falla, para ese negocio, por ausencia de condiciones en el 
sujeto, ya porque es analfabeto o por completa incultura y au
sencia de prenociones que permiten advertir y precaver los 
contratiempos. Sin llegar a ser caso de ignorancia o error, hay 
una frontera muy cercana a ese vicio de la voluntad. 

c) ELEMENTO OBJETIVO. Está estrechamente relacionado 
con una ecuación cuantitativa, pues se refiere a una operación 
en que una de las partes logra sobre la otra ventajas evidentes 
y que no están justificadas. 

La evidencia es lo que por medio de una apreciación co
mún muestra la gran diferencia. Hay evidencia aunque se re
quiera prueba para comprobarla, y aun un razonamiento que la 
demuestre. La ley no pone cantidades ni porcentajes míni
mos, dejando Hbrado el tema a que el juez valore si entre una 
prestación y la otra se ha producido una distancia cuantitativa 
muy perjudicial para una de las partes, la lesionada. En otras 
legislaciones se han considerado esos porcentuales (como la di
ferencia de menos del 50%), lo cual entre nosotros pasa por 
una solución de equidad librada a la ponderación del juez, y se
gún las circunstancias del caso. 

Pero además de ser una desproporción que no admite duda 
(evidente), se requiere que no tenga justificación. Esto quiere 
decir que no haya un motivo valedero para que una de las par
tes haya negociado con semejante pérdida. 

Estaría justificado el pronunciado desnivel entre una prestación 
y la otra si, por ejemplo, la parte perjudicada quería regalar, quería 
hacer una liberalidad. También lo estaría si se trata de una cosa de 
gran valor afectivo que la parte desea adquirir por esa causa, valga 
lo que valga. De lo que se deduce que la parte demandada por le
sión puede probar algún motivo justificante del acuerdo de volunta
des tal como se celebró, y de esa forma impedir los efectos de la 
lesión. 
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§ 241 . REQUISITOS PARA INVOCAR LA LESIÓN. - A d e m a s dr Ins 
e lementos expues tos , se requ ie re que la desproporc ión se iii;m 
tenga hasta el t i e m p o de la d e m a n d a misma. 

Es decir, suponiendo que la gran inequivalencia producto de la 
explotación de la inferioridad de una de las partes, haya aparecido 
al tiempo de realizar el acto, es necesario que siga estando hasta la 
demanda, pues entre el acto y la acción judicial pueden pasar varios 
años. Si por causas ajenas a las partes o por cualquier circunstan
cia, con el tiempo y antes de la demanda se emparejaron las pres
taciones, ya no sería viable dicha demanda, pues faltaría el requisito 
de la desproporción. También se ha pensacjo que la desventa
ja debe subsistir inclusive hasta la sentencia (Zago). 

Otro requisito es que se trate de un acto o negocip en el 
que se comprometan ambas partes, cada una con una presta
ción, es decir, actos jurídicos onerosos. 

Éstos otorgan ventajas recíprocas, de tai modo que la venta'¡a 
para una de las partes sea consecuencia de la Ventaja que recibe la 
otra, y viceversa. Son negocios que se caracterizan por lo que se 
llama la conmutatividad, o sea, la equivalencia de una prestación 
con la contraprestación. Por esa circunstancia la enorme desigual
dad es un elemento desnaturalizador que advierte al juez sobre la si
tuación de perjuicio para uno de los contratantes. 

Se discute si en algún caso de contratos aleatorios -lo que 
significa que una de las partes corre voluntariamente un albur 
en cuanto a la posibilidad de su ventaja, lo cual se llama un 
alea aceptada desde el principio-, tal la coiivención de renta 
vitalicia, es permitido invocar la lesión si el alea, por inexpe
riencia, necesidad o ligereza es mucho mayor de lo que normal
mente suele ocurrir en esos actos. La jurisprudencia ha consi
derado esta situación y admitido la lesión en algún caso. 

§ 242. PRUEBA. - Cubiertos esos dos requisitos, o sea que 
se trate, en principio, de contratos onerosos (ventajas recípro
cas) y que la distancia entre el valor de una prestación con rela
ción a la otra se inicie al crearse el acto y ^e mantenga hasta 
la demanda o hasta la sentencia, la parte que la invoca por 
ser la perjudicada es la que tiene que probar los dos elementos 
subjetivos y el elemento objetivo. Al respecto es válido todo 
medio de prueba. 
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La parte que, a su vez, sostiene la inexistencia de la lesión, 
debe acreditar que desconocía el estado de inferioridad del 
perjudicado; o bien que no existía ese estado o que era justifi
cada la desproporción; o bien, que las prestaciones que empe
zaron desiguales se equilibraron antes de la demanda. 

Desde ya qu€ no es válida la renuncia a invocar la lesión. En 
el caso de que en el contrato se hubiera puesto una cláusula renun
ciando a demandar por esta causa, habrá que entender que fue pro
ducto de la explotación del estado de inferioridad del lesionado y, 
por tanto, cae esa renuncia como el acto en sí mismo por lesión. 

§ 243. PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LESIÓN SUBJETIVA. -

Estatuye el art. 954 que cuando la desproporción entre las 
prestaciones es notable, se presume la explotación. Notable 
aquí significa que salta a la vista, se ve inmediatamente, que se 
presenta sin necesidad de una evaluación complicada y dudosa. 
Es más que evidente, pues no requiere una comprobación y ra
zonamiento que explique la presencia de la desproporción. 

La ley, en este caso, ha querido facilitar la prueba, de ma
nera que establece que cuando haya una desventaja a simple 
vista verificable y muy importante, se producirá la presunción 
iuris tantum de la existencia de la explotación. Luego, a la 
otra parte, la que saca ventaja con el acto, le corresponderá 
probar que no hubo explotación suya del estado de inferioridad. 

Algunos autores, con el ánimo de retacear la aplicación de esta 
causal de invalidez de los actos, consideraron que la notable despro
porción hace presumir la explotación, pero no la inferioridad. De 
donde siempre el perjudicado habrá de demostrar que pasaba por 
necesidad, inexperiencia o ligereza (Moisset de Espanés, Zago, 
Rivera). La jurisprudencia, en bastantes casos, ha aceptado esta 
doctrina. Pero algunos otros fallos no la admiten. 

Con razón se contesta que no es aceptable sostener que se pre
sume la explotación, pero n'o el contenido de la explotación o estado 
de inferioridad. De ahí que otros autores consideran que la des
proporción notable hace presumir la explotación de algo, que es en 
concreto el estado de inferioridad. No se puede sacar provecho de 
la nada, de modo que si uno se aprovecha, es de algo, y en este caso 
de la víctima por su condición inferior. De ahí que presumir sólo 
"tal explotación", es presumir las dos cosas (Borda, Zannoni, Busta-
mante Alsina, Fleitas, Cifuentes). Por otra parte, se modificaría 
con la doctrina restringida el fin de la ley, que es invertir la carga de 
la prueba en favor de la parte débil. Acaso con la diferencia hecha 
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entre lo "evidente" y lo "notable", se puede comprender la fuerza 
completa de la presunción, que abarcaría todo el aspecto subjetivo 
de la lesión. Así, por ejemplo, puede ser evidente la desventaja 
por causa de una hipoteca; o el larguísimo plazo de pago, lo cual re
quiere estudio de las circunstancias. Es notable la diferencia muy 
grosera entre el valor de la cosa y el precio, lo que se advierte sin 
más explicación. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Las razones vertidas para diferenciar las palabras "evidente" y "nota
ble" del art. 954 del Cód. Civil: CNCiv, Sala C, 22/3/88, ED, 131-555, 
votos de los doctores Cifuentes y Durañona y Vedia. 

§ 244. EFECTOS DE LA SENTENCIA. - Producida la lesión, dos 
cosas puede pedir el perjudicado: la nulidad del acto o el rea
juste de las prestaciones, 

A su vez, el que sacó ventaja puede, ante la demanda, 
ofrecer el reajuste de esas prestaciones. 

Por la nulidad, tratándose de un acto anulable de nulidad 
relativa, se llega a la invalidación del negocio y a la devolución 
de las cosas hasta colocarse las partes en la situación que esta
ban antes de que se celebrara el acto. 

Por el reajuste, la parte ofrece dar un plus para equilibrar 
las prestaciones, o bien, ofrece equilibrarlas en la medida en 
que el juez lo disponga según la equidad. 

Una cuestión que ha suscitado dificultades es la de establecer si 
el que se aprovechó y sacó ventajas, al contestar la demanda de nuli
dad, puede pedir el rechazo de esa demanda y a la vez ofrecer el 
reajuste de las prestaciones. En principio, ésa sería una conducta 
antitética: por un lado aseverar que el acto es válido e intachable y 
disponerse a defenderlo tal como se lo realizó, y, por el otro, ofrecer 
el reajuste. La jurisprudencia ha admitido, sin embargo, que así 
ocurre, siempre que el reajuste no sea más que un ofrecimiento sub
sidiario, es decir, para el caso en que progresara la demanda de la 
otra parte. De lo contrario, se podría producir una situación no 
querida por la ley: si el actor damnificado con la desproporción sólo 
demanda la nulidad y se le impidiera a la otra parte desplegar la de
fensa de mantener a toda costa el negocio ofreciendo subsidiaria
mente el reajuste, se lo obligaría siempre a allanarse a la demanda o 
a perder el posible reajuste si la sentencia le fuera adversa. 
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6) SIMULACIÓN 

§ 245. CONCEPTO. COMPARACIÓN CON OTRAS FIGURAS JURÍ

DICAS. - Hay actos o negocios en que la voluntad es plena y no 
está viciada por alguna de las anomalías hasta aquí estudiadas, 
pero que se realizan con el propósito de aparentar una situa
ción o relación que no es verdadera. Es decir, las partes, 
ambas, tienen discernimiento, intención y hbertad, no hay au
sencia de condiciones para discernir, error, dolo ni violencia, 
tampoco lesión subjetiva; el objeto del acto es lícito y no 
prohibido; se cumplen las formalidades que exige para ese acto 
la ley. Sin embargo, él negocio no es sincero. La simula
ción, entonces, puede ser una engañosa declaración y no un 
vicio de la voluntad, la cual, repetimos, es sana, pero el defec
to o vicio es del consentimiento, no de la voluntad. Se refiere 
al negocio o acto jurídico en sí, pues se hace contrariando la 
buena fe para aparentar algo frente a los terceros engañados. 
Es un vicio de la buena fe del acto jurídico. 

La apariencia es lo destacable en la simulación y puede ser un 
simular, o representar o hacer aparecer algo fingido o imitado, que 
en verdad no es. O un disimular, que significa hacer caer en el en
gaño a los demás ocultando lo que verdaderamente es. La simula
ción no es reserva mental, pues en ésta una sola de las partes piensa 
distinto de como manifiesta pensar y proceder (ver § 213). Mien
tras que la simulación es un acuerdo entre dos y la declaración apa
rente se origina en una común intención o propósito de aparentar 
ante los demás. En la reserva mental se pretende engañar al otro 
sujeto del acto o negocio; en la simulación se ponen los dos sujetos-
parte de acuerdo para engañar a terceros. 

Por lo expuesto, la simulación es propia de los negocios bi
laterales o de los unilaterales pero recepticios (ver § 182). En 
cambio, no entran los unilaterales no recepticios, como el tes
tamento o la confirmación de un acto nulo. 

Cuando una sola de las partes simula, no hay simulación 
sino dolo; por ello siempre se requiere la convención de las dos 
partes para simular. 

También hay que diferenciar la simulación de las declara
ciones no serias, iocandi causa, teatrales o de fantasía, pues en 
éstas nadie se engaña y no hay intención de aparentar, sino un 
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juego intrascendente, en el cual la declaración se sabe desde ^ i 
principio que no vale (ver § 213). 

Hay otras formas de negocios muy parecidos a la simul^i-
ción, pero que no lo son. En este sentido están los indirectos, 
fiduciarios y fraudulentos. 

Los indirectos son reales no simulados, pero están rodea
dos de apariencia. No son más que un medio técnico para ob
tener un resultado; no hay propósito de hacer creer a terceros 
sobre una apariencia, sino utilización de un modo negocial paj-a 
satisfacer una necesidad de las partes. 

Por ejemplo, el deudor A que da al acreedor B un mandato nr^. 
vocable, para que cobre a un tercero C lo que ese tercero debe al 
deudor ^ y, de tal modo, se asegura el acreedor B su propioxrédito 
cobrándose lo que el tercero C le paga creyendo que era mandatario 
del deudor A. Ésta es una forma indirecta sin animus simulandi, de 
satisfacer al acreedor que suele ser muy utilizada. 

En ese orden de ideas es indirecto el negocio fiduciario: se 
transmite un derecho por el fiduciante a otra persona, que es la fidu
ciaria, la cual a su vez tiene que darlo a otro (tercero). Como se 
ve, no hay simulación o acto aparente, sino una transferencia desti
nada a ser transferida a otro, como un acto de confianza del fidu
ciante al fiduciario. 

El negocio fraudulento es el que se realiza cometiendo fraude 
contra los acreedores, pero real y querido, o sea, traspasar un bign 
para que los acreedores se perjudiquen y no puedan cobrar. A este 
mismo resultado se puede llegar con la simulación ilícita, pero ^n 
ésta el traspaso no es real, sino aparente, para que los acreedores se 
engañen y no puedan cobrar. 

Se puede dar, con las nociones hasta aquí expuestas, la si
guiente definición de la simulación: "es el acto o negocio jurídi
co que por acuerdo de las partes se celebra exteriorizando u^ia 
declaración recepticia no verdadera, para engañar a terceros, 
sea que ésta carezca de todo contenido, o bien que esconda urio 
verdadero diferente al declarado" (Cifuentes). 

Nuestro Código en los arts. 955 y 956, contiene dos con
ceptos separados de simulación, mientras que el que se ha dacjo 
es comprensivo de las dos variantes más importantes (relativa o 
absoluta). La definición expuesta destaca los siguientes ele
mentos en la simulación: 

a) Existencia de un acto o negocio jurídico, según las pau
tas estatuidas por el art. 944. 
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b) Existencia de un acuerdo simulatorio entre las partes, 
es decir, que éstas se han concertado para aparentar un nego
cio que no es o que es otro distinto. El acuerdo es de rigor, 
aunque algunos autores no lo consideran necesario (Borda, Ri-
pert - Boulanger), pero, en realidad, éstos confunden ciertos 
planos, pues sin acuerdo se llega al dolo o al contrato presta-
nombre o testaferro, que es distinto (Cámara, Mosset Iturras-
pe. Rivera, Zannoni, Ferrara, Cifuentes). 

En este contrato prestanombre, una parte adquiere aparente
mente para sí, pero en realidad lo hace para otro, y cuando el que le 
enajena la cosa no sabe que es para otro se trata de un mandato* 
oculto o prestanombre o testaferro, y no de simulación. En cam
bio, si todos se ponen de acuerdo para aparentar esa adquisición: el 
que adquiere manifestando que lo hace para sí; el que le enajena 
la cosa sabiendo la verdad, y el tercero para quien en verdad la 
cosa fue adquirida, sí habría interposición ficticia de persona y si
mulación. 

c) Que se trate de un acto o declaración recepticia, o emiti
da hacia una persona que fatalmente la recibe y participa en 
ella, sea bilateral o unilateral (sobre esto líltimo no están todos 
los autores de acuerdo). 

d ) Que el fin perseguido por las partes sea engañar a terce
ros, aunque no se produzcan perjuicios a esos terceros. 

En cuanto al objeto de la simulación, hay que señalar que 
cualquier acto o negocio puede ser simulado, salvo algunos en 
que no es admisible. 

En este caso excepcional de actos no simulables están los actos 
públicos o de derecho público, pues interviene en ellos una autori
dad administrativa y no cabe la apariencia y el engaño. La simula
ción procesal, cuando, por ejemplo, se elabora un litigio ficticio: una 
parte declara que es acreedora de otra y la demanda; el demandado 
se allana a pesar de que no es verdad que fuera deudor y se obtiene 
una sentencia del juez que condena al pago; aquí el juez no es parte 
-n i puede serlo- en el acuerdo simulatorio y en realidad es un acto 
fraudulento. Tampoco en el matrimonio es posible la simulación 
ni, en general, en los actos del derecho de familia (adopción, re
conocimiento de hijos, divorcio, etc.), pues es exigencia de estos 
actos la seriedad, seguridad y orden. Finalmente, no pueden ser si
mulados, según hemos visto, los actos de declaración no recepticia 
(el testamento; la aceptación de la herencia; la revocación del testa
mento; la confirmación de un acto nulo, etcétera). 
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§246. CLASIFICACIÓN. ABSOLUTA Y RELATIVA. LkriAtiii-
CITA. - La subdiv is ión en t re simulación absoluta y relativa csla 
reflejada en los c o n c e p t o s del ar t . 956, que es ta tuye: "La sirriu 
lación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada 
tiene de leal, y relativa cuando se emplea para dar a un acto ju
rídico ura apariencia que oculta su verdadero carácter". 

En la absoluta las partes no tienen intención de celebrar el acto 
o ne'ocio, pero aparentan celebrar uno. Tras de la apariencia no 
hay jegocio. Es una ilusión sin ningún contenido real. Por ejem
plo, se simula pasar los bienes a otro, pero quedan ocultamente con
venidos en que no se traspasan esos bienes. 

En la relativa hay un negocio aparente, que esconde otra reali
dad negocial verdadera distinta. Está definida y descripta en el art. 
955, que dispone: "La simulación tiene lugar cuando se encubre el 
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando 
el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son 
verdideras, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a 
personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad 
se constituyen o transmiten". 

No liay que confundir esa subdivisión de absoluta y relati
va con la de completa o total y parcial. Completa o total es la 
que abarca todo el negocio, pero a la vez de completa puede 
ser relativa, ocultando otro negocio distinto real. 

por ejemplo, se aparenta hacer una compraventa y es una dona
ción o viceversa. La parcial es cuando una parte o cláusula del ne
gocio es aparente o simulada y hay una realidad distinta en esa cláu
sula o parte: por ejemplo, si las fechas no son sinceras (se pone 20 
de agosto, pero el negocio se celebró el 20 de septiembre); se pone 
menos precio que el estipulado (compró aparentemente por $ 500, 
pero en realidad pagó $ 1.000). El negocio en sus otras partes es 
real. Sólo en un sector es aparente. Esta simulación parcial nun
ca puede ser absoluta; siempre es relativa. 

La subdivisión en simulación lícita e ilícita, depende de los 
móviles que tuvieron las partes {causa simulandi). El negocio 
simulado puede servir para fines honestos o deshonestos. Si
mulación ilícita es cuando el negocio aparente o artificial se 
celebra para engañar a terceros, violando la ley, o para perju
dicar a esos terceros. Es lícita en sentido contrario cuando no 
se contraría el mandato legal ni se causa perjuicio a nadie (si
mulación incolora). 

Ejemplos de simulación ilícita podrían ser: aparentar un acto 
para eludir el pago de impuestos (poner menos precio al real, en la 



3 8 0 ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL 

relativa; hacer el traspaso ficticio del bien a alguien que se beneficia 
con una exención impositiva); o para impedir el cobro de los acree
dores (transmisión a otra parte, para evitar que los acreedores co
bren; aparentar la formación de una sociedad con aporte de bienes 
para el mismo propósito). Son ejemplos de simulación lícita, el 
engañar a un pariente pedigüeño acerca del cual no hay ninguna 
obligación alimentaria, simulando un déficit patrimonial, para que 
deje de hacer pedidos, o a fin de dar un mandato muy firme y am
plio, aparentar que se vende el bien al mandatario, permitiendo así 
que lo administre sin cortapisas como si fuera propio. Por jactan
cia, modestia, comodidad o discreción, puede llegarse a una simu
lación que a nadie perjudique ni tenga fin ilícito contrario a la ley. 

§ 247. ACCIÓN DE SIMULACIÓN. - La acción judicial de si
mulación es la que se inicia para destruir lo ficticio y hacer apa
recer la realidad. Cuando la simulación fue absoluta, se pro
cura que el juez declare que no hubo ningún acto. Cuando la 
simulación fue relativa, la demanda persigue que se deje sin 
efecto el acto aparente y que valga y se haga efectivo el acto 
oculto real, o real distinto del aparente. 

A esta demanda para volver a obtener la realidad pueden llegar 
las mismas partes que crearon el acto simulado aparente, o bien un 
tercero que no creó ese acto, pero que puede tener un interés com
prometido en que se conozca la realidad. Cuando la simulación es 
lícita, una de las partes puede querer que se reconozca esa aparien
cia como tal y se la deje sin efecto, y la otra pretender que la apa
riencia es un acto real, por lo cual hay motivos para que la primera 
inicie la demanda de simulación. Si es ilícita, los motivos serán ob
vios respecto de los terceros, para evitar daños o violaciones de 
la ley. 

Se admite la acción (demanda pretendiendo que se declare 
la nulidad del acto aparente), como la excepción (ante la de
manda que pretende hacer efectivos los derechos del negocio, 
oponer la defensa de que el acto fue aparente para evitar su 
ejecución). Anteriormente se controvertía esta última posibi
lidad de la excepción, que hoy es claramente aceptada con la 
reforma de la ley 17.711, al incorporar el art. 1058 bis del Cód. 
Civil. 

La acción es declarativa, no constitutiva, pues no busca 
crear un derecho nuevo o una situación jurídica que nazca a 
partir de la sentencia, sino que se reconozca una realidad es
condida y que ya había nacido y estaba vigente antes de la 
demanda. 
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Sin perjuicio de ello, una vez declarada la simulación del ¡iiio, 
se puede iniciar otra acción de condena que surge del acto real des 
cubierto o de la anulación del acto aparente que decreta la sentcii 
cia. Esta acción de condena, que sí es constitutiva (restitución, rei
vindicación de la cosa transferida a terceros, liquidación de un bien 
de la sociedad conyugal, colación, etc.), también se puede pedir acu-
muladamente a la acción declarativa de simulación, para que el mis
mo juez que declare inválido el acto simulado, disponga la condena 
pertinente. Además, se puede acumular a la de simulación la ac
ción revocatoria o pauliana, que se estudiará más adelante, pero so
lamente como subsidiaria, es decir, pedir que se declare simulado el 
acto que se denuncia como aparente, pero, para el caso de que no 
fuera aparente, se revoque por fraude a los acreedores. 

Es, además, acción universal, pues deben intervenir todos 
los sujetos que participaron en la creación del negocio simulado. 
Es acción indivisible o erga omnes, porque se dirige a desman
telar el acto aparente con efectos hacia todos, no limitándose 
esos efectos a las partes que intervinieron en el proceso, sino 
extendiéndose a terceros del proceso, como a los acreedores 
que no lo iniciaron, los cuales se benefician con la declaración 
de simulación. 

§ 248. EFECTOS DE LA SENTENCIA DECLARATIVA DE LA SIMULA
CIÓN. - Se discute si la acción declarativa de simulación va diri
gida a obtener una sentencia que establezca la inexistencia del 
acto o negocio simulado, o sólo la nulidad de ese negocio. 

Por la primera teoría se han pronunciado varios autores (Llam-
bías. Acuña Anzorena, De Gásperi, Colmo), pues consideran que 
las partes no han realizado un negocio ni lo han deseado, sino sólo 
que han querido aparentarlo. Por ejemplo -dicen-, el vendedor 
aparente no se desprendió del dominio y el comprador nunca lo 
compró, pese a que así lo hubieran declarado. Luego, el negocio 
para esta teoría no existía. Ello lleva a la conclusión de que es una 
acción imprescriptible y no susceptible de confirmación, pudiendo, 
además, el juez declarar su inexistencia de oficio. 

La segunda teoría sostiene que se trata de una nulidad ca
racterizada como acto anulable, de nulidad relativa, si no va 
contra los intereses públicos. La mayor parte de los autores 
sigue esta teoría que es la correcta (Segovia, Machado, Llere-
na, Salvat, Borda, Mosset Iturraspe, Zannoni, Cifuentes). 
Opinan cfue la ley, al respecto, es clara cuando establece que se 
trata de un acto anulable (arts. 954, 958, 959, entre otros). 
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relativa; hacer el traspaso ficticio del bien a alguien que se beneficia 
con una exención impositiva); o para impedir el cobro de los acree
dores (transmisión a otra parte, para evitar que los acreedores co
bren; aparentar la formación de una sociedad con aporte de bienes 
para el mismo propósito). Son ejemplos de simulación lícita, el 
engañar a un pariente pedigüeño acerca del cual no hay ninguna 
obligación alimentaria, simulando un déficit patrimonial, para que 
deje de hacer pedidos, o a fin de dar un mandato muy firme y am
plio, aparentar que se vende el bien al mandatario, permitiendo así 
que lo administre sin cortapisas como si fuera propio. Por jactan
cia, modestia, comodidad o discreción, puede llegarse a una simu
lación que a nadie perjudique ni tenga fin ilícito contrario a la ley. 

§ 247. Acciós DE SIMULACIÓN. - La acción judicial de si
mulación es la que se inicia para destruir lo ficticio y hacer apa
recer la realidad. Cuando la simulación fue absoluta, se pro
cura que el juez declare que no hubo ningún acto. Cuando la 
simulación fue relativa, la demanda persigue que se deje sin 
efecto el acto aparente y que valga y se haga efectivo el acto 
oculto real, o real distinto del aparente. 

A esta demanda para volver a obtener la realidad pueden llegar 
las mismas partes que crearon el acto simulado aparente, o bien un 
tercero que no creó ese acto, pero que puede tener un interés com
prometido en que se conozca la reaUdad. Cuando la simulación es 
lícita, una de las partes puede querer que se reconozca esa aparien
cia como tal y se la deje sin efecto, y la otra pretender que la apa
riencia es un acto real, por lo cual hay motivos para que la primera 
inicie la demanda de simulación. Si es ilícita, los motivos serán ob
vios respecto de los terceros, para evitar daños o violaciones de 
la ley. 

Se admite la acción (demanda pretendiendo que se declare 
la nulidad del acto aparente), como la excepción (ante la de
manda que pretende hacer efectivos los derechos del negocio, 
oponer la defensa de que el acto fue aparente para evitar su 
ejecución). Anteriormente se controvertía esta última posibi
lidad de la excepción, que hoy es claramente aceptada con la 
reforma de la ley 17.711, al incorporar el art. 1058 bis del Cód. 
Civil. 

La acción es declarativa, no constitutiva, pues no busca 
crear un derecho nuevo o una situación jurídica que nazca a 
partir de la sentencia, sino que se reconozca una realidad es
condida y que ya había nacido y estaba vigente antes de la 
demanda. 
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Sin perjuicio de ello, una vez declarada la simulacióti ili-l .uin 
se puede iniciar otra acción de condena que surge del acto real ilc» 
cubierto o de la anulación del acto aparente que decreta la seiiten 
cia. Esta acción de condena, que sí es constitutiva (restitución, tei 
vindicación de la cosa transferida a terceros, liquidación de un bien 
de la sociedad conyugal, colación, etc.), también se puede pedir atii 
muladamente a la acción declarativa de simulación, para que el mis
mo juez que declare inválido el acto simulado, disponga la condena 
pertinente. Además, se puede acumular a la de simulación la ac
ción revocatoria o pauliana, que se estudiará más adelante, pero so
lamente como subsidiaria, es decir, pedir que se declare simulado el 
acto que se denuncia como aparente, pero, para el caso de que no 
fuera aparente, se revoque por fraude a los acreedores. 

Es, además, acción universal, pues deben intervenir todos 
los sujetos que participaron en la creación del negocio simulado. 
Es acción indivisible o erga omnes, porque se dirige a desman
telar el acto aparente con efectos hacia todos, no limitándose 
esos efectos a las partes que intervinieron en el proceso, sino 
extendiéndose a terceros del proceso, como a los acreedores 
que no lo iniciaron, los cuales se benefician con la declaración 
de simulación. 

§ 248. EFECTOS DE LA SENTENCIA DECLARATIVA DE LA SIMULA
CIÓN. - Se discute si la acción declarativa de simulación va diri
gida a obtener una sentencia que establezca la inexistencia del 
acto o negocio simulado, o sólo la nulidad de ese negocio. 

Por la primera teoría se han pronunciado varios autores (Llam-
bías, Acuña Anzorena, De Gásperi, Colmo), pues consideran que 
las partes no han realizado un negocio ni lo han deseado, sino sólo 
que han querido aparentarlo. Por ejemplo -dicen-, el vendedor 
aparente no se desprendió del dominio y el comprador nunca lo 
compró, pese a que así lo hubieran declarado. Luego, el negocio 
para esta teoría no existía. Ello lleva a la conclusión de que es una 
acción imprescriptible y no susceptible de confirmación, pudiendo, 
además, el juez declarar su inexistencia de oficio. 

La segunda teoría sostiene que se trata de una nulidad ca
racterizada como acto anulable, de nulidad relativa, si no va 
contra los intereses públicos. La mayor parte de los autores 
sigue esta teoría que es la correcta (Segovia, Machado, Llere-
na, Salvat, Borda, Mosset Iturraspe, Zannoni, Cifuentes). 
Opinan cfüe la ley, al respecto, es clara cuando establece que se 
trata de un acto anulable (arts. 954, 958, 959, entre otros). 
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Las partes han realizado y querido un negocio, habiendo un 
verdadero acuerdo para simular, que es el fin perseguido. Ese 
convenio para aparentar, mientras no sea ilícito, produce todos 
los efectos queridos: hacer creer que hubo compra, donación, 
mandato, etcétera. Si es ilícito, será inváUdo, pero no es un 
acto inexistente porque las partes saben lo que hacen y hacen 
lo que quieren. Por eso a veces el acto aparente produce efec
tos frente a terceros de buena fe -art . 996- (ver § 255). Luego 
es acción prescriptible, de nulidad confirmable y no puede ser 
declarada de oficio por el juez, sino a petición de parte inte
resada. 

§ 249. ACCIÓN ENTRE PARTES. PRUEBA, EL CONTRADOCU
MENTO, - Ya se ha visto que cuando la simulación es lícita por
que a nadie daña ni va contra la ley, puede suceder que una de 
las partes que hizo el acuerdo simulatorio pretenda sostener 
que fue un negocio real, que de esa manera las consecuencias 
del acto aparente se consoliden y se conviertan en efectivas. 
En este caso, la otra parte puede iniciar la acción de simulación 
para evitar que prospere la apariencia. 

Ahora bien, generalmente las partes se cubren con la prue
ba anticipada de la realidad, suscribiendo dos documentos o 
instrumentos: uno en el que aparece la declaración de voluntad 
simulada; otro, que se mantiene oculto, en el cual las partes 
dejan constancia de la realidad, ya declarando que tras el acto 
simulado no existe nada o cuál es el verdadero acto que han 
realizado. Este segundo instrumento se llama contradocu
mento. Éste puede redactarse en instrumento privado o en 
instrumento público. 

Se llama, pues, contradocumento: a un escrito generalmen
te secreto, que comprueba o reconoce la simulación total o par
cial de un acto aparente, al cual se refiere (Ferrara). 

En el contradocumento deben cumplirse todas las exigencias de 
los instrumentos anteriormente estudiadas (ver § 194 y 201), y ser 
expedido por persona capaz y sin vicios de la voluntad. La declara
ción y contradeclaración (documento y contradocumento) no es 
necesario que se hayan redactado al mismo tiempo (que sean simul
táneas), pero sí que tengan coincidencia intelectual, o sea, que sean 
fiel reflejo de la intención común de probar la apariencia de un 
negocio concreto. 



LOS DEFECTOS DEL ACTO JURÍDICO Y LA INEFICACIA 3 8 3 

El contradocumento es prueba del carácter ficticio del ne
gocio simulado, y, como es la prueba preconstituida por las 
partes para evitar que se desconozca el día de mañana el carác
ter aparente de ese negocio y surja sin problema la verdad, en 
principio es el medio de prueba infaltable de la acción entre 
las partes. 

Por esa razón antiguamente se pensó que en la acción de una 
parte contra la otra para declarar la simulación, el actor debía pre
sentar al juez como prueba legal exclusiva y necesaria el contradocu
mento. Más tarde, los autores y la jurisprudencia fueron estable
ciendo excepciones a esa regla, ya porque se había perdido el 
contradocumento, o porque por circunstancias especiales no había 
sido firmado. 

La ley 17.711 hizo un agregado al art. 960 del Cód. Civil que 
recogió la interpretación más ampha y fijó la pauta legal al respecto 
cuando dice que: "Sólo podrá prescindirse del contradocumento para 
admitir la acción, si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la 
existencia de la simulación". 

La interpretación de esta norma determina que el contra
documento no es una prueba única u obligada, pero sí principal 
y de la que excepcionalmente es dable prescindir. Pero, en 
este caso de excepción, las otras pruebas que muestren la simu
lación deben ser insospechables y reveladoras de: á) la simula
ción, y b) la imposibilidad de procurarse el contradocumento. 
Si hay dudas, habrá que admitir que el acto fue real, solución 
que se ha extendido en beneficio de la seguridad jurídica y en 
virtud de la fuerza vinculante de la declaración de voluntad que 
se manifiesta. 

§ 250. CASOS EN QUE NO ES EXIGIDO EL CONTRADOCUMENTO. -
Esa contradeclaración no se exige cuando la acción la inician 
los terceros de lá simulación, porque ellos no tienen la posibili
dad de obtener un contradocumento que se mantiene oculto 
entre las partes. 

Tampoco se la exige en la acción de una parte contra la 
otra, en diversas circunstancias: a) si una confesó que el acto 
era ficticio; b) si hay imposibilidad física de presentar el con
tradocumento y hasta si hay imposibilidad moral de confeccio
narlo por las relaciones en que se encuentran las partes (paren
tesco cercano, íntima amistad, imprevista ausencia, etc.); 
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c) también si una de las partes cumplió el acto real y la otra 
pretende no cumplir sus obligaciones, apoyándose en el acto 
aparente; d) si se trata de una simulación presumida por la ley; 
e) si hubo dolo de una de las partes para que no se extendiera 
el contradocumento, etcétera. En todos estos casos, la simu
lación puede quedar acreditada con los otros medios de prueba 
lícitos como ser: testigos, presunciones, peritaciones, otros do
cumentos, etcétera. Siempre que el juez tenga la certeza mo
ral de que hubo negocio simulado, son admisibles esos medios 
y puede producirse la declaración de nulidad del acto simulado. 

§ 251. SUPUESTO DE SIMULACIÓN ILÍCITA. - Cuando el nego
cio simulado se ha creado por las partes a fin de dañar a terce
ros o de violar la ley -fin ilícito-, se plantea el problema de la 
viabilidad de la acción entre las partes. 

Ya se ha visto que toda simulación es un acuerdo de voluntades 
para simular, de donde en la que es ilícita, las partes también se han 
puesto de acuerdo al crear un acto artificioso para engañar a terce
ros con dichos fines ilícitos. Quiere decir que la acción declarativa 
se iniciaría por una contra la otra alegando una causa torpe y, en tal 
caso, habría que aplicar el aforismo de que nadie puede invocar su 
propia torpeza (nemo auditur suam turpitudinem allegans). 

Sin embargo, la aplicación rígida del principio de la causa 
torpe en la simulación, podría producir consecuencias que no 
convienen al derecho ni a la justicia, al impedir desmantelar la 
apariencia y que se logre con ello precisamente la producción 
de los daños a terceros o la violación de la ley. Por ello, para 
este problema se han propuesto tres soluciones: a) la negativa 
absoluta a la admisión de la acción de una parte contra la otra; 
íi) la negativa atemperada, permitiendo en ciertas situaciones 
la demanda entre las partes de la simulación ilícita, y c) la 
aceptación sin trabas de la acción entre las partes, como si se 
tratara de una simulación lícita. 

Esta última solución se advierte en el derecho italiano (Santoro 
Passarelli, Stolfi, Betti). La primera, de negativa absoluta, es la 
que aparentemente adoptó nuestro codificador, siguiendo a Frei-
tas, que fue su fuente. La segunda, de negativa atemperada, es la 
que fue recogiendo la jurisprudencia en la interpretación del Código 
y la que finalmente se estatuyó con la reforma de la ley \1.1\\. 



LOS DEFECTOS DEL ACTO JURÍDICO Y LA INI I | | A( lA 3 8 5 

Ésta hizo al respecto un agregado .il ;irl. '>5'> dc-l ("ód. Civil, 
el cual quedó r edac t ado en la siguiente forma: "Los ¡¡ue hubie
ren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudi
car a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra 
el otro, sobre la simulación, salvo que la acción ienf>u por objeto 
dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún be
neficio de la anulación". 

Un ejemplo aclarará la aplicación del precepto: A. que es deu
dor de varios acreedores, debido a la insuficiencia de su patrimonio 
ve venir la cesación de pagos y la quiebra o concurso pedidos por sus 
acreedores. Con el fin de evitar la desaparición completa del activo 
que le queda, con los efectos del desapoderamiento y el remate de 
los bienes para que aquéllos puedan cobrarse, simula de acuerdo 
con B transmitirle los bienes más importantes. Producida la quie
bra y liquidado el resto del patrimonio, A obtiene finalmente la car
ta de pago y la liberación, no obstante que los acreedores cobraron 
sólo una parte de sus créditos. Entonces, con la carta de pago a su 
favor o prescripta la acción de los derechos, demanda a B presentan
do el contradocumento firmado por ambos y que se mantenía ocul
to, para que se declare la simulación de la transmisión de los bienes 
que no entraron en la quiebra y obtener así su restitución. Esta ac
ción no podría ser admitida y estaría dentro de la prohibición del 
art. 959. Aquí se habría consumado la maniobra fraudulenta. 

Cambiando el supuesto, podría ser que la demanda de simu
lación se hubiera iniciado por A contra B antes de la carta de pago o 
antes de que hubiera prescripto la acción de los acreedores para co
brar sus créditos. En este caso, la acción de simulación no trataría 
de consumar el fraude, sino de beneficiar a los acreedores evitándo
lo, y ^ no obtendría ningún beneficio de la sentencia de simulación 
que anulara el acto simulado. Es un caso en que el simulador se ha 
arrepentido y quiere recuperar el bien para que los acreedores se co
bren, por lo cual si ese arrepentimiento es sincero y está suficiente
mente comprobado, la acción es admisible. 

La prueba de la acción de simulación ilícita entre las partes 
(en ese segundo caso del ejemplo) es amplia y no se exige el 
contradocumento si no se lo ha confeccionado, pues los simu
ladores tratan de no dejar rastros de su actuación ilícita. 

§ 252. ACCIÓN EJERCIDA POR TERCEROS. - Naturalmente que 
los terceros que no participaron en el convenio simulatorio, 
suelen ser los sujetos pasivos del engaño, en el sentido de que 
el acto ficticio tendió a hacerles creer la existencia de un negocio 
que no fue real en el todo o en parte. Por ello esos terceres 

25. Cifuentes. Elementos. 
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no tienen, como las partes, la posibilidad de posesionarse del 
contradocumento, en el caso de que éste se hubiera redactado. 
Por otro lado, cuando la simulación es ilícita, no hay ningún 
impedimento para que inicien la demanda contra las partes, 
pues, precisamente, son los sujetos perjudicados o que tienen 
algún interés en que luzca la verdad. El daño debe ser cierto, 
pero puede ser actual o futuro. Basta, inclusive, la seria ame
naza de daño y no es necesaria la insolvencia del deudor. 

A la inversa, si la simulación es lícita, los terceros no pue
den iniciar la acción, pues carecen de interés comprometido. 

En el caso ya mencionado del prestanombre o testaferro, en el 
cual una persona aparece actuando para sí, pero ocultamente lo 
hace para otro (mandante oculto), no se trata en realidad de simu
lación, y el mandatario o prestanombre es un tercero, pues sólo re
presenta al mandante oculto. En cambió, si se pusieron de acuerdo 
el mandante, el mandatario y la otra persona que contrata con el 
mandante, a fin de aparentar que (o htice con el mandatario y ocul
tar al verdadero destinatario del acto (mandante), habrá acuerdo si-
mulatorio y el mandatario es parte de ^se acuerdo. 

§ 253. PERSONAS QUE TIENEN CONDICIÓN DE TERCEROS. - E n el 

caso de simulación, no se aplican estrictamente los principios 
ya estudiados para establecer el carácter de tercero (ver § 171). 
Lo importante es que la persona dañada no haya entrado en el 
acuerdo simulatorio. 

En tal sentido, los sucesores universales pueden ser terceros 
o también partes. Cuando esos herederos reciben el patrimo
nio del causante y la simulación que éste en vida había concer
tado no tiende a perjudicarlos en siis derechos hereditarios, 
heredan la condición de parte y como tales deben ser conside
rados frente a la otra parte o frente a terceros. 

En cambio, si los herederos son ^1 sujeto pasivo del daño, 
porque el causante concertó la simulación para perjudicarlos, 
tienen condición de terceros en el actcj simulado. 

Ocurre, por ejemplo, cuando el cíjusante simuló la transmisión 
del bien para que los herederos no recQgieran la legítima; o los donó 
a uno de los coherederos sin respetar la porción disponible, aparen
tando habérselos vendido por un prec;io. La consecuencia es que 
no hay que exigir a los herederos perjudicados el contradocumento y 
que es viable la acción sin cortapisa contra la parte que colaboró en 
la simulación. 
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S 254. PRUEBA DE LA SIMULACIÓN DEMANDADA POR TERCEKOS. 
Ya se ha establecido que cuando la acción de simulación iii m 
cían los terceros, todo medio de prueba es admisible, no c\ 
giéndose como principio el contradocumento. 

En realidad los más importantes medios de prueba son los ti-M«. 
gos y las presunciones, pues los simuladores tratan de no dejar IM», 
tros de su acuerdo ilícito y es difícil que existan documentos. IAI# 
principio de amplitud de la prueba se aplica tanto en el caso de (U 
ños a terceros, como en el de violación de la ley. 

Se ha pensado que es muy importante demostrar la cau.s,i 
simulandi. Ésta es el conjunto de razones que indujo a la» 
partes a celebrar el negocio ficticio, mostrando por qué toma 
ron aquella actitud y sus últimos propósitos. 

A pesar de la importancia, pues es un elemento presuncionai u,. 
primer orden en la explicación de la maniobra simulatoria, se ha Hí
gado a la conclusión de que no es una exigencia ineludible, partí 
cularmente cuando la causa simulandi es de difícil prueba. No s,-
olvide que los motivos que tuvieron las partes son muy variables 
La prueba de la causa simulandi normalmente obliga a indagar mu 
viles diferentes, íntimos y ocultos. De modo que basta que hay,» 
una razón general hipotética y, fundamentalmente, que no haya ín 
coherencia de objetivos en el acuerdo simulatorio. 

Las presunciones suelen ser la prueba más demostrativa y 
de más valor que pueden producir los terceros. Cuando la si
mulación tiene por objeto aparentar una disposición de bienes, 
la jurisprudencia ha elaborado una serie de presunciones que, 
cuando son varias, precisas y concordantes, son la mejor de
mostración de la maniobra simulatoria. 

En este sentido cabe mencionar: 
a) Relaciones de estrecho o íntimo parentesco entre las partes 

porque revelan el grado de confianza entre ellas, necesario a veces 
para hacer el acto ficticio. 

b) La no ejecución del negocio, que no se mantiene en un sim
ple acuerdo celebrado (falta de entrega de la posesión de la cosa; 
mantenimiento de la administración del enajenante, etcétera). 

c) La incapacidad económica del adquirente; o la falta de fon
dos líquidos par^ pagar el precio. También la ignorancia del origen 
de los fondos declarados para pagar o desconocimiento del desti
no de esos fondos por quien aparenta recibirlos. 

d) Que el enajenante se desprenda de todos los bienes o de los 
que le son imprescindibles para vivir. Es decir, la falta de razones 
lógicas para enajenarlos. 
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e) Ciertas peculiaridades del negocio, como la venta apresurada 
de gananciales antes del divorcio, o antes del embargo de los acree
dores; las cláusulas no habituales y sorprendentes; el precio vil con
certado. 

/ ) La causa simulandi ya explicada. 
g) La conducta de las partes, sus antecedentes (deshonesta; ne

gligente, etcétera). También la conducta en el proceso, como la 
incuria en presentar pruebas de la realidad del negocio que se mani
fiesta, para convencer al juez y desentrañar la verdad. 

Hay veces en que la simulación no depende de la prueba de las 
partes y la actividad comprobatoria del juez, sino que es una pre
sunción de la ley, como en los casos de los arts. 3604 y 3476 del Cód. 
Civil; art. 105, inc. 3°, del Cód. de Comercio, etcétera. 

§ 255. INOPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS DE BUENA FE (AR
TÍCULO 996, CÓDIGO CIVIL). - Hay ocasiones en que los terceros 
están interesados en que se mantenga el acto aparente. Y 
si estos terceros son de buena fe porque no conocían lo ficticio 
del acto y sobre las bases de ese acto aparente se vincularon 
negocialmente con las partes simulantes, pueden estar interesa
dos en que el acto real y el contradocumento que lo comprueba 
no sean eficaces. De modo que las partes no pueden hacer va
ler la simulación y el contradocumento contra esos terceros, 
quienes contrataron teniendo en cuenta la apariencia que las 
cosas presentaban. La simulación en este caso es inoponible. 

En tal sentido dispone el art. 996: "El contenido de un 
instrumento público puede ser modificado o quedar sin efecto 
alguno por un contra-instrumento público o privado que los in
teresados otorguen; pero el contradocumento privado no tendrá 
ningún efecto contra los sucesores a titulo singular, ni tampoco 
lo tendrá la contra-escritura pública, si su contenido no está 
anotado en la escritura matriz, y en la copia por la cual hubiese 
obrado el tercero". 

Los sucesores singulares a que se refiere la norma, son los que 
vinieron a adquirir el bien después que las partes ficticiamente se lo 
habían transmitido la una a la otra. Pero la generalidad de la doc
trina y jurisprudencia acata el principio y lo extiende a toda clase de 
terceros beneficiados con la apariencia, como también los acreedores. 
Además, incluso se aplica la inoponibilidad al caso en que no haya 
contradocumento, pero se pretenda probar la simulación por otros 
medios. 
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Terceros de buena fe que se benefician con la inoponibili-
dad, son los que desconocían el carácter simulado del negocio 
aparente, al tiempo en que ellos se relacionaron con las partes 
simulantes. También es necesario que el contradocumento no 
figure en la escritura matriz ni en la copia, por mérito de las 
cuales hubiera obrado el tercero, pues si estaba allí transcripto 
el contrainstrumento, ese tercero no podría invocar el descono
cimiento y la buena fe. Pero, además, no debe tratarse de un 
acto a título gratuito entre la parte y el tercero, con ventaja so
lamente para el tercero, pues en este caso no cabría la inoponi-
bilidad de la nulidad que implica la simulación (art. 1051, mo
dificado por la ley 17.711). 

Entre los acreedores y los sucesores singulares a título oneroso 
y de buena fe, son preferidos en la protección los sucesores singula
res, manteniéndose a favor de éstos el acto aparente, no obstante 
la pretensión contraria de los acreedores de las partes simulantes. 

Si hay acreedores del ficticio enajenante y acreedores del ficti
cio adquirente, se da preferencia a los del adquirente que se oponen 
a que se decrete la simulación y han contratado en virtud de la apa
riencia de la enajenación ficticia. Ello, naturalmente que cubiertos 
los recaudos de buena fe y título oneroso. Sin embargo, si los 
acreedores de uno y otro fueran anteriores al acto de enajenación si
mulado, habría que dar preferencia a los acreedores del enajenante 
y destruir la apariencia para que pudieran cobrarse al revelarse la 
realidad encubierta. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Sobre los diversos temas estudiados pueden consultarse fallos de ju
risprudencia, a fin de destacar las circunstancias de hecho y los razona
mientos válidos o incorrectos del tribunal. En tal sentido, por ejemplo: 

a) Sobre las diferencias de la simulación con el dolo y actos indirec
tos: CNCiv, Sala C, 14/5/81, ED, 94-318; id., id., 30/6/77, ED, 74-456; 
id., Sala D, 11/10/82, JA, 1983-IV-59; CNCom, Sala C, 11/7/80, ED, 90-495. 

b) Las diferencias con el contrato prestanombre o mandato oculto: 
CNCiv, Sala C, 22/4/59, JA, 1960-1-719; id., id., 18/12/74, ED, 62-145; 
id., id., 12/7/76, LL, 1976-D-414; id., id., 28/6/77, ED, 78-206; id., Sala 
F, 30/11/81, ED, 98-583; id.. Sala A, 12/6/73, LL, 152-217; id., id., 5/4/ 
74, ED, 54-443. 

c) Sobre las teorías de la inexistencia y de la nulidad del acto simu
lado: CCivI^Cap, 18/4/22, JA, 8-294; id., 13/2/24, JA, 12-92; CNCiv, Sala 
F, 9/9/73, JA, 22-1974-227; id.. Sala A, 25/7/69, ED, 31-187. 
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d) Sobre la carga de la prueba y el contradocumento en el juicio de 
simulación: CNCiv, Sala D, 17/12/53, LL, 73-514; id.. Sala B, 31/7/52, 
JA, 1953-III-461; id.. Sala C, 9/11/81, ED, 98-348; id., id., 15/3/79, ED, 
83-534; id., id., 6/5/82, LL, 1983-C-425; id., id., 6/5/82, ED, 100-214. 

e) Sobre la acción de simulación ilícita entre partes: CNCiv, Sala F, 
26/12/63, ED, 7-603; id.. Sala C, 20/12/77, ED, 77-532; id.. Sala B, 13/10/ 
81, LL, 1982-B-378. Critica y estudio del caso de la CNCiv, Sala E, 
21/5/81, ED, 94-359, en donde habiendo prescripción contra los acreedo
res se permitió invocar la simulación como si se tratara de renuncia a la 
prescripción. 

/ ) Sobre las presunciones para comprobar la simulación: i ) causa si-
mulandi, CNCiv, Sala A, 24/12/58, LL, 94-170; id., Sala C, 14/5/81, ED, 
94-318; id., id., imUl, ED, 78-206; 2) otras presunciones, CNCiv, Sala 
A, 25/4/67, ED, 31-106; id.-, id., 24/12/58, LL, 94-170; id.. Sala F, 11/4/ 
77, ED, 75-511; id.. Sala C, 10/11/71, ED, 40-517; id.. Sala D, 17/12/53, 
LL, 73-514. 

g) Sobre la protección de terceros de buena fe: CNComCap, 12/5/38, 
LL, 10-717; CNCiv, Sala A, 22/4/71, LL, 144-399; id., Sala D, 3/7/52, LL, 
67-555; SCBA, 16/9/38, LL, 12-275. 

7) FRAUDE 

§ 256. CONCEPTO. - El fraude es, al igual que la simula
ción, un acto o negocio de engaño, contrario a la verdad, pero 
en vez de ficticio es real, y tendiente a eludir obligaciones. En 
un sentido estricto, o sea referido al fraude a los acreedores, 
que es el ámbito que regula el Código Civil, el fraude también 
es un acto contrario a la buena fe, como vicio propio del acto 
jurídico, pero no como vicio de la voluntariedad del acto. 
Esto quiere decir que en el fraude la voluntad no padece vicios, 
pero, en cambio, implica un actuar de mala fe en perjuicio de 
los acreedores. 

Es sabido que el patrimonio del deudor es la garantía co
mún de los acreedores, en el sentido de que el deudor, cuando 
se obliga, lo hace respaldado en su patrimonio activo y sufi
ciente, y el acreedor también adquiere su derecho creditorio, 
teniendo en cuenta ese patrimonio del deudor que el día del 
pago -obligación exigible- permitirá el cumplimiento o será la 
base para responder si aquél no cumple. La noción de fraude 
hace referencia a: actos del deudor que disminuyen el patrimo
nio, provocando la insolvencia o agravándola, e impidiendo de 
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tal modo la satisfacción de los créditos o las responsahilidmír^ 
del deudor, con perjuicio para los acreedores. 

En ese sentido dispone el art. 961 del Cód. Civil; ''Todo aeree 
dor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebra 
dos por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos". 

Se destaca en esta noción el perjuicio al acreedor que radica cu 
la imposibilidad del deudor, por causa del negocio fraudulento, de 
pagar sus deudas total o parcialmente, debido al desbalance patri
monial en que se ha colocado con el acto de fraude (Cobas). 

La acción para evitar el fraude se llama de revocatoria o paulia-
na (esto último porque habría sido creada por Paulo pretor o por 
Paulo jurisconsulto). Esta acción tiene claras diferencias con la 
acción de simulación, que será oportuno destacar para comprender 
el fraude: 

a) Ambas acciones se dirigen a conservar la garantía patrimo
nial del deudor. En este orden, hay una tercera acción, que es la 
de "subrogación", en la cual el acreedor sustituye al deudor inacti
vo, para hacer ingresar bienes en el patrimonio de ese deudor y po
der después cobrarse (art. 1196). 

b) Las tres acciones sólo operan si ese patrimonio, por alguna 
de las maniobras del deudor (simulación, fraude o inactividad frente 
a su propio deudor), disminuye de tal modo que se vuelve insufi
ciente. Luego, son acciones subsidiarias, pues si quedan otros bie
nes ejecutables, no podrían ser ejercidas. 

c) La de simulación ataca actos aparentes del deudor que no 
quiere pagar y esconde la realidad de su patrimonio tras los negocios 
ficticios; el fraude ataca actos reales del deudor, que se desprende 
de bienes para no pagar en forma verdadera, no ficticia. 

d) En la simulación se procura que se declare la nuhdad del 
acto simulado y, por ello, que los bienes vuelvan al patrimonio 
del deudor; en la revocatoria o pauliana, se pretende desconocer 
esos actos fraudulentos, de modo que el acreedor puede ejecutar los 
bienes (inoponibilidad, no nulidad), y cobrarse, pero sin dejar sin 
efecto el negocio del deudor desconocido. 

e) Por lo expuesto en d, la simulación, al anular el acto, benefi
cia a todos los acreedores, ya que se declara que ese acto es inválido 
por ficticio; en la pauliana, al ser meramente inoponible el acto 
al acreedor, sólo beneficia al que inició la acción y no a los demás 
acreedores. Como en la pauliana, el acto es válido, pero inoponi
ble a los acreedores anteriores al fraude; ese acto tiene vigencia 
entre el deudor y el tercero que adquirió los bienes, en la medida en 
que el acreedor demandante haya quedado desinteresado de su 
crédito. 

/ ) La acción de simulación prescribe a los dos años. La acción 
de fraude al año. 
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g) No se las puede iniciar en forma principal simultáneamente, 
pues un acto no puede ser ficticio y real al mismo tiempo ni preten
der que sea anulable y válido al unísono, pero sí podría demandarse 
la simulación y subsidiariamente la revocatoria, para el caso de que 
no prosperara la de simulación. 

§ 257. REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE FRAUDE. - A fin de que la 

demanda tenga posibilidad de ser admitida, diversas son las 
exigencias que surgen de la ley, las cuales pueden enunciarse 
en el siguiente orden: 

a) PERJUICIO. El perjuicio que sufre el acreedor es de in
terpretación amplia. Todo acto del deudor puede producirlo, 
sea de disposición o de administración; positivo o de renuncia 
al ingreso de bienes -art . 964- (como renuncia a la herencia; a 
una indemnización que se le deba; a una prescripción ganada, 
etcétera). En cambio, no son atacables por fraude los actos 
extrapatrimoniales y los inherentes a la persona. 

Tampoco es necesario que haya intención de dañar por parte 
del deudor, pues basta que tenga conocimiento de la impotencia pa
trimonial que padece, lo cual hace presumir el aspecto subjetivo de 
esa intención (Cobas, Mosset Iturraspe). 

b) INSOLVENCIA. No deriva el perjuicio del incumplimien
to del deudor, sino de su insolvencia para cumplir, que es la 
impotencia patrimonial. Es decir, cuando el activo es inferior 
al pasivo de su patrimonio (art. 962). 

La insolvencia se presume si el deudor se encuentra fallido 
cuando realiza el acto de enajenación al tercero. En caso contra
rio, el acreedor debe probar la insolvencia y su carácter permanente 
y no transitorio. Esta insolvencia debe mantenerse hasta el tiempo 
de la demanda por revocatoria, pues si el deudor equilibra antes su 
balance patrimonial en el activo y pasivo, cualquiera que sea la cau
sa de ese nuevo equilibrio (incluso por entrada de bienes de fortuna 
debida al azar), no prosperará la acción de fraude. 

c) FECHA. Sólo tienen acción revocatoria los acreedores 
de fecha anterior al acto de fraude que provocó o agravó la in
solvencia del deudor. Es que esos acreedores son los verdade
ramente perjudicados, ya que al contratar con el deudor tu
vieron en cuenta la integridad y garantía de su patrimonio. 

Por excepción no es necesario que el crédito sea anterior, cuan
do los actos de fraude se anticiparon a un delito que pensaba come-
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ter el deudor y de ese modo se preparaba para no pagar a los futuros 
damnificados por el delito. El art. 963, que prevé esa excepción, 
fue interpretado literalmente (Salvat); pero otra teoría más amplia y 
aceptable lo aplica a todos los casos en que el deudor preordena un 
resultado fraudulento para eludir posteriores responsabilidades, 
aunque no pretenda cometer delitos (Borda, Mosset Iturraspe, 
Cobas). 

d) ACREEDORES. Tienen acción de fraude los acreedores 
quirografarios. Son éstos los acreedores generales o comu
nes que no gozan de un privilegio. 

Los privilegiados, con privilegio general o especial, en principio 
quedan excluidos de la facultad de iniciar el juicio, pues pueden 
hacer efectivos sus créditos sobre ciertos y determinados bienes, in
clusive con carácter reipersecutorio si el privilegio proviene de una 
hipoteca o prenda (con registro). Es decir que en estos casos tie
nen preferencia a los demás acreedores y pueden ejecutar esos 
bienes estén en manos de quien sea. Sin embargo, una opinión 
compartible sostiene que aun en el caso de estos acreedores privile
giados, se admite la acción revocatoria en su beneficio si el bien 
sobre el cual recae el privilegio no es suficiente para cobrar la inte
gridad del crédito y el acto fraudulento disminuye la garantía que re
presentan los demás bienes del deudor (Borda, Mosset Iturraspe, 
Cobas; en contra, Salvat). 

e) ACTO. Si el acto de fraude fue oneroso, es decir, que 
el bien del deudor se traspasó al tercero por un precio en dine
ro o por otra contraprestación, el acreedor que inicia la acción 
pauliana, tiene que probar que ese tercero fue cómplice del 
fraude, lo cual se presume si el adquirente tercero tenía cono
cimiento de la insolvencia del enajenante, deudor fraudulen
to (arts. 968 y 969). Si el acto de fraude fue a título gratuito 
(donación), no hace falta probar la complicidad del donatario 
adquirente, bastando que el acreedor acredite la insolvencia, 
que su crédito es anterior y el perjuicio causado por la donación. 

§ 2 5 8 . INOPONIBILIDAD DEL ACTO FRAUDULENTO AL ACREEDOR. -
Ya se ha visto que a diferencia de la simulación que produce 
una nulidad, esta acción revocatoria plantea una inoponibilidad 
del acreedor respecto del acto fraudulento. Ello significa que 
el acto es válido, pero inoponible a ése o a otros acreedores 
que hayan-reunido las condiciones y requisitos expuestos ante
riormente. 
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Luego, entre el deudor fraudulento y el tercero con el cual reali
za el acto, se mantiene la vigencia de éste en la medida en que el 
acreedor sea satisfecho. Ello puede ocurrir, ya porque el tercero 
que recibió el bien del deudor fraudulento lo abandona al acreedor; 
o que le pague con lo suyo para desinteresarlo y quedarse con el 
bien transmitido por el deudor. En este último caso debe pagarle 
el crédito y todos sus accesorios, como son los intereses, las costas 
del juicio, etcétera. También podría dar garantías suficientes de 
que será cubierto el crédito (art. 966). 

§ 259. EFECTOS DE LA REVOCACIÓN. - Si la acción prospera, 
el acreedor no toma posesión del bien, sino que solicita su ven
ta para cobrarse y, una vez satisfecho su crédito y los acceso
rios, lo que resta es del adquirente del bien y no vuelve al ena
jenante fraudulento. 

Por ejemplo, si es un inmueble que el deudor A le vendió a B 
para no pagarle al acreedor C, el cual tiene un valor de $ 50.000, 
mientras que el crédito de C y sus accesorios no pasa de $ 25.000, cuan
do se vende en aquella primera cantidad el saldo de $ 25.000 vuelve al 
adquirente B, pero no se beneficia A con ese saldo, ni tampoco 
otros acreedores de A que no iniciaron la demanda de revocatoria. 

Mientras se produce la ejecución del bien, una vez recono
cido el derecho del acreedor al prosperar la acción pauliana, el 
tercero adquirente a título oneroso y cómplice es poseedor de 
rnala fe, y responde por el deterioro de la cosa o su ruina (art. 
2435). Si, además, transmitió a pesar de ello el bien a un ter
cero de buena fe y a título oneroso, debe reparar al acreedor el 
perjuicio causado a éste que no puede cobrar ejecutando el bien 
en manos de ese subadquirente (art. 972). Debe los frutos 
percibidos o que debió percibir. 

En cambio, el adquirente a título gratuito, que no fue 
cómplice ni tuvo mala fe, es poseedor de buena fe hasta el 
tiempo de la sentencia. 

§ 260. FRAUDE A LA LEY Y FRAUDE PROCESAL. - Si un acto es 
lícito, no contrario a la ley, pero se lo otorga al amparo de nor
ma no prohibitiva, eludiendo así una obligación imperativa, 
se dice que hay fraude a la ley, o una norma defraudada, lográn
dose en apariencia un acto válido. Aquí el acto se ampara en 
la cobertura de una ley para eludir el cumplimiento de otra. 
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Se satisfacen de tal manera intereses concretos que no hubieran 
podido lograrse si se aplicaba la norma defraudada. 

Un ejemplo muy particular de este tipo de fraude, es el 
fraude procesal. En éste se aprovecha la parte de la estructura 
del proceso en sus normas de protección general de derechos, 
para perjudicar a un tercero. O sea que se realiza el acto pro
cesal a fin de obtener una sentencia, con autoridad de cosa juz
gada, a fin de ejecutarla a su vez, no obstante que no tuvo nin
gún derecho o facultad sustancial para iniciar ese proceso. 

Por ejemplo, si alguien fragua un instrumento privado y lo pre
senta en juicio atribuyendo la firma a una persona que sabe que está 
ausente y no comparecerá. Una vez obtenido el reconocimiento le
gal presunto por incomparecencia del demandado, se llega hasta una 
sentencia de condena contra esa persona que ignoraba todo. O 
bien, se ponen de acuerdo dos personas para que una demande a la 
otra y ésta se allane, a fin de obtener una sentencia de condena que 
permita al actor competir con otros acreedores que tiene el deman
dado que se allanó. En ambos casos se utiliza el proceso y la actua
ción del juez para defraudar, apoyándose en normas válidas, como 
la del reconocimiento por presunción de la ley de los instrumentos 
privados (ver § 209), y las de los efectos procesales del allanamiento. 

En estos casos, esos actos no son inoponibles, sino que, 
probado el fraude, se produce la nulidad del procedimiento y 
de todos los actos derivados de ese fraude. 

B) INEFICACIA DEL ACTO O NEGOCIO 

§ 2 6 1 . DIFERENCIA ENTRE INEFICACIA, INVALIDEZ Y NULIDAD DEL 
ACTO. - Por diversas circunstancias el acto o negocio pierde efi
cacia con relación a todos -partes y_teK;eros- o respecto de 
personas determinadas: en forma total -todo el acto o negoció-
ó parcial -una de sus partes-. Es Hecir que siendo la causa 
fuente de efectos jurídicos al pertenecer al género de los hechos 
jurídicos (arts. 896 y 944 ya estudiados), desaparece la misión a 
la que respondía según el fin inmediato que inspiró a las par
tes, puesto que, por dichas circunstancias congénitas o sobrevi-
nientes, decae sin tener la posibilidad de producir los efectos 
jurídicos que le daban razón de ser. 1 

La pérdida de eficacia es esa falencia que significa no tener la 
cualidad principal de su existencia; la cualidad de producir los efec-
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tos propuestos, los que conformaron la causa fin determinante de su 
creación. En otras palabras, por pérdida de vigencia y extinción 
del programa que los puso en marcha, se produce el decaimiento del 
acto o negocio. La etapa final del decaimiento puede ser normal 
por haber terminado el ciclo previsto por los su¿eto^, o anormal sin 
dar satisfacción al fin determinante. •• 

. La terminación o decaimiento normal responde a la trayectoria 
del ciclo vital del negocio: nacimiento, vida y muerte. Creación, 
producción de efectos y cumplimiento total de su objetivo por ago
tarse el fin deterrhinante, o transcurrir el plazo previsto; son ne
gocios extinguidos naturalmente. La terminación o decaimiento 
anormal, en cambio, impide el cuinphmiento del ciclo vital y lo inte
rrumpe sin que se lleve a cabo el programa establecido./ 

Ineficacia es, pues,- dicha falta de eficiencia por pérdida 
anormal. De ahí que pueda sostenerse que es el concepto 
más amplio que indica todas las causas de extinción anormal. 
Abarca las variadas situaciones por las cuales los actos pierden 
vigor, fuerza o eficiencia. Es, por tanto, el género que com
prende diversas especies como la nulidad o invalidez, la esteri
lidad, la caducidad, la revocación, rescisión o resolución (Ci-
fuentes; en contra, Lloverás de Resk). 

La esterilidad es una ineficacia que se produce por circuns: 
tancias de la naturaleza o por voluntad de las partes. 

Proviene de la naturaleza, ppr_ejemplo, la pérdida de la cosa 
por caso fortuito o fuerza mayor en la obligación de dar; la no pro
ducción de un acontecimiento de la naturaleza a la que estaba some
tido el negocio como condición suspensiva (v.gr., la venta de cosa 
futura que no llega a existir],. Por la voluntad: el pscto que Subor
dina a la voluntad de una de las partes la vigencia del negocio (venta 
a satisfacción del comprador; pacto de arrepentimiento, etcétera). 

La ineficacia por caducidad del derecho &s una causa que 
sobreviene al nacimiento del negocio, pues el acto estaba so
metido áLtráriscurso de un cierto tiempo, cumplido el cual, si 
no se ejerció, decae el derecho y queda sin eficacia el acto, o 
bien por la muerte del legatario antes de la del testador, lo que 
hace £aducar el legado f 

La ineficacia _por revocación, rescisión o resolución, son to
das situaciones que suponen un acto vátido pero qué deja de 
ser eficaz por voluntad de las partes (revocación y rescisión), 
por determinación de la ley o incumplimiento de uno de los 
obligados (resolución). Son causas posteriores al nacimiento 
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del acto. La revocación es facultad conferida por la ley en los 
actos üriüateraTes^e£onfian^^^ que la garte^pueda dejar
los sin efecto segújL.siLy.QÜuitadí Ésta causa no~oJ3era retroac-" 
tivamente, vale decir que sus consecuencias de ineficacia del 
negocio se producen a partir de la declaración de voluntad de 
revocar el acto (p.ej . , ^evocación de un mandato, de un testa
mento; de una donación por supernacencia de hijos, etcétera). 

La rescisión, es un acuerdo de voluntad de las partes, pos
terior al acto, para desvincularse de ese acto, y también es irre-
ti^oactívá XÓpera ex nunc), con proyección sólo hacia el futuro 
(art. 1200). 

La resolución es causa de ineficacia de negocios bilatera
les, por la cual ante la inejecución o mora de una de.las partes 
en el cumplimiento de sus obligaciones, la otra puede optar 
por exigir judicialmente el cumplimiento o pedir que se d£J&_ 
sin efecto el acto. Tal el caso de pacto comisorio (arts. 1203 
y 1204). Opera hacia el pasado, o sea, retroactivamente (ex 
tune), produciendo sus consecuencias de ineficacia a partir del 
nacimiento del acto mismo. 

^^La nulidad es sinónimo de invalidez. Significa que hay 
una~Faíra congénita del acto o negocio, falla no sobreviniente, 
y depend£¿eau6j&^lejí la contemple como causal de ineficacia» 
deractq,„por lo que no es ineficacia voluntaria., Sus efecto^ 
son"retroactivos (ex tune). Estos caracteres la diferencian de 
ía esterilidad que no es de ongéri legal; de ja caducidad quejio^^ 
es causal congénita u originaria^ sino sobrevinientej'de la revo
cación, rescisión o resolución qué iro provienen de la ley, 
sino de la voluntad, y no tienen como presupuesto un vicio ubi
cado en el nacimiento del acto^ 

§ 262. CONCEPTO DE NULIDAD. - Etimológicamente viene 
del latín nullus: ne o sea "no", y ullus, o sea "alguno" ("no al
guno"). Sin embargo, jurídicamente la significación es otra, y 
se aparta de la idea etimológica que revela inexistencia del acto. 

Hay dos teorías que se han encontrado para definir a la 
nulidad. Una, la mayoritaria y más aceptable, considera que 
la nulidad tiene naturaleza de sanción legal. Sostiene que es 
"/a sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto ju-
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rídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el 
momento de su celebración" (Bo rda , L lambías ) . 

Tres aspectos se destacan de esa definición: a) debe provenir de 
la ley; b) deja sin sus efectos propios al acto jurídico, pero no lo pri
va de todo efecto, sino sólo de los que normalmente estaba destinado 
a producir, esto es, los que las partes se propusieron lograr cuan
do lo celebraron, y c) responde a causas anteriores o contemporá
neas al nacimiento del acto, pues es un vicio congénito. 

La idea de sanción está tomada en un sentido amplio, y no en el 
limitado o estrecho sentido propio de la represión de una conducta. 
Sanción porque produce una consecuencia de ineficacia como repro
che a la imperfección; frente al vicio, que es ausencia en el negocio 
del cumplimiento de las condiciones exigidas por la ley para que sea 
eficaz, lo penaliza quitándole sus efectos, por haber contrariado el 
acto al derecho objetivo. Muchas de las normas del Código hablan 
de la pena de nulidad. 

§ 263. NULIDAD E ISOPONIBILIDAD. - Cuando la ineficacia 
del acto no se extiende erga omnes, o sea, a todas las personas 
(partes y terceros), sino que sólo puede ser invocada por uno o 
más terceros determinados, no es dable sostener la existencia 
de una nulidad. Aqueja en ese caso al acto un vicio que no le 
hace perder sus efectos respecto de todos y que no tiene nece
sariamente origen en el nacimiento del acto. En sentido in
verso, ese negocio es en sí mismo eficaz y válido, pero no para 
ciertas y determinadas personas que lo pueden desconocer, y 
en tal caso se dice que no es oponible respecto de esas personas. 
Estos terceros pueden, por tanto, oponerse a que el acto sea 
eficiente o productor de efectos en contra suyo o referidos 
a ellos. 

Esa diferencia principal entre la nulidad (ineficacia para todos y 
que proviene por un vicio congénito) y la inoponibilidad (ineficacia 
para uno o más terceros determinados y que puede sobrevenir al na
cimiento del acto), tiene otras connotaciones. Así, la nuhdad con
fiere acción y excepción para lograr la ineficacia del acto, mientras 
que la inoponibilidad, dado que el acto es válido para todos, pero 
inoponible para algunos, sólo se puede hacer valer por medio de ex
cepción. La nulidad cuando es absoluta, no es confirmable ni pres
cribe la acción por medio de la cual se invoca; la inoponibilidad 
siempre es renunciable y prescribe la acción que la sustenta (para 
nulidad absoluta, ver § 270). 

Si bien el Código no contiene un concepto expreso de inoponi
bilidad, ni normas generales que la regulen, en diversas situaciones 
la ha establecido, así en el caso ya estudiado de fraude (art. 965) en 
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que el acto es válido, pero puede ser ineficaz para ciertos acreedo
res que lo desconocen; el caso de falta de fecha cierta (art. 1034), 
que no impide la validez y eficacia del instrumento privado respecto 
de las partes, pero puede ser desconocido por los terceros a menos 
que adquiera fecha cierta en los modos establecidos; en la simula
ción, el contradocumento que no fue asentado en la escritura públi
ca matriz ni en las copias en virtud de los cuales obró el tercero, no 
puede serle opuesto (art. 996); a los terceros de buena fe y a título 
oneroso íes es inoponible la nulidad del acto (art. 1051; ver § 276), 
el efecto relativo de los actos o negocios (ver § 172), revela la ino-
ponibilidad, pues según los arts. 1195, 1199 y 5()4, los negocios no 
benefician ni perjudican a los terceros, no pueden oponerse a éstos, 
extendiendo sus efectos sobre las partes y ios sucesores universales, 
etcétera. 

Con el conjunto de características estudiadas, pu'ede darse 
la siguiente definición de inoponibilidad: "ei una ineficacia rela
tiva, congénita o sobrevenida del negocio jurídico, en considera-
cien a determinados sujeíGS a los cuales éste puede interesar, 
pero que mantiene su eficacia entre los que lo celebraron y tam
bién en algunos casos, respecto de otros terceros" (Cifuentes). 

Como última acotación, se debe tener en cuenta que cuando 
la ley sanciona expresamente la nulidad o lo hace implícita
mente como en el art. 18 del Cód. Civil, para los actos prohibi
dos, no es dable determinar una inoponibilidad como en algu
nos casos erróneamente se-ha hecho en doctrina y fallos de 
jurisprudencia. 

§ 264. NULIDAD E INEXISTENCIA DEL ACTO, - No siempre se 
ha admitido como causal de ineficacia a la inexistencia, la cual 
es más extendida y acentuada que la de la nulidad. Hay quie
nes consideran que se confunde con la nulidad; que es inútil 
bastando la invalidez; que no se puede dividir el negocio ad
judicándole una existencia material y otra jurídica, de modo de 
decir que no existe jurídicamente el hecho concreto o mate
rial de su realización; se sostiene por esos autores que la ley no 
ha consagrado a la inexistencia (Nieto Blanc, Aráuz Castex, 
Salvat, Zannoni). 

Sin embargo, es de pensar que puede darse esa dualidad. 
La admisión de la validez, la nulidad y la inexistencia como tres 
variantes de la eficacia e ineficacia del negocio, está apoyada 
por serios argumentos. 
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Se inició la idea en Francia, particularmente ante el acto del 
matrimonio, cuando éste no era celebrado ante el jefe del Registro 
Civil, o fallaba el consentimiento por no haberse prestado o se pre
tendía haberlo contraído entre personas del mismo sexo (Zachariae, 
Aubry y Rau, Josserand). Después esa idea se extendió a los de
más negocios. Se consideraba inexistente (non avenu) el acto ma
trimonial que no reunía los elementos de hecho que forzosamente 
surgen de su naturaleza o de su objeto, en ausencia de los cuales es 
imposible concebir su existencia, como en los casos de pretendi
dos matrimonios con las fallas expuestas. Diferente resulta si el acto 
matrimonial responde a su naturaleza pero tiene un vicio como el 
dolo, error, impedimento de ligamen, etcétera. La recepción de la 
teoría de la inexistencia jurídica del acto se ha hecho mayoritaria 
y tiene aplicaciones jurisprudenciales, con consecuencias distintas y 
más pronunciadas que la nulidad (Llambías, Borda, Belluscio, 
López Olaciregui, Cifuentes). 

Esta teoría afirmativa responde a la idea de que se trata de 
una inexistencia jurídica, no de una inexistencia material o real 
del acto. No es lo mismo que no haya acto jurídico a que 
exista acto jurídico, pero viciado. Cuando dicho acto aparen
ta ser jurídico, pero le faltan los elementos esenciales refe
rentes al sujeto, objeto y forma, en verdad no es. En ese pri
mer caso, el ejemplo más claro es cuando una persona falsifica 
documentos y se hace pasar por el propietario vendiendo a otra 
la cosa; o bien, el propietario ha muerto y una persona viva lo 
sustituye para venderla, haciéndose pasar por el muerto. Todo 
hace pensar que en estos casos más que un vicio o defecto hay 
ausencia de sujeto propietario vendedor. Por eso, se ha dicho 
que el acto no responde a su definición como tal, ya que en la 
compraventa por definición e^_el_pro.pietario el qiie_se compia-
mete a transmitir la propiedad (art. 1323). 

Las consecjiettcras-del^acogimiento de la teoría son que: a) 
:Puede_£e_dijsfiíIajLaexiste^^ 
y eñ cualquier estado del proceso, a diferencia de la nulidad; b) 
los jueces püédeíi verificarla y aplicar de oficio la ineficacia_gue 
(Te la inexistencia resulta, pues no hay acto^ lo que no ocurre 
cuando la nulidad es relativa; c)~no se aplican las regulaciones 
de la nulidad y, en este s e n t i d o , ^ puede accionar aun contra 
terceros de buena fe y a títaúo onemscrjC|ue huW^̂  
los derechos, j¿;^íí) tampoco es posible aplicar al acto jurídica
mente inexistente la conversión del acto. 
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§ 265. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES. SisitMii >•««»•• 
sos. - Las nul idades no t ienen todas una sohi coiiipii-tiMAn, 
par t i cu la rmente en lo que se re lac iona con sus clccids l)<i\ ili 
versas clases que pe rmi ten reagrupar la s según difcrcnlcs pun 
tos de vista. 

Así, por ejemplo, según que la ineficacia recaiga sobn.- IOIIH .1 
acto o sobre una sola parte habrá nulidad completa o parci;il; si-^uii 
el modo como está prevista en la ley, serán nulidades cxprcsíis n 
virtuales. 

Dentro de esta variedad de subdivisiones, tiene mayor iiii|)(ii 
tancia la que se refiere al origen y valoración del vicio, y a los nilc 
reses que ese vicio afecta. Desde este punto de vista hay dos sistc 
mas de clasificación en las legislaciones. Uno de ellps que es ol 
actualmente más extendido, contiene una división en nulidades ab
solutas y relativas; como sinónimo de actos nulos las absolutas y 
anulables las relativas (sistema imperante en Francia, España, Italia, 
Colombia). El otro que es el seguido por nuestro Código, hace una 
clasificación cuádruple, distinguiendo en forma separada por im 
lado las nulidades absolutas y relativas, por el otro y diferenciada-
mente, las nulidades de actos nulos y las nulidades de actos anulables. 
Vale decir que no son sinónimos, sino que responden a distinto al
cance. De ello se sigue que un acto puede ser nulo de nulidad ab
soluta o relativa, y anulable de nulidad absoluta o relativa. 

T o m a n d o en cuenta todas las var ian tes cla^sificaíorias que 
ha establecido nues t ra ley, la cual fue inspirada en Fre i tas , se 
p u e d e hacer el s iguiente recorr ido de sus t ipos: a) nu l idades ex
presas e im^Hcitas; b) nul idades manifiestas y no rñánTEesías; 
c) nuTMacTes comple tas o totales^y parc ia les ; d) nul idades de ac
tos nulos y de actós~ainilat)tés, y~e) irilli3ades absolutas-y rela
t ivas. 

§ 266. RÉGIMEN GENERAL DEL CÓDIGO Y su EXPANSIÓN EN OTRAS 
RAMAS DEL DERECHO. - El Código ha es tablecido un régimen ge
nera l de las nu l idades , con el que c ier ra el conjunto de princi
pios des t inados a reg lamenta r los actos jur íd icos . El proble
ma de las nul idades t iene su radio de aplicación, den t ro de la 
clasificación de los hechos jur íd icos que ya hemos es tud iado 
(ver § 155), sólo respec to de los actos jur ídicos - inc luyéndose a 
los l lamados en el ex t ranjero "ac tos semejantes a negoc ios" - , 
pe ro no abarca a los simples actos voluntar ios lícitos, ni tampo
co a los actos i l ícitos. 

26, Cifuentes. Elementos. 
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La regulación de esas bases es completa y minuciosa, con
teniendo todo el material necesario para evitar ausencias y la
gunas. Tiene extensión principal o subsidiaria, según que 
exista o no una preceptiva especial para ciertos y determinados 
negocios. Además, si esa preceptiva especial existe y modifi
ca sólo alguno de los principios, éstos siempre vienen a comple
tar todos los aspectos relacionados con los conceptos, la clasifi
cación, los efectos de la invalidez, etcétera. Los dos títulos 
dedicados a tratar el problema (Libro Segundo, Sección Segun
da, títulos VI y VII, arts. 1037 a 1065), se aplican por remisión 
a esos principios en forma expresa o tácita de las diversas insti
tuciones particulares. 

Así, por ejemplo, ello ocurre para la venta de cosa ajena (art. 
1329); la determinación del precio en la compraventa (art. 1355); las 
compras y ventas prohibidas (art. 1362); la cesión de derechos (arts. 
1455 y 1456); la donación del inmueble (art. 1810) o las donacio
nes mutuas (art. 1820); la hipoteca (arts. 3126 y 3127), etcétera. 
Estos ejemplos, tomados al azar, demuestran que en el derecho 
civil es de constante aplicación el régimen general de las nulidades. 

Pero, además, los principios sirven de base común a otras 
ramas del derecho, como la del derecho administrativo en la 
que hay una reglamentación particular aunque en gran medida 
basada en los conceptos del Código Civil; lo mismo en el dere
cho comercial, en el laboral, etcétera. De ahí la importancia 
del estudio del régimen general, dado que expande las solucio
nes a otras ramas del derecho que tienen su base en los precep
tos generales del Código. La Corte Suprema ha hecho fre
cuente aplicación en sus fallos de las reglas básicas. 

§ 267. NULIDADES EXPRESAS E IMPLÍCITAS. - Esta división se 
vincularon el modo como la ley establece la sanción délas nu
lidad ésT Sabido es que la fuente de esta sanciófl^¿e invalid£z_ 
es la ley, lojjpAe_significa qu.e„dsbe_]cLtíexiniiiatse_sÍ£&je^ 
que la norma diga expresamente que el no cumplimiento de sus 
condiciones en el acto acarrea tina nufídád, ó sTJbáJta^ue élKr 
surja del contenido^ de^"larñórma_^nc[u^^ di^a expresa
mente, ' " ~ — _ ,. 

A raíz de l^je^ccjjóndeLart^ lü3Zr tomado de Freitas, sejia 
producido Áiña controversia en ©ste t«roa. Sin embargo, en la füjeo?" 
te^s'e utjH/ó l3 palabra "expresami^Tlt?", qTle^líüestro codificador su-
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priniió. Algunos autores apegados a dicha fuente sostuvieron que 
esa palabra estaba sobreentendida en la norma y qiie,"pafá'"qiíé "sé 
aplique la sanción de nulidad, es imprescindible que la norma con
tenga la pena, como en él citado art. 1810 que emplea la &ase "bajo 
pena de nulidad". 

La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia se ha in
clinado por una tesis más amplia, según la cual basta que surja 
tácitamente la sanción de nulidad del precepto que impone un 
requisito o e'stablece una prohibición, si ese requisito no se 
cumple o la prohibición se viola. 

No es que los jueces puedan crear nulidades en donde la ley no 
las establece, sino que ésta, única fuente de la nulidades, puede con
tener esa sanción en forma expresa e implícita. Pero es indudable 
que cuando lo dice expresamente se cierra toda discusión, mien
tras que cuando lo estatuye implícitamente tiene que acudirse al es
tudio de su espíritu y de la posibilidad de que la nulidad esté so
breentendida. Un caso muy importante por su extensión es el del 
art. 18, para los actos prohibidos cuando no existe alguna otra san
ción particular. 

No obstante esa amplitud en la interpretación del régimen, 
debe ponerse de relieve que cuando es dudoso si un acto es vá
lido o inválido, corresponde inclinarse por su validez, pues la 
nulidad es excepcional. Ello significa que se tiene que evitar 
una interpretación no sostenida firmemente en la ley, sea por 
su fuerza expresa o por su consagración implícita o virtual. 

§ 2 6 8 . ACTOS NULOS Y ANULADLES. CRITERIO DE DISTINCIÓN.-

Muchos autores confundieron la clasificación de actos de nuli
dad manifiesta con los actos nulos, y actos de nulidad no mani
fiesta con los actos anulables. Ello parece consagrado por la 
redacción del art. 1038. Lo que significaría que el acto es 
nulo cuando el vicio que acarrea la nulidad surge patente, 
es ostensible o está a la vista. Mientras que sería acto anula-
ble cuando el vicio está oculto y debe ser descubierto a través 
de una investigación de hecho, según la prueba producida para 
que el juez dicte sentencia. 

Aun cuando en general suele producirse en los hechos y en 
los casos a juzgar la identificación, es decir que los actos nulos 
suelen tener manifiesto el vicio y los anulables lo tienen oculto, 
es dable advertir que muchas veces no hay coincidencia, pues 
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se p roduce un vicio ocu l to , que está d is imulado y q u e , sin em
ba rgo , desemboca en un ac to nulo . 

Por ejemplo, nadie discute que los actos realizados por un inca
paz de hecho son nulos, pero ese incapaz menor o demente puede 
engañar haciéndose pasar por mayor de edad o bien por persona 
mentalmente sana; lo mismo ocurre si el padre le compra un bien a 
un hijo que está bajo su patria potestad violando la prohibición de la 
ley (art. 1361), pero lo oculta haciendo la operación a través de un 
testaferro o prestanombre, el cual más tarde simula transmitirle el 
bien, cuando en realidad el negocio se hizo con el dinero del padre. 

En esos ejemplos se advierte que el acto sigue siendo nulo no 
anulable, pero no puede decirse que el vicio esté manifiesto, sea os
tensible. 

Lo expuesto muestra la necesidad de diferenciar las nulida
des manifiestas de las nulidades de acto nulo. A ese efecto 
corresponde ajustar el concepto y, en tal sentido, se tiene 
que considerar que el acto es nulo cuando la ley misma, por sí 
y en virtud de una valoración ya contenida en ella, sin necesidad 
de ningún otro órgano o poder reduce a la nada el acto prohi
bido (invalidez). Por ello, el defecto de ese negocio es w'fído, 
determinado de antemano, perfilado por la norma y nOTSdíne-
tido a graduación o apreciación judicial. Esto desemboca en 
la idea de que el acto es inválido ípso iure o por el'tJér^cho 
objetivo mismo, sea o no manifiesto el defecto. Si eé**ni'áñi-
fiesto, no será necesario más que comprobarlo y dictar una sen
tencia declarativa de la nulidad; si no es manifiesto, habrá ¿ue 
descubrirlo a través de la prueba, pero, una vez descubier|¡Q, 
también la sentencia es declarativa de la nulidad, pues ya está 
invalidado por fuerza de la ley. 

Tratándose de actos anulables, no es la ley sino el juez el 
que está encargado no sólo de investigar la existencia del de
fecto sino de valorarlo para saber si reúne las condiciones qué 
determinan la invalidez. La labor del juez aquí es de juzga-., 
miento, pues el vicio está simplemente enunciado en la'ley, 
pero los elementos que lo concretan se supeditan a que el juez, 
según su ciencia y conciencia, considere aplicable la sanción de 
nulidad. La nulidad, por tanto, es graduable, no rígida, no 
está preestablecida y el juez tiene la misión de desarrollar, des
tacar, definir y ponderar las anormalidades denunciadas para' 
establecer, según su criterio, si coincide con las exigencias de la 
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ley cuando ordena la nulidad. La scnuiui.i \i\ lu» r» •lr«Uf«^ 
va sino constitutiva, pues la nulidad no la di-ti-imnin hi !«•> «imi 
el juez aplicando la ley, y hasta tanto dicte la sciitenua el ntlo 
será considerado válido, ya que la nulidad no dcpentic ili hi l« v 
sino de la sentencia. 

Por ejemplo, si la nulidad proviene de una acción iliilii\,i, i I 
juez tiene que establecer la existencia de los requisitos ilcl iluln s.i 
explicados, juzgando si es o no dolo principal, engaño gi;ivc v ¡nn 
duce daño importante. Lo mismo si es una simulación, ilclu-ia lu/ 
gar su carácter, clase y consecuencias. 

Cuando el acto es nulo, desde un principio lo es. Cuando 
es anulable, a partir de la sentencia. Sin embar^go, una ve/ 
dictada dicha sentencia constitutiva de la nulidad, que crea un 
nuevo estado de cosas, modificando el estado preexistente, las 
consecuencias de esa nulidad son retroactivas produciéndose a 
partir de la celebración del acto anulable. 

La diferencia entre nulidad manifiesta y acto nulo, quedó clara
mente determinada por la reforma del art. lOSl de la ley 17.711. 
jjues aun tratándose de acto nulo los terceros de buena fe y a título 
oneroso se benefician del estado aparente y no se producen los efec
tos de la nulidad contra ellos. Si se identificara el acto nulo con la 

' nulidad manifiesta no podría hablarse de la buena fe del tercero 
cuando adquirió el derecho personal o real, dado que el vicio estaría 
á"la vista y no podría ser ignorado por ese tercero. 

§ 269. ENUMERACIÓN LEGAL. - A partir del art. 1041 el 
Código enuncia a los actos nulos. Las tres primeras hipótesis 
abarcan las incapacidades en cualquiera de sus clases: de he
cho absolutas y relativas, y de derecho. 

El art. 1044 comprende a los presupuestos o elementos del 
acto: causa, objeto y forma. La enunciación es ejemplificati-
va, pues bastaría que un negocio tuviera los defectos explica
dos (rígidos, estándar, juzgado por la ley) para considerar
lo nulo. 

El art. 1044 estatuye: "Son nulos los actos jurídicos en que los 
agentes hubiesen procedido con simulación o fraude presumido por lu 
ley, o cuando fuese prohibido el objeto principal del acto, o cuando 
no tuviese la forma exclusivamente ordenada por la ley, o cuando de
pendiese para su validez de la forma instrumental, y fuesen nulos los 
respectivos instrumentos". 

file:///IMiM
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Los actos anulables están enunciados también ejemplifica-
tivamente en el art. 1045. Al respecto puede hacerse la si
guiente síntesis: 

a) Actos otorgados con incapacidad accidental de la parte 
(en realidad es una falta de discernimiento transitoria). 

b) Incapacidad de derecho desconocida, por haberse obra
do contra una prohibición legal, pero ocultamente, de modo no 
ostensible. Sin embargo, esta hipótesis desemboca en reali
dad en un acto nulo no manifiesto, conforme a lo explicado. 

c) El negocio con un objeto prohibido que se ignoraba que 
lo fuera. Esta hipótesis también es dudosa, por cuanto de 
acuerdo con el art. 1044; sea oculto o no el vicio, es acto nulo, 
según se ha explicado. 

d) Vicios de la voluntad, es decir, haber obrado por error, 
dolo o violencia física o moral, y vicio del acto jurídico, por 
simulación. También el acto realizado con lesión subjetiva. 

e) Cuando el instrumento con el que se realizó el acto es 
anulable. Por ejemplo, si es falso de falsedad física o material 
(falsificación de la firma) o ideológica; o si tiene imperfeccio
nes (ver § 194, b, 2). En estos casos si la invalidez del instru
mento se propaga al acto, éste es anulable. 

§ 270. NULIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS: CRITERIO DE DISTIN
CIÓN. - Paralelamente a los actos nulos y anulables. aparece la 
clasificación de las nulidades absolutas y relativas, la cual no se 
refiere a la valoración y juzgamiento de la nulidad, sino a su 
fundamento. Por eso, puede decirse que cuando el vicio que 
tiene el acto hiere o destruye intereses públicos la nulidad es 
absoluta; mientras que si están en juego sólo los intereses par
ticulares de las partes del acto, la nulidad es relativa. 

Es muy común la errada concepción que vincula la diferencia 
según que juegue en la norma un principio de orden público o no. 
Es más exacto atender a los intereses afectados, pues puede suceder 
que una ley como la que se refiere a la edad, la minoridad y sus 
prohibiciones, sea de orden público, no obstante lo cual la nulidad 
de los actos se ha instituido para proteger al incapaz y no para evitar 
la lesión de un interés general o público. Es decir que se trata de 
una nulidad relativa. Cuando, por tanto, la nulidad es una sanción 
que tutela a la sociedad en sí misma, a sus principios y a su estructu
ra de orden y seguridad, protege intereses públicos y la nulidad es 
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absoluta. Mientras que si de lo que se trata es de tutelar a una per 
sona en particular según sus privados intereses, como un menor, uii 
demente, una persona que carece de discernimiento u otra que fue 
perjudicada por un engaño (dolo), es en lo inmediato indiferente 
para la sociedad el mantenimiento o la invalidez de ese acto, lo que 
no impide ver que mediatamente la sociedad está interesada en pro
teger a los perjudicados. De ahí que si inmediatamente se afecta a 
la sociedad la nulidad es absoluta; pero si inmediatamente lo afecta
do es un bien particular es relativa, aun cuando siempre la sociedad 
propende a evitar los daños provocados a incapaces de hecho o, por 
ejemplo, a evitar el dolo, etcétera. 

§ 271. CASOS DE USA Y DE OTRA. - A fin de comprender el 
sistema, daremos las combinaciones y los posibles casos. 

a) ACTOS NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA. Los de objeto 
prohibido u ob je to inmoral (art. 953); la incapacidad de dere
cho cuando se h a establecido para resguardar una institución 
de la sociedad, como la honestidad del desempeño en la fun
ción pública. También la simulación o fraude presumidos por 
la ley si se afectan intereses públicos. La falta de una formali
dad absoluta o solemnidad exclusiva o rdenada por la ley. 

b) ACTOS ANULABLES DE NULIDAD ABSOLUTA. Actos solem
nes en que el instrumento es anulable, po r falsedad o por de
fectos. El ac to de objeto prohibido, p e r o que hace necesario 
no sólo investigar para revelar el vicio, s ino que el juez aprecie 
el calibre e importancia de la inmoralidad o contravención a las 
buenas costumbres. 

c) ACTOS NULOS DE NULIDAD RELATIVA. Incapacidad de hc-
cho absoluta o relativa, pues es una nul idad cuyo objetivo in
mediato es defender al incapaz. Actos del representante de 
un incapaz que no fue autorizado judicialmente para disponer. 
Actos contrarios a una incapacidad de derecho en la que sólo 
están en juego intereses privados de las par tes . 

d) ACTOS ANULABLES DE NULIDAD RELATIVA. LOS realizados 
por personas s in discernimiento. Los que tienen vicios de 
error, dolo, violencia o lesión subjetiva, y el vicio de simula
ción no presumida por la ley. 

§ 272- ACTOS DE LOS INCAPACES DE HECHO Y DE DERECHO. -
Aunque la incapacidad sea absoluta, s iempre la ineficacia de 
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los actos de incapaces de h e c h o t i ene c o m o pr inc ipa l m e t a 
p ro teger al incapaz, po r lo q u e la nulidad es relat iva y el acto 
nu lo . 

Sin embargo, una opinión bastante difundida ha sostenido que 
siendo absoluta la incapacidad, la nulidad también es absoluta. 
Sostiene este criterio que en ese caso ha habido falta completa de 
voluntad y que, por tanto, falla un elemento sustancial del acto 
(Orgaz, Salvat, Buteler). 

Si se atiende al criterio de distinción ya estudiado, lo que decide 
la cuestión no es la ausencia de voluntad sino el interés protegido. 
La prueba de esa conclusión está en que, en esos casos, el acto pue
de ser confirmado y la acción prescribir, pues no está en juego de 
manera inmediata el interés social (Borda, Llambías, Aráuz Castex, 
Cifuentes). 

Las incapacidades de derecho pueden acarrear una nulidad 
absoluta o una nulidad relativa, según el interés implicado en 
la nulidad. 

Así, la compra prohibida al mandatario que se le encargó ven
der, cuando es el mandante el vendedor, sólo atañe a intereses pri
vados, pero la compra por un juez de lo que ha ordenado vender en 
un expediente de su juzgado, atañe al resguardo de la honestidad y 
corrección del desempeño judicial, y por ello la nulidad es absoluta. 

§ 273. EFECTOS DE LAS NULIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS, -

Cuando sólo están en juego intereses privados, depende de 
las partes involucradas demandar la nulidad y hacer efecti
vas las normas que establecen dicha sanción. No se ve ningu
na razón para sacar este caso del principio que dice que el inte
rés es la medida de la acción. Desde tal punto de vista, por 
tanto, se pueden producir todas las contingencias propias del 
querer de la parte, como invocar o renunciar a la nulidad, que
dar inactiva o negociar alguna solución. Es por ello que estas 
nulidades relativas, sea el acto nulo o anulable, pueden ser 
confirmadas y la acción que protege a las partes prescribe si 
se completa el curso del plazo previsto para la prescripción. 

Inversamente, si lo que fue afectado es el interés público y 
la nulidad es absoluta, cambia el sistema de invocación o de
manda de la nulidad, y las partes ya no tienen el manejo de la 
cuestión, sino que, en defensa de la sociedad interesada, el ne
gocio no es confirmable ni prescribe la acción de nulidad. 
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§ 274. PERSONAS LEGITIMADAS rm* /VKN 4ir 14 mtMtBil 
De acuerdo con el interés protegido, cu lu nultJaü iclaliyg tiék 
la parte perjudicada con el vicio esta cu i.iMulKiiinr« patl df 
mandar la invalidezjdel_actp. De igual modo licnrn r»i» (MUI-
taa Tos representantes del incapaz y el ascsoí de IUCIUMC* C in
capaces cuando actúa en defensa de los intereses que a ix^uf] l« 
corresponden. Desde ya que la legitimación se tratismiie a lo» 
sucesores universales que asumen el carácter de parte rc io 
no es posible que otros terceros, el juez o el ministerio liseal, o 
la parte causante de la nulidad, tengan personalidad atlivii en 
este caso. En cambio, los acreedores podrían inieiar el juuio 
cuando les corresponde la acción subrogatoria u obliciia (aii 
1196, Cód. Civil). 

SLla,nulidad es ahsnliita^jL además-ei acto es nulo, no siMo 
la parte está en condiciones de iniciar el proceso si deseonoeíu 
él vicio, sino que él füez de oficio puede declarar esa nuli-
jrlaS; ella puede ser pedida por el ministerio fiscal en resguardo 
d,e la moral y el interés público; cualquier interesado puede re
querir la sanción, siempre que demuestre el interés legítimo 
afectado. De acuerdo con el art. 1047 del Cód. Civil no puede 
en este caso solicitar la nulidad la parte que ha sabido o debido 
saber el vicio que invalidaba el acto, pues estaría alegando su 
propia torpeza. 

Respecto de la actuación de oficio del juez, se exige que el 
vicio sea manifiesto (art. 1047). Esto indica que no le está 
permitido declarar una nulidad absoluta, pero de acto anulable 
en el cual el vicio está oculto y debe ser descubierto por la 
prueba. 

En la anulabilidad, la iniciativa probatoria es de las partes y el 
juez no puede sustituirlas al respecto. Sin embargo, cuando a tra
vés de la prueba de las partes y antes de dictar sentencia se advierte 
la existencia de un vicio que afecta al interés público, hay autores y 
fallos que en demanda de una mayor protección de los intereses co
munitarios admiten que en la sentencia el juez decrete la nulidad 
Otros, en cambio, exigen que ella esté manifiesta al tiempo de pro
mover la demanda (Belluscio). Pero esta solución desampara a los 
valores superiores sociales, lo que el juez no debe dejar de conside
rar evitando los actos que perjudican a la comunidad en general 
(Salerno, Cifuentes). 
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§ 2 7 5 . NULIDAD COMPLETA Y PARCIAL. APLICACIÓN DEL AR

TÍCULO 1039 A LOS ACTOS BILATERALES ¥ UNILATERALES. - C u a n d o laS 
consecuencias de la nulidad, así sea ella absoluta, relativa, de 
acto nulo o de acto anulable, destituye de efectos al negocio, se 
está en presencia de una nulidad completa o total. Ese nego
cio no puede producir ninguno de los efectos que se propusie
ron las partes al crearlo. 

En cambio, si la nulidad sólo recae sobre una cláusula o un 
sector del negocio, la nulidad es parcial, pues se invalidan esas 
partes afectadas por el vicio, pero se mantienen válidas las 
otras partes del negocio. Para que esto último ocurra, es ne
cesario que los sectores inválidos sean separables del acto, en 
el sentido de que tengan tal independencia que al quedar sin 
efecto el negocio no se vea afectado en su totalidad. 

Lo expuesto lleva a pensar que en los negocios bilaterales, con 
obligaciones recíprocas, en los cuales la común intención se ha 
concluido atendiendo al todo y a cada una de las cláusulas y modali
dades, no parece posible admitir la invalidación de un sector dejando 
subsistente lo demás. Es dable pensar que sin esa obligación o de
recho, aunque sea accesoria y secundaria in abstracto, no se hubiera 
llegado al acuerdo de voluntades. Esto ha hecho decir a algunos 
autores que en estos negocios bilaterales no es aplicable el art. 1039 
que regula la nulidad parcial (Bibiloni). Sin embargo, puede darse 
una solución demostrativa de que es factible la hipótesis, y es cuan
do surge que las partes aun sin la cláusula o parte separable inválida, 
igualmente hubieran llegado a un acuerdo de voluntades, de manera 
que esa parte inválida no ha interesado en realidad la común inten
ción negocial (Borda). 

De todos modos es cierto que las nulidades parciales son 
más frecuentes en los actos unilaterales. Si se trata de un tes
tamento con un cargo o modo que es inválido, podría quedar 
en general en pie la voluntad testamentaria, dejando sin efecto 
ese cargo o modo que tiene condición separable, como obliga
ción accesoria y excepcional del traspaso mortis causa de los 
bienes. O bien, si se anula un legado puede quedar todo lo 
demás de la última voluntad (arts. 3630 y 3715). 

§ 2 7 6 . MODO DE INVOCAR LA NULIDAD. ACCIÓN Y EXCEPCIÓN.-

Antes de la reforma de la ley 17.711, el Código sólo preveía in
vocar la nulidad por acción. Esto quiere decir que para lograr 
la nulidad del acto, se requiere una demanda con todos los re-
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caudos procesales de tal. La parte dcmiiiulinla potlla, ante Lt 
acción de cumplimiento de la parte actora, ictonvriiii D conlia 
demandar la nulidad, pero si no lo hacía y soianiciili- oponía 
una defensa pretendiendo paralizar la dcmaiula de su toiiiia 
parte, no había opinión unánime acerca de la valule/ tic csio 
último procedimiento. 

La citada ley creó el art. 1058 bis, que dispone; "l.ii nuli 
dad o anulabilidad, sea absoluta o relativa, puede oponerse pot 
vía de acción o de excepción". 

Ahora se puede, entonces, sin discusión, demandar la nu
lidad u oponerse a que el acto tenga efectos judiciales parali
zando la acción de la otra parte al invocársela por vía de ex
cepción. 

§ 277. EFECTOS DEL MODO DE INVOCAR LA NULIDAD SOBRE LA 
PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA. - Ya se ha visto que cuando la nuli
dad es relativa la inactividad del interesado puede producir la 
prescripción liberatoria de la acción. Queda, por tanto, el de
recho desprotegido al no poderse invocar judicialmente. 

No ocurre lo mismo en lo que hace a la excepción. En 
este caso el acto inválido no ha llegado a ejecutarse y el cau
sante de la nulidad pretende hacerlo cumplir dándole efectivi
dad y validez. La excepción que es una defensa para evitarlo, 
no prescribe. En cambio, si el acto se ha ejecutado, sólo que
da iniciar una demanda de nulidad para dejarlo sin efecto con 
las consecuencias que más adelante se estudiarán. La explica
ción de la diferencia es porque la parte que ha sido víctima, 
descansa en la idea de que el negocio no va a ser ejecutado por 
la otra en virtud del vicio que lo invalida, y en esa confianza se 
mantiene inactiva. ¿Para qué va a activar la acción si la con
traparte no se dispone a hacer efectivo el derecho que nace del 
acto? Por eso, el arrepentimiento y la pretensión de cumplirlo 
reaviva el derecho de impedir la ejecución del acto oponiendo 
la excepción de nulidad (Santoro Passarelli). 

C) EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD 

§ 278. ENTRE PARTES. - En principio, y de acuerdo con lo 
estatuido por el art. 1050 del Cód. Civil, la nulidad vuelve la.s 
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cosas al estado que tenían antes de la realización del acto 
anulado. 

Quiere decir que este efecto de la declaración de nulidad se 
debe estudiar según que las partes, al cumplir el acto viciado, hayan 
entregado cosas, ejecutado hechos, pagado precios, etc., y corres
ponda la restitución respectiva; o bien, según que el acto viciado aún 
no se haya ejecutado, por lo que nada hay que restituir o compen
sar, sino en todo caso quitarle al negocio la fuerza vinculante para 
evitar que se pretenda ejecutarlo. 

Una vez dictada la sentencia de nulidad, aunque sea anulable el 
acto de acuerdo con la distinción ya estudiada, se unifican las dife
rencias y ante esa sentencia con autoridad de cosa juzgada, queda 
como si se tratara de acto nulo o nulidad de pleno derecho. De ahí 
que las normas que regulan los efectos de las nulidades entre partes, 
se aphcan a las dos categorías, pues se refieren siempre al acto anu
lado por sentencia. 

Antes de la ejecución del acto, en el supuesto en que las 
partes celebraron el negocio pero no llegaron a cumplir las pres
taciones que con ese negocio fueren creadas, se puede denun
ciar el vicio por las personas que tienen personalidad para ello 
(ver § 275) y e! negocio queda desmantelado de los efectos pre
vistos. Las partes en el futuro nada podrán reclamarse con 
relación a ese negocio. Esta denuncia puede hacerse, como 
ya se estudió, por acción o excepción. 

§ 279. RESTITUCIÓN. - Cuando el negocio fue ejecutado y 
después se demanda su nulidad, en el caso en que ese acto se 
hubiera cumplido con prestaciones de dar, corresponde, una 
vez declarada la nulidad, ordenar la restitución de lo dado, a 
fin de volver las cosas al estado que tenían antes. 

Sin embargo, en virtud de que puede haber otros motivos 
para impedir la restitución, no basta la sola sentencia declarati
va o constitutiva de la nulidad para que se produzca dicha res
titución. 

Por ejemplo, si el acto estaba viciado y se declaró la nulidad, 
pero el que recibió la prestación puede invocar la posesión por otras 
causas, o el enriquecimiento sin causa para quedarse con la cosa re
cibida, o bien la cosa pereció sin su culpa siendo poseedor de buena 
fe, no cabría aplicar sin más el principio de la restitución. Por eso, 
la parte que triunfa en la nulidad tiene que pedir separadamente la 
restitución, sea en el mismo juicio con requerimiento expreso funda-



LOS DEFECTOS DEL ACTO JURÍDICO V I A INI I l( A( lA 4 # 

do, o en un juicio posterior de reinvifuluanóii «MI rl i\\>r «<• r»««ni»« 
rá si procede. 

Además, si la nulidad es absoluta, la psiric torpe, D «.r.i ln 
que sabía o debía saber el vicio que invalidaba ol acto, no pnc 
de beneficiarse con la devolución de las cosas, ni, por laiHn. 
pedir la restitución, por cuanto de lo contrario importaría des 
conocer el principio de que nadie puede invocar su propia 
torpeza. 

§ 280. FRVTOS, MEJORAS Y PRODUCTOS. - El Código liciu-
una serie de normas que se aplican al sistema de restituciones y 
que abarcan tanto a los actos nulos como a los anuistbles en vir 
tud de que al ser éstos anulados por la sentencia, las catcgo 
rías, como se ha visto, se unifican en sus consecuencias. 

Cuando por el negocio bilateral se dieron sumas de dinero 
o cosas que producen/ruíoi (bienes que da la cosa sin que ella 
disminuya), y ambas prestaciones tienen estas cualidades pro
ductivas (los frutos del dinero son los intereses), los frutos e in
tereses se compensan entre sí hasta el día de la demanda de 
nulidad (art. 1053). 

Pero, para aplicar este principio es necesario que las dos partes 
hayan sido de buena fe (caso del error), o que las dos partes hayan 
sido de mala fe. Si una sola ha tenido buena fe y la otra mala fe, 
esta última no podría pretender la compensación, pues se la trata 
igual que a un poseedor de mala fe. Por eso el autor del dolo, por 
ejemplo, o bien de la violencia o la simulación, debe ser considerado 
de mala fe y debe restituir los frutos que percibió o pudo percibir 
hasta la demanda de nulidad, sin que opere el sistema de compensa
ciones a su favor. 

Cuando el contrato fue unilateral (obligación para una sola de 
las partes), tampoco se aphca el- principio de compensación, pero 
sí las reglas de la buena o mala fe del poseedor. Éste debe todos 
los frutos percibidos; aquél no. Asimismo, si una sola de las cosas 
era productora de frutos y es un contrato bilateral (obligaciones re
cíprocas), no hay compensación de frutos e intereses o de frutos 
entre sí, y éstos se deben a partir del momento en que la cosa o el 
precio en dinero fueron entregados. 

Los productos, que son los elementos que se extraen de la 
cosa y que la disminuyen hasta agotarla (ejemplo clásico es el 
de la cantera de piedra que se explota), deben ser restituidos 
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al devolverse al dueño la cosa productora, aunque la otra parte 
haya sido de buena fe. 

Las mejoras incorporadas a la cosa antes de la restitución, 
cuando la parte es de buena fe porque ignoraba la causa de la 
nulidad, puede pedirlas sin distinción, es decir, que se le pa
guen esas mejoras que interinamente hizo en la cosa que de
vuelve. El poseedor de mala fe, dado que sabía el vicio que 
invalidaba el acto en virtud del cual vino a poseer la cosa, no 
puede pretender el pago de la mejoras llamadas voluptuarias, o 
sea, las de puro lujo o adorno, pero puede pedir el pago de las 
mejoras útiles para la cosa y en la medida de esa utilidad. 

En cuanto a los gastos de conservación, sólo puede pedirse el 
pago de los que fueron necesarios o útiles. Si el poseedor es de 
mala fe, los únicos gastos que tiene derecho de cobrar son los nece
sarios para la conservación. 

§ 281. INDEMNIZACIÓN. - Aparte de los efectos de la nuli
dad ya explicados, en virtud de que el acto anulado produce los 
efectos de un acto ilícito (art. 1056), existe la posibilidad de de
mandar la indemnización de daños y perjuicios causados por la 
nulidad. 

Los gastos provocados por el acto inválido no sólo para la con
servación de la cosa, sino por cualquier otra causa, la utilidad perdi
da y los daños morales, pueden ser pedidos paralelamente a la recla
mación judicial de nulidad. Ellos siempre y cuando se hayan 
producido daños y se hayan podido probar. 

Inclusive si no es posible llegar a la declaración de la nulidad, 
pues el bien se ha transmitido a un tercero, a quien no le alcanza el 
efecto de la nulidad (ver § 282), siempre es dable requerir el resarci
miento de los daños a la parte causante de la nulidad. 

§ 282. EFECTOS DE LA NULIDAD CON RELACIÓN A TERCEROS. EL 
ACTO APARENTE. - Una vcz cjccutado el acto que es inválido, 
puede suceder que la parte que se benefició con la cosa o un 
derecho real o personal, lo haya a su vez transmitido a un ter
cero antes de la demanda y de la sentencia de nulidad. _E1 
principio general es que como nadie puede transmitir un dere
cho mejor que el que tiene (art. 3270), la declaración de nuli
dad permite perseguir la cosa o el derecho para que ese tercero 
la devuelva o se produzcan las restituciones explicadas. 
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Luego, la sentencia de nulidad, en general, afecta también a los 
terceros y, al ser ineficaz el título de la persona que se los transmi
tió, aquéllos deben responder quedando sin efecto también la segun
da transmisión. 

Dicho principio general, sin embargo, tiene limitaciones que se 
han establecido para evitar la inseguridad y la precariedad en el trá
fico jurídico, a fin de que no sea tan endeble la transmisión de los 
derechos al producirse un efecto encadenado de restituciones y rei
vindicaciones, cuando se declara la nulidad del acto originario. 

Con ese objeto el art. 1051 del Cód. Civil, reformado por 
la ley 17.711, ha consagrado una limitación a tales efectos, 
protegiendo a los terceros de buena fe y a título oneroso. 
Dispone esta norma: "Todos los derechos reales o-personales 
transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que 
ha llegado a ser propietario en virtud del acto ahulado, quedan 
sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del po
seedor actual; salvo los derechos de los terceros adquirentes de 
buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable". 

De este modo se consagró, considerándola apropiada y ne
cesaria, la teoría de la aoariencia del acto. Pues, cuando se 
cumplen las condiciones de la norma, los terceros han actua
do con una base aparente de normalidad y legalidad, prote
giéndoselos en virtud de esa apariencia. Al aparentarse un 
acto serio y válido, siendo el tercero desconocedor del origen 
inválido o espurio del acto, actúa sobre tal base y el derecho lo 
protege en miras a la conservación del tráfico y la seguridad 
jurídica. 

§ 283. ALCASCES DE I^A PROTECCIÓN A TERCEROS. - Antes de 
la reforma se discutía si podía protegerse a los terceros cuando 
el acto era nulo. No había mayor polémica si el acto era anu
lable, pues la nulidad oculta y no manifiesta permite adelan
tar la buena fe del tercero. 

La reforma expresamente admitió esa protección del tercer 
adquirente de buena fe, aunque la nulidad fuera de acto nulo o 
de acto anulable. 

La explicación es que hay veces que los actos son nulos, pero la 
nulidad no es manifiesta y el tercero puede ser engañado también 
por las apariencias. Tal el caso del incapaz que simula su incapaci
dad, falsifica sus documentos o actúa como si fuera apto; del inhabi-
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litado que oculta la necesidad de la asistencia del curador; del que 
compra lo prohibido haciendo intervenir a un prestanombre o testa
ferro para eludir la prohibición, etcétera. 

§ 284. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1051 DEL CÓDIGO CIVIL. -

Es indudable que la protección no se extiende a los casos en 
que el tercero adquirió el derecho o la cosa a título gratuito, 
pues, como ninguna prestación dio para adquirirlo, no se ve 
protegido por la apariencia aunque sea de buena fe. Prevale
ce en este caso el derecho del titular original. 

Además, la solución de la ley sólo se admite cuando ese 
tercero era de buena fe, es decir, no conocía ni podía conocer 
obrando con cuidado y.previsión, según lo hacen los hombres 
de negocios, los vicios originarios del derecho que se le trans
mitió. Si, no obstante su ignorancia, no hizo ninguna diligen
cia y actuó sin previsiones adecuadas, el negocio de que se tra
ta tampoco puede ser protegido. 

Por otra parte, esta norma se aplica a la transmisión subsi
guiente a la del acto nulo o anulable. No puede amparar a las 
partes de ese acto, sino al tercero que, una vez ejecutado el 
acto, viene después a ser adquirente del bien. Entre las partes 
del acto anulado, aunque una de ellas haya sido de buena fe al 
adquirir el bien, prevalece la nulidad con sus efectos ya estu
diados de restitución. En cambio, si la parte a su vez transmi
tió la cosa a otro que ignoraba el vicio del acto precedente, y lo 
hizo a título oneroso, es este tercero el que se ve beneficiado 
por la apariencia. 

No está incluido en el beneficio de la apariencia el caso de 
acto inoponible. Tampoco el caso de acto jurídicamente 
inexistente. Para estas categorías de ineficacia es inaplica
ble el art. 1051 porque no las comprende. Luego, si el acto 
era inexistente, puede el propietario original perseguir la resti
tución o reivindicación inclusive de los terceros de buena fe y 
a título oneroso. Es muy importante resaltar esta última solu
ción, pues una firme doctrina y jurisprudencia considera que la 
transmisión de la propiedad sin intervención del dueño o pro
pietario, sea por falsificación de su firma o por falsificación de 
documentos para hacerse pasar por el dueño, es acto jurídica
mente inexistente y el propietario se ve favorecido con la rei-
persecución en manos de quien esté la cosa. 
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Por último, corresponde señalar ijiu- so ilntciilr •! r»« 
ma que protege a los terceros se aplica i;iinl>i(*n Ü \n\ nr|iHt«it 
viciados por nulidad absoluta. La mayoiía ilc la iluiinnii Id 
sostiene afirmativamente (Mosset Iturraspc, /anni>ni, (tulilrn 
berg). Otros autores consideran que de esa ft)rinii se vi-mliin 
a convalidar el acto que daña a la sociedad y, por clK>, ÍU-IH-IÍM 
considerarse inaplicable el art. 1051 cuando la nulidad es al>»o 
luta (Trigo Represas, Cortés, Cifuentes). 

D) OTROS MODOS DE EXTINCIÓN 
DE LAS RELACIONES JURÍDICAS 

§ 285. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. CONCEPTO Y DitKkts-
cíAS. - Dentro de los medios anormales en que los negocios 
pierden eficacia, es decir interrumpen su curso normal que es 
el origen, desarrollo y fin, para terminar antes del cumplimien
to de sus objetivos, están la prescripción y la caducidad. Am
bas son producto de la obra del legislador, pero la caducidad 
puede provenir también de la voluntad de los particulares. Se 
tiende con ellas a evitar la inseguridad y el alargamiento en de
masía de las situaciones no definidas. Con tal fin la ley pone 
límites temporales a los derechos y a las acciones que los pro
tegen. 

Nuestro Código reglamenta la prescripción en forma general y 
orgánica en el Libro IH, a partir del art. 3947, en la Sección Terce
ra, que se titula: "De la adquisición y j>érdida de los derechos reales 
y personales por el transcurso del tiempo". Fuera de esta sección 
hay otras normas dispersas que tratan aspectos particulares (como el 
caso de lesión subjetiva). En cambio, la caducidad no tiene una re
gulación sistemática, sino que proviene de diferentes normas par
ticulares que la estatuyen en cada institución que así corresponda. 

La caducidad tiene semejanzas con la prescripción libera
toria. Sin embargo, aparte de lo dicho sobre su reglamenta
ción, pueden señalarse estas diferencias: 

a) La prescripción no hace perder el derecho sino la ac
ción judicial. El derecho queda sin protección jurisdiccional, 
pero subsiste como derecho natural (art. 515), de modo que 
cuando la parte obhgada, no obstante el transcurso del pla
zo, cumple, ese cumpUmiento es efectivo y no podría a posic-

27. Cifuentes, Elementos. 
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riori pretender repetir alegando que había prescripto la acción 
(art. 516). 

La caducidad, en cambio, hace perder el derecho. Es 
más radical y terminante, pues ya al decaer el derecho cual
quier cumphmiento posterior, a menos que no hubiera intere
ses públicos comprometidos y pudiera probarse la voluntad de 
donar o hacer una liberalidad, no impide invocar la caducidad 
para retrotraer la situación y restituirse los beneficios del cum
plimiento tardío. 

b) La prescripción es una institución general que se aplica 
a todos los derechos menos a los que expresamente la ley, por 
excepción, dispone que.no son prescriptibles (como el caso de 
nulidad absoluta o de los derechos de familia). 

La caducidad, a la inversa, es particular y sólo caducan los 
derechos especialmente sometidos a un plazo de existencia. 
De modo que si nada se establece los derechos no caducan. 

c) La prescripción sólo proviene de la ley. 
La caducidad puede provenir de la ley o de la voluntad de 

las partes que acuerdan un plazo de existencia a los negocios. 
d) La prescripción se interrumpe, suspende y dispensa en 

ciertas circunstancias. 
La caducidad no se interrumpe, suspende ni dispensa, de 

modo que para evitarla hay que ejecutar el hecho o ejercer el 
derecho antes del transcurso del plazo. 

e) Generalmente la caducidad creada por la ley ampara si
tuaciones de orden público (familiares, de interés general). 
La prescripción se levanta como un plazo para todos los dere
chos personales, no reales, abarcando los que contienen inte
reses particulares. 

/ ) Por último -aunque esta diferencia no es muy precisa-, 
la prescripción tiene plazos por lo general más prolongados 
que la caducidad. 

Los términos de caducidad pueden ser civiles o procesales. 
Siempre que la ley pone un plazo para ejercer el derecho hay ca
ducidad. Por ejemplo, para hacer efectivo el pacto de retroventa 
en el contrato de compraventa estatuye el plazo de 3 años (art. 
1381), o para renunciar a la herencia establece 30 días (art. 3366). 
En lo procesal, los plazos para contestar la demanda, oppner excep-

http://que.no
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ciones, alegar de bien probado, cxprisiit u^-invios, rii . MUÍ ,W •• 
ducidad. 

§ 286. CLASES DE PRESCRIPCIÓN. - I.a prcscriiicion pin-il»-
ser adquisitiva o usucapión, y liberatoria o cxtiniiv.i. 

La adquisitiva hace adquirir un derecho por el tranMiuMi 
del tiempo durante el cual se lo ha poseído continua c iiiinii.-
rrumpidamente, sin que el titular propietario actuara para c)i'i 
cer sus prerrogativas de tal ni interrumpiera la posesión del 
usucapiente. L_a liber,aiaEÍa_-que es la que se estudiará ton 
más detenimiento-, es la pérdida de la acción|udicial_4ucuilc• 
la un derecho, por causa del tra.nscurso del üempo fijado por la 
ley frente a la inactividad del dueño del derecho^ 

Aparte de esa división, es de tener en cuenta que hayjios 
tipos de prescripción según el plazo. La liberatoria común u 
ordinaria y las prescnpcioiíes~especiales de plazo más corto. 
La común u ordinaria, para toda clase de derechos personales, 
prescribe a los 10 años (pt . 4023). En las especiales más cor
tas hay distintos términos, así de 5, 2, 1 año, 6 meses, etc., 
pero siempre que no exista disposición concreta y particular so
bre una. éTpéCíaí; queda émñarcado el caso en la común de 
10 añp^. 

• La adquisitiva o usucapión tiene pn plazo general cuaiulo Jiay 
buena fe y justo titulo en etisiQgegdor usugapisflíe, que es de 10 años. 
Pfiíd^ esjie mala fe o rio.tiene justo título, gara usucaEJr.sguiequie-
ren.2ü-años^(arts. 3999 y 4ÓÍ5). Corno'seTia señalado, eaesta pres
cripción serequiere^gue la posesión sea continua y no interrumpida 
por ITJ o SÍTaifeTíegún loTEáso?."" En ésTá p perso
na que no es dueña del bieji,ljacs_actos. pósesenos dejísejjis^^ 
el plazo señalado, sin due el dueño lo impida ejerciendo sijs dere
chos de propietario. Esfansmmpión puede invocarse por acción o 
excepción.^ 

§ 287. SUSPENSIÓN, DISPENSA E INTERRUPCIÓN DEL PLAZO EN LA 

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA. - La suspensión altera el curso de! 
plazo de prescripción extintiva. Esta alteración consiste en 
que por una causa el curso se detiene y mientras dura esa causa 
no vuelve a seguir. Una vez levantada la causa que detiene el 
curso, se reinicia, es decir, se suma el período anterior de la 
causa suspensiva, al posterior hasta completar el plazo legal. 
Esa suspensión puede ser al tiempo de comenzar el plazo (con-
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comi tan te con el de recho) o que aparece después , sobrevinien-
te al nacimiento del de r echo . 

Las causas de suspensión son: a\ la minoridad mientras el me
nor no tenga representantes legales que lo defiendan y puedan acti
var el derecho; b) la incapacidad que existía o sobrevino (demencia, 
sordomudez), mientras el incapaz no tuviere curador; c) la relación 
conyugal, pues no corre entre marido y mujer, de manera que si el 
acreedor y la deudora se casan se suspende la prescripción, hasta 
que el matrimonio sea disuelto por muerte de alguno de ellos o di
vorcio vincular; d) las acciones de los tutores o curadores contra sus 
representados y, a la inversa, de los pupilos o curados contra sus re
presentantes, se suspenden mientras dura la tutela o cúratela; e) 
cuando la víctima de un hecho ilícito inicia la acción criminal como 
querellante contra los responsables, se suspende la prescripción de 
la acción civil sobre daños y perjuicios hasta la terminación del pro
ceso penal, y / ) cuando el acreedor de una obligación civil manda 
una interpelación auténtica (p.ej., por telegrama colacionado), la 
constitución en mora que ello importa determina la suspensión por 
un año o el término menor del plazo de prescripción. 

La dispensa es muy parecida a la suspensión, pero a dife
rencia de ella la otorgan los jueces en ciertas circunstancias. 
Así, si los jueces advierten que hubo dificultades o imposibili
dad de hecho en promover la demanda por parte del acreedor 
ejerciendo la acción, pueden liberarlo del plazo y de la pres
cripción cumplida durante esas dificultades o impedimentos, 
siempre que después de cesados los hechos obstaculizantes, el 
acreedor haya hecho valer el derecho en el término de tres me
ses (art. 3980). Igualmente es posible la dispensa judicial, si 
el acreedor no pudo iniciar la acción por mrniobras dolosas del 
deudor. 

Esas dificultades o impedimentos de hecho deben tener las ca
racterísticas de un caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, si fue 
injustamente detenido en prisión durante un tiempo y después se de
mostró la inocencia, lo que le impidió al acreedor actuar para ejer
cer el derecho e interrumpir la prescripción; si debió ausentarse 
por una circunstancia impremeditada, imposible de superar y sin 
tener posibihdad de nombrar un mandatario, etcétera. 

La interrupción es el modo como el acreedor por sí detiene 
el curso del plazo de prescripción, ejerciendo judicialmente ef 
derecho antes de que transcurra ese plazo. Una vez produci
da la interrupción, si vuelve a quedar inactivo sin concretar el 
cumplimiento que pretende, el plazo tiene que contarse entero 
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para un nuevo curso de prescripción cnlintivii I «lo In ililr 
rancia de la suspensión en q u e , como se ha vislo, i-l p lu/n mili-
rior y el pos te r ior al hecho suspensivo se sumiin 

Son causas de interrupción: 
a) La demanda judicial, entendiéndose por lal toilo n-il.iino de 

cumplimiento efectuado al juez, aun cuando se hubiera presentado 
por error en un juzgado no competente o el demandante no fuera 
capaz para interponer la demanda, o, inclusive, si procesa I mente esa 
demanda fue defectuosa. Basta la interposición de la demanda, no 
haciendo falta que sea ella notificada a la parte deudora (1.lambías; 
en contra. Colmo). La demanda pierde el efecto interrupiivo si la 
acción caduca por perención de instancia, porque el acreedor aban
dona el proceso en el plazo que señala el Código Procesal (3 ó 6 
meses sin impulsarlo, según que sea juicio sumario u ordinario). 
También se pierde el efecto interruptivo si el actor desiste de la 
instancia. 

b) El reconocimiento expreso o tácito del deudor de su obliga
ción aJ acreedor, admitiendo el derecho de este acreedor. Este re
conocimiento puede ser escrito o verbal, o bien por hechos como el 
pago de parte del capital adeudado o de los intereses; el pedido de 
una prórroga para pagar, etcétera. 

c) El compromiso arbitral, por el cual en escritura pública el 
acreedor y el deudor someten la diferencia entre ellos a una decisión 
de arbitros. 

§ 288. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA EN LOS SUPUESTOS 
DE LESIÓN SUBJETIVA, SIMULACIÓN, FRAUDE Y NULIDAD. - E N CSTOS CA-
sos, en virtud de que la ley establece plazos especiales más cor
tos, no se aplica la norma general del plazo decenal del art. 4023. 

En Ja lesión subjetiva, el plazo es de 5 años, pero de acuer
do con lo dispuesto por el art. 954 del Cód. Civil, se tiene que 
contar a partir del acto de lesión. iLa crítica que se ha hecho a 
la solución legal por considerar muy largo el plazo quinquenal, 
se atempera si se tiene en cuenta que durante un tiempo pue
den subsistir las causas de la lesión (explotación de la inferiori
dad) y, sin embargo, ha comenzado el plazo con el acto lesivo. 

La simulación tiene un plazo de 2 años y prescriben tanto 
la simulación absoluta como la relativa .J, Hay que distinguir la 
acción entre partes de la iniciada por terceros. Cuando es en
tre partes los 2 años empiezan a correr a partir del tiempo 
en que uno de los simulantes pretende sostener que el acto no 
era aparente sino real, o sea, desconozca el carácter simula-
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do del acto. Cuando es acción de un tercero, el plazo bienal 
se cuenta desde que ese tercero conoció el carácter simulado 
del acto, ^ 

^ 1 plazo del fraude^_gs_de un año. Así lo dispone el art. 
4033, pero en este caso se establece una alternativa en lo que 
hace al modo de contar ese término. Se plantea la posibilidad 
de que comience a partir del acto de fraude, siempre y cuando 
los acreedores hayan tenido conocimiento desde entonces de 
ese acto, o bien desde que ellos tuvieron noticia del hecho pero 
deben probar que no llegó a su conocimiento al realizar el acto. 
Se comprende que antes de ese conocimiento no podían inten
tar la acción pauliana. 

En cuanto a la acción de nulidad, y si la nulidad es relati
va, si se trata de vicios de la voluntad también el curso de la 
prescripción se completa a los 2 años. Este plazo debe contar
se al cesar la violencia o la intimidación, si ésta fue la causa de 
la nulidad, o desde que el error o el dolo fueron conocidos por 
el damnificado» es decir, se advirtió el error espontáneo o 
cesó el engaño en que estaba la víctima del dolo)(art. 4030). 
Los otros casos de nulidad, en general, tienen plazo de 10 
años, como el caso del negocio realizado con falta de discerni
miento o bien la compraventa ajena Tart. 1429). En cambio, 
es de 2 años la acción de nulidad de los incapaces o los que es
tán bajo cúratela, término bienal que corre a partir de queJos 
menores llegaron a la mayoría de edad o de que los que tienen 
curador salieron de la cúratela. 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

a) Sobre el problema de las nulidades implícitas, se puede analizar la 
opinión del codificador en la causa "Miguel Azcuénaga c/Da. Vicente 
Costa", en Vélez Sársfield, Escritos jurídicos, "Textos y documentos", 
p. 79, ed. de la Academia Nacional de Derecho. También el fallo 
CNCiv, Sala B, 9/11/81, LL, 1982-A-61. 

b) Sobre nulidades totales y parciales, estudiar alguno de los siguien
tes fallos: CNCiv, Sala E, 9/12/63, ED, 8-860; id., Sala A, 20/9/69, Lt, 
101-239. 

c) Respecto del criterio de distinción entre actos nulos y anulables; 
nulidades absolutas y relativas, ver los fallos de la CNCiv, Sala C, 23/11/ 
76, LL, 1977-B-380, con opiniones no coincidentes de todos sus miem
bros; id., Sala F, 26/5/80, ED, 90-427; id., Sala C, 28/2/83, ED, 104-259. 
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Comparación de soluciones distintas en CNC'iv, SiiUi l i , 1/4/54, JA. l ' 'M 
III-183; C C o m C a p , 29/3/44, LL, 34-358, frente a las lie CNCiv, Sala 1 ) 1 
9/64, ED, 8-844; id., Sala A , 20/7/61, LL, 104-279. 

d) Para la aplicación de los efectos de la nulidad sobre terceros, y las 
distinciones q u e corresponde efectuar, ver CNCiv, Sala F, 27/8/79, / . / . , 
1980-D-292. Diferencias de encuadre en la venta de cosa ajena: C N Í i v , 
Sala C, 26/3/85, LL, 1985-C-327. 

§ 289. SINOPSIS SOBRE LA EXTINCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS. -

Es útil a la exposición de este tema intentar un resumen sinóp
tico de lo hasta aquí dicho que brinde la necesaria idea de 
conjunto, partiendo de la subdivisión de los modos de extin
ción del negocio jurídico en normales y anormales o ineficacia 
en general. 

Modos 
de 
extinción^ 
del 
negocio 
jurídico 

Normales 

' / ) Ejecución de las prestaciones 
2) Cumplimiento del plazo 
3) Agotamiento del objeto 

. 4) Muerte de la parte (negocios intransmisibles) 

Anormales 
o ineficacia 
en general 

a) Nulidad o 
invalidez 

b) Inoponi-
bilidad 

i ) Expresa o implícita (art. 1037) 
2) Total o parcial (art. 1039) 
3) Manifiesta o no manifiesta (art. 1038) 
4) Actos nulos o anulables (arts. 1041 

a 1045) 
5) Absoluta o relativa (arts. 1047 a 1048) 

• / ) Fraude (arts. 965 y 966) 
I 2) Falta de fecha cierta (arts 

1035) 
I i ) Terceros protegidos (art. 1051) 

1034 y 

c) Inexistencia) ji 
jurídica )J 

Falta de sujeto 
Escritura falsa 
Instrumento sin firma -

j ^ T- . -..j j fl) Por naturaleza (art. 514) 
d) Esterilidad | 2 ^ Por voluntad (art. 1373) 

e) Otras 
causas 

; ) Revocación (art. 1200) 
2) Rescisión (art. 1200) 
3) Resolución (art. 1203) 
4) Prescripción liberatoria (art. 3947) 
5) Caducidad del derecho (arts. 1381 y 

1366) 
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E) CONVALIDACIÓN DE LOS ACTOS 

§ 290. CONFIRMACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS, - ¿ O S actos 
\inválidos pueden.ser convalidados o subsanados por vofuntaí 
'de la parte interesada que jio fue causante de la nul idad Por 
lo mismo que el vicio puede afectar sus intereses, queda en trió
nos de esta parte resolver las ulterioridades del acto^ seajecla: 
mar su invalidación o en vez de ello subsanarlo por mediO-jls. 
otro acto qué se Itama confírmación, o mantenerse inactivq_ 
hasta que transcurra el plazo de prescripción de la acción 4g . 
nulidad, o bien ejecutarJsLacto viciado como si noJo,fuera.4t_ 

, de tal modo producir la confirmación tácita dándole nueva vida. 
y f u e r z a j 

La confirmación es un medio, por tanto, para que la parte, 
interesada renueve su voluntad de hacer eficaz el negocio^ una 
Yez_.desapace«do^el \ácio-j^tu£üa o i n v á l i ! ^ 
Pero no es el único medio j)or el cual se llega a ese resultado de 
süBsanáción ó convalidación, pues como se ha visto el mismo 
resultado se obtiene a través de la renuncia tácita, que es dejar 
pasar el término de prescripción de la acción, ílaniadaiiberaíaT^ 
ria o sanatoria.j 

§ 291. CONCEPTO. - El art. 1059 del Cód. Civil, establece 
que "la confirmación es el acto jurídico por el cual una persona 
hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una 
acción de nulidad". 

Significa que importa otro acto o negocio jurídico (art. 
944) destinado a hacer desaparecer los efectos invalidantes de 
la nulidad y a dar nueva fuerza y eficacia al acto viciado. De 
este modo se^renuncijaa ej,fij£et.la â ^ nulidad^ ^-°L£! 
que se hagan desaparecer los vicios que inyalidaban_el acto, 
piiés éstos^ya se pródujeron al nacer el acto, sino que se hacen 
desapaficérlos efectos o consecuencias 3 e T a n u h d a d que lo,-
afectabat 

Así, por ejemplo, si el negocio fue celebrado por error o por 
causa de dolo, estos vicios subsisten, pues son congénitos, pero 
por medio de otro acto de confirmación puede convertírselo en tan 
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válido por inatacable como si se InilurHi ««lilH««^> »tii esos VICIOS 
Pero no hay que confundir la cDnlitinai t<Vi tmm la f n i u n i i a expresa, 
en tanto y en cuanto ésta requicic la nirjHMMii >l^ U |t«rte bcneti 
ciada y la confirmación es un acto iiniiiiirial i|i*i' »r produce sin 
intervención de dicha parte. 

§ 292. ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONUKMA» IOS. I ii virtud de 
que la nulidad relativa tiene por fundamcnlo la protección 
de los intereses particulares, puede ella ser subs;anada por me
dio de la confirmación. Por el contrario, los iectos afectados 
de nulidad absoluta no pueden ser revividos por ninguna de las 
vías de convalidación, ni la confirmación ni la prescripción de 
la acción. En la nulidad absoluta, al haberse af^eetado además 
de los intereses de las partes, los intereses de la comunidad, 
aquéllas no pueden tener facultad convalidante siegún su volun
tad y dar vida o fuerza nueva a un negocio rep udiado por los 
intereses generales. 

Las demás clasificaciones estudiadas de la imulidad, no im
piden la confirmación convalidante, pues sea eel acto nulo o 
anulable, de nulidad completa o parcial, de nuli-dad manifiesta 
o no, basta que sea de carácter relativo para que; se pueda con
firmar. 

Puede decirse aun que el acto ya anulado por" sentencia, si no 
hay otros intereses en juego más que los de las partaes que intervinie
ron en el proceso, pueden revivir en virtud de una rmanifestación co
mún de ellas que deciden darle nueva vitalidad. Es claro que en 
este caso no hay confirmación sino un nuevo acuertdo de voluntades 
por el cual los únicos interesados en el acto decid»en, con voluntad 
sana y cumplidos los recaudos legales, renunciar a Mas consecuencias 
del fallo judicial y reiterar el negocio invalidadoo. Por ello, no 
se debe confundir la confirmación con la renovadora, que es ese nue
vo negocio que se celebra como si el nulo no se hutDiera realizado. 

§ 293. NATURALEZA DE LA CONFIRMACIÓN. - H«emos visto que 
el acto de confirmación es un negocio voluntario, Eícito y que tie
ne por fin inmediato restablecer la validez del Miegocio dando 
nueva vida a la relación jurídica entre las partes.. 

Dentro de la clasificación de los actos jur íd icos , la confir
mación es un acto unilateral. 

Son unilaterales los actos en los que interwiene una sola 
voluntad, a diferencia de los bilaterales en los q u e comparecen 
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dos O más partes para realizarlos. De manera que si el acto 
que tiene el vicio de nulidad es bilateral, una sola de las partes 
e^ lasque la confirma, y tiene que ser precisamente la parte per
judicada por el vicio del acto bilateral 

~E1 acto tihírateral de confirmación, a diferencia de la renuncia, 
no nécesitaJa-aeeptacióTi-de ta otra parte, ni requiere la intervención 
de nadie más que de la parte confirmante j Aunque algunos sostie
nen que es unilateral recepticio (Barbero), en realidad no es necesa
rio que la confirmación se expida o emita teniendo por referencia 
una persona determinada y que a esa persona se la notifique para 
que opere todas sus consecuencias convalidantes. Es decir, que 
destituye de efectos a la nulidad al renovar el acto viciado sin 
que sea preciso darlo a conocimiento de la otra parte, por lo que es 
unilateral no recepticio,(Spota, Cifuentes). 

Es claro que si las dos partes pueden invocar la nulidad (caso 
muy difícil), la confirmación de una no impide el pedido de nulidad 
de la otra, y viceversa. El ejemplo podría ser el caso de un error 
común. 

Lo expuesto revela que por la unilateral manifestación de vo
luntad confirmatoria, la parte queda obligada por el acto como si 
fuera válido y sin vicios, y ya no puede retractarse, pues asume defi-

x,,^iio\^^u\^ii\,iu \^o \^uv VI i i iavl U l l i v i l i u u u v v , u n l . l d l C Id CUll l l l lViaClUIl , 

cuando ésta es expresa, no necesita del doble ejemplar. 

§ 294. CLASES. - Puede ser expresa o tácita. La confir
mación expresa es una declaración de voluntad escrita y debe 
cumplir los requisitos de fondo y forma que seguidamente se 
estudiarán. 

La confirmación tácita, según el art. 1063, es la ejecución, 
voluntaria, total o parcial del acto que padece nulidac}. O sea, 
es el eiercicia dei _derecho £ue eseng^pcio viciado confiere, 
o el cumplimiento de las obligaciones que ha creado 

Luego, los actos que no importen el cumplimiento del acto nulo 
o anulable, tampoco importan confirmación tácita. Así lo es el pe
dido de prórroga para cumplirlo, la promesa de hacerlo o el ofreci
miento de cumplir. Sin embargo, esta regla se ha interpretado con 
mucha amplitud, pues lo que verdaderamente tiene relevancia es la 
intención de renunciar a la nulidad y confirmar el acto. Por ejem
plo, si el comprador de un inmueble que padeció en el negocio dolo 
o violencia, una vez desaparecidas esas causas decida a su vez ven
derlo o edificar en el bien; o el menor que vendió un objeto y llega
do a la mayoría pretende que se le pague parte del precio que aún 
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estaba pendiente. Estas conduci.is |iin<lrii también interpretarse 
como realizaciones que muestran ):i KIIKIIIMHIC disposición volunta
ria de darle vida al negocio y son iiKom|>.iiiblcs con la facultad de 
demandar la nulidad. Importaría esa iliin.iiida ir contra los propios 
actos. 

§ 295. CONDICIONES DE FONDO Y FOKMA PARA LA VALIDEZ DE LA 

CONFIRMACIÓN^ - La primera de las condiciones de fondo, es la 
manifestafiión expresa o tácita de subsanar por parte del titular 
del derecho a reclamar la nulidacj< Ésta es la úmca parte fa
cultada para anularlo y para convalidarlo. La otra parte o los 
terceros a quienes se niega la acción o excepción de nulidad, 
tampoco pueden confirmar el negocio. 

La segunda condición de fondo, es que haya cesado la cau
sa que da lugar a la nulidad. Desvanecido el vicio, la parte 
afectada por él y titular de la acción está desde entonces en po
sibilidad de expresar la confirmación, pero mientras se manten
gan las condiciones viciosas ello no podría admitirse. 

Así, ejemplificativamente, si el acto lo llevó a cabo un menor y 

(¿L anos, ver s ^s j , o si lo nizo un aemente es necesario que naya sa
nado, a menos que el tutor, padre o curador peticionen esa confir
mación al juez. Si el acto padece de dolo, es preciso que la parte 
engañada haya conocido la verdad y cesado el engaño; si de error, 
igual presupuesto. Si hubo simulación, que la parte pretenda que
darse con la cosa transformando la apariencia en realidad; si hubo 
lesión subjetiva, que no continúen las circunstancias de la explota
ción de la inferioridad. 

Este requisito es muy importante, pues si no terminaron 
los vicios el acto de confirmación a su vez es inválido por pade
cer de iguales vicios. 

La tercera condición de fondo es que ej acto de confirma
ción áTsü vez no tenga-ira vicio de nuRdad, pues no sería acep
table sustituir un vicio que se quiere borrar con otro nuevo. 
Por eso, el confirmante debe ser capaz de ese acto convali-
datorio. 

En cuanto a las^ondiciones de forma ^solamente s^jequie-
reji.si. se trata de una confirmación expresa^ o„sfia,.un.a declara
ción de Voluntad escrita"de^sairear el acto. , En tal sentido, se 
exige: 
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a) Que en la declaración con toda claridad^ sejiaga unaje^ 
£erencia_sustancial al acto viciado que se quiere confirmar^ 
Aunque no se emplee una fórmula especial o una denomina
ción exacta, eŝ  necesario que la parte enuncie o individualice el 
acto inválido, a fin de que no pueda ser confundido con algÚDÜ 
otro negocio. 

b) Que se exponga el vicio que lo invalidaba a ese nego
cio— Ello demuestra que el vicio ha desaparecido y es conoci
do por el confirmante. ¡ 

Debe constar, por ejemplo, que firmó cuando era menor; que lo 
hizo porque fue engañado o por error; que cuando lo hizo había una 
falsa causa; que el instrumento era anulable pues contenía tales o 
cuales defectos o irregularidades subsanables. 

Si hay varios vicios en el mismo acto, la mención de uno no al
canza para confirmarlo, pues subsisten los otros. 

Por ejemplo, si el sujeto era menor y además fue llevado a ce
lebrar el acto por intimidación, la circunstancia de que mencione 
haber llegado a la mayoría y que la celebración fue anterior, no qui
ta la existencia del temor invalidatorio. Ello significa que la parte 
puede querer reservarse la posibilidad de invocar el segundo vicio en 
mejoroportunidad, o porque no se tenía plena conciencia de ese vi
cio y más adelante es posible pedir la nulidad por causa de tal irre
gularidad. Este principio, sin embargo, dependerá de cada caso y 
de las circunstancias que rodean el negocio y la confirmación. 

c) Debe manifestarse el propósito cierto y veraz de que no 
obstaate ese defecto del acto, se^^esea^ repararlo o, mejor, se 
expresa no querer invocar la nulidad por vía de acción o de ex
cepción. 

d) Si el acto viciado y pasible de nulidad se expidió en ins
trumento públicjo, el mismo tipo de instrumento exige la ley 
¡para confirmarlo. Es decir, el acto de confirmación debe ajus
tarse a las solemnidades que se siguieron^n éT acto que se cqn-
fitma (art. 1062). La exigencia se refiere a las formalidades 
absolutas, antes llamadas ad solemnitatem Pera no se re
quiere el doble ejemplar, pues el de confirmación es acto uni
lateral. 

Si no se cumple con la condición formal y ésta no es absoluta, el 
acto de confirmación no es por ello inválido, pues se trata de poder 
probarlo. Así, si el acto viciado se hizo en escritura pública y el de 
confirmación en instrumento privado, éste no prueba por sí la con
firmación, pero por otros medios podría comprobarse. Cuando la 
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solemnidad del primero es absoluta, en cambio, la falta de igual so
lemnidad invalida el acto de confirmación. 

§ 296. EFECTOS ENTRE LAS PARTES Y RESPECTO DE TERCEROS; -

Entre XQS partes la confirmación produce efectos retroactivos. 
De modo que se subsana desde un principio ei-acto viciado, sin 
que tenga relevancia el tiempo que va entre la celebración del 
acto inválido y la celebración del acto de confirmación'. Este 
pnncipio no se aplica a los actos inválidos de última voluntad 
(el testamento), pues la confirmación posterior del testador, 
sólo tendrá efectos a partir de su muerte, que es cuando las dis
posiciones del testamento tienen eficacia. ' 

En relación con los terceros, si se trata de sucesores singu
lares (ver § 169), no deben ser perjudicados por el acto de con-
firrnacián.(art. 1065). 

'. Por ejemplo, im jjropietario hizo dos ventas de un mismo bien: 
una cuando era,niexiQr.a una persona y otra cuando era mayor a^Mfa 
persona.. §i después pretende confirmar la primera^ venta nuja. no 

("podría perjudicar a la persona compradora de la s^egundaventa válí-
! d i y pretender dejaría sin efecto para dar riiie'va vmaTTa^nmera 
vvehta invairdá.i '" " " ' 

Los terceros protegidos son, por tanto, los que adquirieron de
rechos antes de la confirmación, pero en el tiempo en que ya había 
cesado la causa de la nulidad, qoic^o los derechos de usufructo, hipo-
Tég£lseryidumbre, propiedad por venta._ 

Acerca de los acreedores, este principio no se aplica y la 
confirmación efectuáHa eiTregla y según las formalidades indi
cadas, tiene todos sus efectos como si los actos hubieran sido 
normales o válidos. Ello a menos que los acreedores tengan 
acciones protectoras de sus créditos (de fraude, subrogatoria, 
etcétera). 

. Los sucesores universales no son terceros y deben respetar 
Ja confirmación del causantp. 

§ 297. LA RATIFICACIÓN. CONCEPTO Y EFECTOS. - Hay lati-
ficación cuando upa persona aprueba los actos emitidos por 

_atta-fiB-***^*®inte*T sin haber dado mandato o habiéndolo dado 
jnsuficienteJ. 

Se diferencia de la confirmación, en que ésta se trata de un 
acto propio, mientras que la ratificación viene a cubrir un acto 
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realizado por otro a nombre del ratificante. Es la aprobación 
de un acto realizado por un tercero sin que este tercero tuvicr;i 
poder al efecto. Esta ratificación tiene como antecedente un 
negocio válido en sí mismo (sin vicios). En cambio, la confir
mación subsana uno inválido. 

Ambas son declaraciones unilaterales y retroactivas. Es 
decir que en la ratificación (caso de los arts. 1930, 504, etc.), se 
da vigencia a un acto desde su celebración por causa de otro 
posterior ratificante que se retrotrae en ese efecto, pero no 
puede perjudicar derechos de terceros que se hubieran crea
do entre el acto del tercero, sin mandato o con mandato in
suficiente, y el acto dej dueño del negocio que lo ratifica, 

§ 298. RENUNCIA o ABDICACIÓN DE DERECHOS o AcaosES. - y II 
se ha visto que la renuncia.es un modo de ceder un derecho en 
favor de una persona. Es un acto a título gratuito por el cual 
se declara que se abandona el derecho y las facultades que con 
ese derecho se tienen sobre un bien, en beneficio de una persona 
que lo acepta. 

Se renuncian los derechos y las acciones. El modo más común 
de renunciar a una acción judicial destinada a hacer valer el derecho 
se produce dejando transcurrir el plazo legal de prescripción. Ésta 
es una renuncia tácita. En este último caso basta el transcurso del 
plazo. Pero cuando se trata de una renuncia enajenante del dere
cho, para que tenga efectos de tal, no sólo se necesita tener capa
cidad de renunciar, sino que se requiere la aceptación de la otra 
parte. Hecha y aceptada la renuncia, el derecho y la obligación 
quedan extinguidos. 

Se puede renunciar en cualquiera de las formas de declara
ción de la voluntad, y aun tácitamente. La confirmación ex
presa, en cambio, ya se ha visto que contiene recaudos forma
les y que, además, no precisa de la aceptación. 

Ya que la renuncia sólo se vuelve perfecta cuando es acep
tada (renuncia enajenante de un derecho), el renunciante pue
de retractarse hasta tanto no la haya aceptado el que se benefi
cia con ella (art. 875). Además, la intención de renunciar no 
se presume y la interpretación de los actos que la producen 
debe ser estricta o limitativa (art. 874). 

Claro está que es dable distinguir entre la "renuncia enaje
nante" y la "renuncia abdicativa". En esta última no se ena-

http://renuncia.es
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jena un derecho en favor de alguien que ilcln* mcplur esa re
nuncia, como el caso de remisión de una ilouila, os ilr»-ir. de la 
declaración expresa o tácita de perdonar al ilcudoi v no exigir 
el crédito. La llamada "renuncia abdicativa" is meramente 
una omisión, un no actuar; la actitud de no activaí «-I ilorccho 
que a una persona le pertenece. 

Es, por ejemplo, el caso de quien advierte que alniiun posee un 
inmueble de su propiedad y se mantiene inactivo pcrmiiniido su uso 
y posesión, perdiéndolo finalmente por usucapión. IA un modo de 
renuncia no negocia!, no enajenante, que por lo mismo, no necesita 
para operar la pérdida o abandono del derecho ni la aceptación ex
presa de la otra parte. 

A diferencia de la confirmación, no hay declaración de vo
luntad en esta renuncia abdicativa (Barbero). Es de observar 
que muchos actos de abandono por renuncia de los derechos 
personalísimos, son abdicativos. 

Por ejemplo, se hiere el honor y no se reacciona contra esa 
ofensa; se publica la imagen clandestinamente, sin conformidad, y se 
acepta con el silencio esa publicidad; se ofende la intimidad y no 
se pide protección judicial, etcétera. En otros casos la renuncia de 
estos derechos personalísimos es renuncia enajenante, como cuando 
se cede un riñon para el trasplante o el corte del cabello. 

§ 299. CONVERSIÓN DEL ACTO INEFICAZ. - Se aplica la con
versión a los actos que no reúnen los requisitos para que valgan 
como tales, según su fin propio, pero que sí satisfacen los que 
se imponen para otro negocio distinto. Vale por conversión 
del acto según este otro negocio. La idea es conservar la ex
presión de la voluntad todo lo posible. Basta que los requisitos 
exigibles tengan validez para el segundo negocio, aun cuando 
no lo tengan para el primero, y que hipotéticamente las partes 
hayan querido el segundo negocio frente a la invalidez del 
primero. 

a) CONVERSIÓN MATERIAL. La conversión es material, 
cuando un negocio no válido se convierte en otro sustancial-
mente distinto: la permuta en donación y viceversa. También 
una obligación civil que se convierte en natural (art. 505, 
inc. 2°). 
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b) CONVERSIÓN FORMAL. Se da cuando queda el mismo ne
gocio pero con forma diferente. Por ejemplo, el ya estudiado 
art. 987 que da valor de instrumento privado a un instrumento 
público nulo por falta de solemnidades que lo deben confor
mar; o bien, un testamento cerrado que no cumple las formali
dades legalmente exigidas, puede admitirse como testamento 
ológrafo que es el hecho por escrito de puño y letra del testa
dor sin intervención de oficial público. 
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PROYECTO DE LEY SOBRE RECTIFICACIÓN 
Y RESPUESTA. FUNDAMENTACIÓN 

Artículo 1" - Toda persona física o jurídica, nombrada o ine
quívocamente individualizada, afectada en su lionor, intimidad, 
los datos e identidad personal, a través de informaciones inexactas, 
desnaturalizadas o agraviantes, que hayan sido difundidas por un 
medio de comunicación oral o escrito, que se dirijan al público cu 
general, podrá efectuar la rectificación o respuesta en la forma y 
plazos que a continuación se establecen. 

Acerca de los sujetos que pueden hacer el reclamo, si bien solamcnli.- lis 
personas naturales gozan de los derechos personalísimos, puesto que ellos no 
son propios de las personas ideales, salvo el caso del honor cuando se lr;il;i ili' 
asociaciones o fundaciones sin fines de lucro, sin embargo, resulta de toda con 
veniencia ampararlas con este remedio de la respuesta. Aunque el punto cen
tral de la acción tutelar comprende a tales derechos esenciales e inherentes, no 
puede dejar de señalarse que tiene una finahdad paralela más extendida: hi de 
difundir o propender a difundir todas las circunstancias de la noticia y obtener 
de tal modo mayor veracidad, punto en el cual, no quedarían excluidas las per
sonas jurídicas que actúan comercialmente en la sociedad, con elementos indi 
vidualizadores y autonomía subjetiva. El concepto de condición de remedio n 
herramienta apropiada para la defensa de derechos, y de sanción por hechos 
perjudiciales, facilita esta solución, pues, como se ha visto, no es la respuesta 
un derecho personalísimo, sino un instrumento en beneficio de la verdad. 

Art. 2' - La rectincación o respuesta, es un medio de defensa 
y protección de las personas, en especial de los derechos personalí
simos, sin perjuicio de las facultades propias de cada provincia, 
que no fueron delegadas a la Nación. 

Aquí se sostiene la idea de que la ley debe emanar con exclusividail tlii 
Congreso de la Nación, por tratarse de un medio tutelar de los derechos pciso 
nalísimos, y de la persona en particular, cuya regulación de fondo compele ii 
ese órgano de gobierno (art. 75, inc. 12, Const. nacional). Pero lanihiín ic 
hace necesario dejar a salvo las facultades propias de las provincias, (nu- im 
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