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Introducción

Abordar el tema "El negocio jurídico", entendido como precepto de au-

tonomía privada, por medio del cual el ordenamiento jurídico permite a las per-

sonas realizarse en la vida de relación, implica efectuar previamente un análi-

sis conceptual exhaustivo del mismo. Asimismo es fundamental des· glosar "la

figura jurídica del contrato", sub especie principal del negocio jurídico, autorre-

gulación consentida y dirigida a dar satisfacción a intereses contrapuestos, e

instrumento idóneo para la actuación libre y consciente de los contratantes.

La trascendencia del negocio jurídico radica, en que es el instrumento que

posibilita la satisfacción de necesidades materiales y espirituales del género

humano. Por lo tanto, es fundamental precisar nociones acerca del mismo, sus

elementos estructurales y funcionales, sobre el precepto de autonomía, los

presupuestos y efectos del negocio, etc., soporte básico esencial para conside-

rar la actuación imparcial del notario en la dinámica negocial.

1. EL NEGOCIO JURÍDICO COMO PRECEPTO DE AUTONOMIA PRIVADA

Si centramos nuestra atención en el negocio jurídico, surge en forma evi-

dente que la iniciativa privada es el impulso, el mecanismo motor de toda regu-

lación recíproca de intereses.1 Además debe tenerse en cuenta que los nego-

cios jurídicos descansan sobre la voluntad de las partes que intervienen en

ellos, son los medios que suministra el ordenamiento jurídico para la determi-

nación de los derechos privados.

a) Concepto de negocio jurídico: forma, contenido y causa

La teoría del acto o negocio jurídico es de formación relativamente recien-

te, se insinúa a fines del siglo XVIII y logra su sistematización actual a media-

dos del siglo pasado.

Hugo2, en el año 1805, fue quien primero hizo esta distinción entre las ac-

ciones humanas, e introdujo la palabra "negotium" en la doctrina del derecho

1 BETTI, Emilio: "Teoría General del Negocio Jurídico", parte 1, pág. 41.
2 HUGO. Citado por Stolfi, Giuseppe. "Teoría del Negocio Jurídico". Ed. Revista de Derecho Privado. Ma-
drid, 1959, pág. XIX.
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común, expresando que "el negocio es la actuación de la libertad del individuo

en la esfera del derecho".

Pero esta teoría tiene su origen en la denominación de "actus iuridici",

constituida sobre la base de elementos del derecho romano.

Con respecto al concepto, los autores clásicos coinciden en enunciarlo

como "declaración de voluntad privada dirigida a producir un efecto de dere-

cho"3. La noción tiene un interés dogmático científico, en cuanto constituye un

concepto central que engloba una gran suma de normas legales, que presupo-

nen o aluden a él.

Savigny4 expresa que la voluntad individual tiene asegurado un campo, el

del negocio jurídico, en el cual domina independientemente de toda otra volun-

tad. El negocio jurídico tiende directamente a regular o normar relaciones jurí-

dicas (nota al art. 1147, C. C.).

Winscheid5 opina que el negocio jurídico es la actuación de la fuerza

creadora de la voluntad privada en el campo del derecho. La persona manda y

el derecho se apropia de su mandato.

Para Ennecerus6, el negocio jurídico es un supuesto de hecho que con-

tiene una o varias declaraciones de voluntad, que el ordenamiento jurídico re-

conoce como base, para producir el efecto jurídico calificado de "querido", y

señala, que el negocio jurídico exige como parte esencial una declaración de

voluntad, esto es, una exteriorización de la voluntad privada dirigida a provocar

una consecuencia jurídica.

Para Messineo7, el negocio jurídico es una declaración de voluntad priva-

da o un conjunto de declaraciones de voluntad (privadas) dirigidas a la produc-

ción de determinados efectos jurídicos, que el ordenamiento jurídico reconoce

3 ORGAZ, Alfredo: "Hechos y Actos o Negocios Jurídicos". Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1963, pág. 51.
4 SAVIGNY. Citado por Stolfi. Op. cit., pág. XIX.
5 WINSCHEID. Citado por Stolfi. Ob. cit., pág. XIX.
6 ENNECERUS, Ludwig: "Derecho Civil", Parte General, tomo 1, vol. 2, Ed. Bosch, Buenos Aires, 1948,
págs. 62 y ss.
7 MESSINEO, Francesco: "Manual de Derecho Civil y Comercial", tomo 2. Der. las Obligaciones. Parte
General, Ejea, Buenos Aires, 1971, págs. 338 y ss.
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y garantiza de ordinario, en los límites de la correspondencia entre ellos y la

voluntad que persigue tales efectos, y en cuanto se trate de efectos no ilícitos.

Betti8 lo define, de acuerdo con los caracteres genéticos y esenciales del

negocio jurídico, como el acto con el cual el individuo regula por sí los inter-

eses propios en las relaciones con otros (actos de autonomía privada) y al que

el derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico social

que caracteriza su tipo (típica en este sentido).

En las distintas elaboraciones doctrinarias se observa un proceso de de-

puración conceptual del negocio que culmina con el otorgamiento del carácter

de precepto, a la autonomía privada, en virtud de la cual se autoregulen inte-

reses privados, a los que se enlaza efectos y cuyo reconocimiento por el orde-

namiento jurídico representa un fenómeno de recepción.

Sintetizamos los estudios efectuados por Betti9, quien después de anali-

zar los elementos de la definición afirma que el negocio, bajo determinados

aspectos, plantea tres cuestiones:

1) Cómo es el negocio, o sea su forma.

2) Qué cosa es, o sea su contenido.

3) Por qué es, o sea la causa.

Las dos primeras, forma y contenido, hacen a la estructura del negocio

mientras que la última, la causa, hace a la función.

1. Forma

Forma del negocio es el medio o el modo con el que se pone en "ser" la

declaración expresa de voluntad, o sea es el aspecto exterior que asume, Be-

tti10 aclara que se trata de un acto, el cual puede consistir en una declaración o

en un comportamiento.

8 BETTI, ob. cit., pág. 51.
9 BETTI, ob. cit., pág. 52.
10 MESSINEO, ob. cit., págs. 359, 381.
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Precisamos, por lo tanto, que forma es el modo como se presenta el ne-

gocio frente a los demás en la vida de relación, es su aspecto exterior.

No se concibe al acto sin forma. La clasificación de los negocios en formales o

no formales, elaborados por los distintos autores, parte del criterio de que el

derecho puede, por ser competencia del orden jurídico, imponer a la autonomía

privada el modo del acto, considerando inoperante una forma distinta; o dejar a

la autonomía privada en libertad de elegir los medios más adecuados, siempre

que sean admisibles o idóneos para hacer el acto apreciable exteriormente. Así

se realizan actos con forma solemne y actos en forma libre, pero advirtamos,

nunca se puede prescindir de ella.

Es importante señalar que la forma puede consistir: a) en una declaración,

o sea en el fenómeno por el cual el pensamiento trasciende tornándose per-

ceptible en el mundo social, es un acto que se dirige a otros, y debe tenerse

presente que la declaración vincula a quien la emite, poniendo a su cargo el

riesgo de un inexacto modo de expresarse; o b) en un comportamiento puro y

simple, que opera en los hechos una regulación de intereses privados sin diri-

girla a los demás, aunque produzca una modificación objetiva, socialmente

trascendente. Por ejemplo la ocupación o el abandono de una propiedad.

En consecuencia debe tenerse en cuenta en primer lugar que ningún ne-

gocio existe sin una forma que lo haga socialmente perceptible; en segundo

lugar, que la forma se identifica con la declaración de voluntad de manera que

sin ella la misma no podría emitirse; y por último, no debe olvidarse que la for-

ma del acto obliga por principio al agente, según sea su objetivo significado

social.

2. Contenido

Consideramos, que el negocio contiene y otorga vida a una disposición, a

un precepto de autonomía privada, con relación a concretos intereses de quien

los formula, precepto éste, destinado a tener eficacia constitutiva. El contenido

del negocio está formado por todo aquello que los interesados declaran "que-

rer", "es lo que el negocio es" y se somete a la competencia dispositiva de los

individuos, dentro de la órbita de la ley.
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Pensamos que no se puede concebir un negocio jurídico en el cual las de-

claraciones o comportamiento no contengan una reglamentación de intereses,

pues sólo se configura el negocio cuando las declaraciones o comportamiento

ofrezcan un contenido preceptivo con relación a una materia de autonomía pri-

vada. Por lo tanto, el elemento central y característico del negocio, es el conte-

nido.

Todo negocio jurídico tiene un contenido mínimo suministrado por los

otorgantes, son los elementos esenciales del negocio.

3. Causa

Decimos que la causa del negocio, "el por qué" atañe directamente a la

función. Esta causa, que es la razón del negocio, se enlaza con el con· tenido

del mismo.

Podemos distinguir la causa del negocio, como función económico social y

como elemento objetivo. Desde este punto de vista se contempla al negocio

jurídico en lo que hace al cumplimiento de una función de esa índole, que es

reconocida como relevante para sus fines y que es suficiente para justificar la

tutela de la autonomía privada.

Por otra parte, también causa es el resultado jurídico objetivo que obtiene

el sujeto valiéndose de determinado negocio. Se diferencia de la anterior por-

que considera al negocio con relación a cada partícipe, y no en su función total.

Por último, si consideramos al negocio en su momento dinámico, causa,

desde el punto de vista subjetivo es la finalidad que persigue el sujeto, es su

elemento teleológico, y el negocio aparece como "medio" con relación a un

"fin". Desde este enfoque el resultado del negocio debe ser querido por las par-

tes, finalidad primaria y básica para obtener el resultado económico-jurídico.

b) El precepto de autonomía privada. Sus caracteres, Distinción entre
precepto y voluntad

Resulta evidente que el precepto de autonomía privada surge con la de-

claración o con el comportamiento; por eso, desde entonces, adquiere existen-
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cia como entidad estable, exterior y separada del sujeto que actúa.

Después de comprobar que el precepto de autonomía constituye el conte-

nido del negocio, es lógico admitir que presenta los siguientes caracteres: es

normativo y no psicológico, por lo tanto separable de la persona; es concreto,

es decir relativo a intereses individuales determinados; es social, porque se

proyecta en la vida de relación; es vinculante para quien lo establece; está do-

tado de eficacia legítimamente para otros; es idóneo para ser elevado a hecho

jurídico eficiente en virtud de la recepción por el derecho. Estos caracteres

hacen comprender dentro de qué límites un precepto de autonomía privada es

capaz de tener trascendencia jurídica. A ello deben sumarse los requisitos que

son caracteres de todo precepto de autonomía privada: posibilidad, licitud, es-

timación económica social, interés apreciable. Además los intereses no sólo

están sujetos a la autonomía privada, sino que es indispensable que estén so-

metidos al poder individual de las partes.

Consideraremos ahora las diferencias entre precepto y voluntad. Mientras

que la voluntad es algo interno en la persona, inseparable, incontrolable; el

precepto es algo establecido, expresado exteriormente, por lo tanto con-

trolable. La voluntad es fuente generatriz, pero no contenido del acto, y sólo

adquiere efectividad social concretándose en un precepto. El proceso volitivo

se agota en el momento mismo en que surge el hecho irrevocable exterior de

la declaración o del comportamiento. El surgir de la acción es el comienzo del

proceso formal y denuncia el término del proceso volitivo, circunstancia que es

preciso sea tenida en cuenta.

Así, Betti distingue a la voluntad del precepto; mientras Messineo dife-

rencia voluntad de declaración, discriminando, por una parte la voluntad dirigida

a obtener el efecto jurídico del negocio, y por otra la voluntad separada, dirigida

a comunicar a otros, que transforma a la primera en concreta y jurídicamente

relevante11.

11 MESSINEO, ob. cit., págs. 359, 381.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1983 – 1 Nro. 45

[8]

En consecuencia deducimos que el elemento funda metal del negocio es

la "declaración o precepto", lo que presupone que existe además una voluntad,

como sustracto de ambos.

c) Los presupuestos del negocio jurídico y sus efectos

Es menester reconocer, que para que el negocio surta efectos conforme a

su función y se adecue a la voluntad de las partes, debe existir correlación en-

tre el mismo y determinadas circunstancias extrínsecas, denominadas "presu-

puestos". El orden jurídico no atribuye eficacia al negocio jurídico que no se

adapte al modelo preestablecido, o que no cumpla con determinados requisitos

que puedan afectar a la estructura o sean externos a ella. En vista de ello, el

ordenamiento jurídico interviene de dos formas, exigiendo elementos constituti-

vos que deben estar configurados de determinada manera, o disponiendo que

el negocio no tenga eficacia si no le acompañan ciertas circunstancias extrín-

secas, pero integradoras del negocio.

En este punto, se deben distinguir, los presupuestos de validez, que son

exigidos al tiempo de celebrar el negocio (capacidad del sujeto, idoneidad del

objeto, legitimación en la relación sujeto objeto...), de las condiciones de vali-

dez, que son circunstancias exigidas a posteriori de la ejecución del negocio.

En lo que respecta a "los efectos jurídicos del negocio", es preciso señalar

que están conformados por un complejo de derechos y obligaciones que inte-

gran la relación negocial. Ahora bien, los efectos jurídicos del neo gocio proce-

den de la norma que los sanciona, respetando la autonomía privada; cuando la

norma enuncia que "el contrato tiene fuerza de ley entre las partes", estamos

frente al lógico corolario de la autonomía privada.

Interpretamos que los efectos jurídicos básicos o esenciales del negocio,

que enunciamos como "situaciones jurídicas finales" que la ley le atribuye de

acuerdo a la finalidad típica del mismo, deben ser el resultado de la voluntad de

las partes, deben ser queridos por ellas, caso contrario, el negocio perdería su

significado de precepto de autonomía privada. En consecuencia, el propósito

de conseguir efectos esenciales, se identifica con la causa, aun en los contra-

tos reglamentados donde los efectos quedan sustraídos total o parcialmente a
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la autonomía privada. No obstante, es preciso señalar, que la moderna con-

cepción normativa del negocio postula la innecesidad de que todos los efectos

jurídicos sean queridos por las partes.

En la realidad, se plantea la situación de que la regulación legal del nego-

cio nos sitúa frente a efectos de tres clases: a) efectos básicos, que se produ-

cen por ser queridos por las partes; b) efectos que resultan de la regulación

imperativa de la ley, para las diferentes clases de negocios, y que las parte no

pueden modificar, eliminar o renunciar; c) y por último, efectos establecidos

por normas dispositivas, que no son impuestos coactiva mente por la ley, sino

que ésta se limita a establecer una reglamentación supletoria, para el caso de

que las partes no previeren los extremos que deberían ser normados. En con-

secuencia, los efectos no siempre son el resultado de la voluntad de las par-

tes.

d) La autonomía privada y la autonomía contractual

Los actos mediante los cuales, los individuos mismos regulan sus relacio-

nes recíprocas futuras, son actos de "autonomía privada", de "autode-

terminación", de "autorregulación", de "preceptiva privada" o sea de ordenación

directa, individual, concreta, de determinados intereses.

Orgaz12 define a la denominada autonomía privada como el poder de las

personas de dirigir y gobernar sus intereses propios, por medio de sus volunta-

des adecuadamente expresadas y puntualiza que su vehículo más importante

es el acto o negocio jurídico.

Esbozado el principio de autonomía privada, como potestad reguladora de

las relaciones jurídicas, advertimos sin embargo, que la misma no puede, ni

debe ser ilimitada. La ley, el orden público, la moral, las buenas costumbres le

imponen márgenes que la encuadran, procurando siempre la tutela de inter-

eses superiores y esenciales de las personas. El respeto a la autonomía o li-

bertad de los demás, es la primera valla o limitación que encuentran los sujetos

en la actividad negocial. Pensamos que si el reconocimiento jurídico se admi-

12 ORGAZ, ob. cit., págs. 51 y ss.
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tiera sin limitaciones, en realidad cesaría de tutelarse la autonomía para inva-

dirse la esfera jurídica ajena.

Pero además, es forzoso reconocer que la autonomía de la voluntad es

objeto de restricciones cada vez mayores, motivadas por diversos factores pro-

ducto de la avasallante dinámica moderna, de las actuales tendencias econó-

mico-sociales, aunque no obstante ello, la autonomía tiene reservado en nues-

tro sistema jurídico, un amplio margen.

En la antinomia "libertad-limitaciones", lo que se procura garantizar es la

coexistencia de autonomías, para lograr el justo equilibrio, en el juego complejo

de intereses negocia les, salvaguardando derechos fundamentales de las per-

sonas.

Particularizando, analizaremos la "autonomía contractual", que es un as-

pecto de la autonomía de la voluntad y que también se manifiesta como potes-

tad de los sujetos de regular por sí sus intereses y relaciones, pero que no de-

be ser confundida con ella. Mientras la autonomía de la voluntad comprende la

generalidad de los actos jurídicos, la autonomía contractual abarca solamente

los negocios jurídicos bilaterales patrimoniales, denominados "contratos", cuya

función y contenido constante, es el de ser el instrumento por medio del cual se

realizan los fines más diversos y heterogéneos de la vida económica, mediante

la composición y armonización de intereses opuestos.

En el ámbito de estos negocios bilaterales, se produce la conjugación de

las declaraciones o conductas destinadas a armonizar las diferencias o diver-

gencias de intereses dentro de la relación jurídica entre los sujetos. Pero, para

que se estructure el negocio bilateral es menester se produzca una correlación

congruente de declaraciones o comportamientos, siendo presupuesto indis-

pensable la actuación libre y consciente de las partes.

Desde una óptica especial, la doctrina clásica del contrato, en la que la li-

bertad contractual es expresión del principio de la autonomía de la voluntad,

traducción jurídica del liberalismo político y económico, se manifiesta como po-

der de autorregulación de intereses, libre de limitaciones. También se manifies-

ta como poder de libre discusión de las condiciones del contrato, y como liber-
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tad de escoger el tipo de contrato que conviene a sus intereses. Podemos de-

ducir, que se considera al contrato como el instrumento jurídico que regula las

relaciones intersubjetivas, y que la iniciativa privada es el pivot fundamental de

la sociedad. Pero, en esta doctrina lo que tipifica plenamente a la libertad con-

tractual es la potestad que confiere a los individuos de celebrar o no contratos

o sea la libertad de conclusión de los contratos y la potestad de determinar el

contenido o libertad de configuración interna del mismo, además de la libertad

de expresarse mediante formas convenientes y de atribuir a los contratos efec-

tos deseados. Si a todo lo expresado sumamos, que la interpretación de los

contratos debe hacerse atendiendo a la voluntad de las partes, en la que debe

predominar la voluntad real sobre la declarada, y que se opera una importante

resistencia, por parte de los individuos ante cualquier intromisión del estado,

debemos reconocer que el papel asignado a la voluntad es preponderante. Pa-

ra esta concepción la autonomía entraña una libertad absoluta, además de

constituirse en el mejor medio de organización de la sociedad.

Pero en la realidad del tráfico, la libertad contractual no es absoluta, ni ili-

mitada, y especialmente en nuestro tiempo se la somete a numerosas restric-

ciones. No sólo las que establecen el orden público, la moral, y las buenas cos-

tumbres, sino las que se producen en los casos en donde hay sometimiento de

una parte, a las condiciones impuestas por la otra, o aqueIIas que devienen de

la regulación impuesta por el estado.

II. NECESIDAD DE GARANTIZAR LA LIBERTAD CONTRACTUAL

a) El derecho contractual moderno y la función social del contrato, su
fundamento

El contrato cumple una reconocida función individual. Según la concep-

ción que se tenga de la vida, el contrato puede servir para la obtención de las

más diversas finalidades particulares, pero además debe servir al interés gene-

ral. De ello surge la necesidad de analizar la doble función del contrato:

1. - El contrato presenta una "función individual", manifestándose como el

gran instrumento para la circulación de bienes y servicios. Pero, puede también
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convertirse en instrumento de opresión económica, en tal caso lejos de provo-

car la composición de intereses que dice regular lleva al sacrificio o someti-

miento de otros. Ello acontece, cuando uno de los con· tratantes es fuerte como

para convertirse en el único regulador de la situación. En defensa de la función

individual que el contrato está destinado a tener, se explica que el orden jurídi-

co intervenga poniendo limitaciones, porque de lo contrario se privaría a la par-

te débil del arma fecunda del contrato13.

2. - Admitido que el derecho tiene una vertiente individual muy im· portan-

te, no se puede dejar de reconocer que además tiene una vertiente social, que

adquiere relevancia para la plena realización individual.

El moderno derecho contractual ha experimentado notables transfor-

maciones. En la realidad del tráfico jurídico la libertad no es absoluta. La socie-

dad con predominancia individual se pliega a las modernas tendencias socia-

les. Se observa un cese de la pasividad del estado frente a las relaciones de

los particulares, iniciándose un fenómeno nuevo de orientación en materia con-

tractual. Las causas políticas y económicas que concurren a la producción de

este proceso son: 1) la primacía de lo "social" sobre lo individual; 2) la acumu-

lación de capitales y la concentración de empresas; 3) la desigualdad de poder

entre los contratantes; 4) la necesidad de proteger al individuo frente al predo-

minio de las agrupaciones. En ellas encuentra su fundamento la consideración

del contrato como función social, produciéndose una temperación del concepto

clásico de la autonomía de la voluntad. Esta tendencia moderna contractual

parte de considerar al contrato en función social, por el importante papel que el

mismo cumple como instrumento jurídico apto para satisfacer las necesidades

primarias y secundarias de los hombres, se pone el acento en que la contrata-

ción, fundamental para la paz y el orden social, no puede quedar librada exclu-

sivamente a la inspiración de los particulares, de allí el rol de dirección y pro-

tección del ordenamiento jurídico. La equidad, es tomada como criterio para

interpretar e integrar el contrato, en los contratos onerosos se tendrá en cuenta

la equivalencia de prestaciones, en los contratos por adhesión los jueces exa-

13 LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J.: "Teoría de los Contratos", Parte Gral., tomo 2. pág. 287.
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minarán las circunstancias de cada caso. En fin, por medio del contrato se

tiende al logro de un orden público social.

En conclusión, se observa que partiendo de relaciones contractuales Ii-

brearbitristas, se evoluciona hacia cierto determinismo, cediendo posiciones la

voluntad individual que tenía aseguradas en la doctrina clásica del contrato.

Consideramos, que no obstante la función social del contrato, no debe al-

terarse en lo sustancial su esquema clásico, y deben mantenerse las fronteras

naturales de la autonomía de la voluntad. Si importante es la función social del

contrato, también es esencial y digno de destacar el valor del individuo y recor-

dar que toda organización social está formada por "hombres", cuyos derechos

fundamentales deben ser respetados.

b) El negocio jurídico y la libertad contractual en el derecho positivo ar-
gentino y en la jurisprudencia

El principio de la autonomía de la voluntad y su consecuencia en los ne-

gocios jurídicos bilaterales, "la libertad contractual", adquiere trascendencia

constitucional en virtud de lo que presuponen implícitamente los artículos 14,

19 y 20 de la Constitución Nacional.

El postulado de la autonomía de la voluntad que rige en plenitud con rela-

ción a los actos jurídicos, es la expresión de la voluntad jurídica susceptible de

crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones (art. 944, C. C.).

La consagración formal del principio de autonomía de la voluntad se reali-

za en el artículo 1197 del Código Civil, cuando establece que: "Las convencio-

nes hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben

someterse como a la ley misma". Los propios contratantes son quienes reali-

zan sus convenciones y es la ley la que les confiere efectividad y acatamiento,

siempre que no menoscaben el orden jurídico. Es el reconocimiento cabal del

poder de la voluntad de los individuos en su carácter de seres libres y cons-

cientes.

Se confirma el principio, cuando a su vez, el artículo 1200, Código Civil,

establece que el poder de la voluntad que engendró el contrato, sirve para de-
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jarlo sin efecto.

La libertad de conclusión de los contratos, o sea la potestad de los indivi-

duos de celebrar o no contratos, está contemplada en los artículos 1234 y 910

del Código Civil, cuando expresan "que nadie puede ser obligado a vender", "ni

nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa o restringir su libertad, sin

haberse constituido un derecho especial al efecto", aunque se admiten excep-

ciones (art. 1324, 2613, etc.).

Por la vinculación con este tema, no podemos dejar de referirnos al con-

cepto de acto o negocio jurídico, tal como lo expresa nuestra legislación. Lo

enuncia el artículo 944 del Código Civil que dice: "Son actos jurídicos los actos

voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas

relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos".

Los negocios jurídicos bilaterales patrimoniales, llamados contratos, tienen

su genérica regulación en el artículo 1137 del Código Civil, resultando de su

análisis, en primer lugar, que la expresión "declaración de voluntad común",

debe ser entendida como expresión de la voluntad, y como tal libre y autóno-

ma. En segundo lugar, el "acuerdo", es resultado de la coordinación de volun-

tades (art. 1144), en otras palabras, las voluntades deben coincidir totalmen-

te14. Se exige además, que la voluntad esté destinada a "reglar" sus derechos

(arts. 944, 1137). Debe existir una voluntad objetiva, acorde con los efectos

jurídicos. La regulación es obra de la voluntad de los contratantes.

Los elementos que hacen a la estructura del negocio, son contemplados

en numerosas disposiciones. La libertad en la elección de formas es consagra-

da como principio, en el artículo 974 del Código Civil, pero las excepciones son

numerosísimas. Por otra parte, esto es aplicable en materia de contratos, en

virtud de lo que dispone el artículo 1182.

Al considerar el contenido del negocio, advertimos que el Código Civil, en

el artículo 1197, consagra la libertad de configuración interna o libertad contrac-

tual, que consiste en la posibilidad de determinar libremente el contenido, salvo

14 J. A., 1960, III, 481, F. 3106; J. A., 1953, 1 108; J. A., 1954, II, 88
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las limitaciones establecidas por el artículo 21.

En ejercicio de la libertad de configuración, las partes pueden elegir uno

de los tipos contractuales, o entrar en el terreno de la más variada atipicidad,

pues la ley protege los contratos innominados del artículo 1143. La circunstan-

cia de que cierto contrato, no esté contemplado bajo una denominación espe-

cial (tipicidad legislativa), no impide que el mismo tenga validez o eficacia (tipi-

cidad social).

Se afirma que dentro de la fórmula del artículo 1137, caben todas las con-

venciones, sean que tengan un nombre y regulación específica (nominados o

típicos), o sea que carezcan de nombre y regulación (innominados o atípicos),

con tal que respondan a la infinita variedad de necesidades humanas15. En lo

que respecta a la fuerza obligatoria de los contratos innominados, es idéntica a

la de los nominados16.

Al tratar las concordancias y divergencias entre precepto y voluntad, el

Código establece, primeramente, el predominio de la voluntad sobre la mani-

festación preceptiva, en los actos entre vivos, en especial los contratos, en los

que el "acuerdo" del artículo 1137, es fuente de los efectos jurídicos. La consa-

gración formal de la voluntad se opera también en el artículo 1200 del Código

Civil. En segundo lugar dispone el predominio de lo declarado sobre la volun-

tad, en los supuestos de reserva mental, de error inexcusable (arts. 823, 929);

de dolo recíproco (art. 832), de simulación respecto a terceros (arts. 959, 966).

Por último, en materia de testamentos, se consagra el valor absoluto de la vo-

luntad.

Cuando se trata de interpretar los contratos, debe investigarse la voluntad

de las partes. Si se producen discordancias entre la expresión y la real voluntad

de los sujetos, deberá estarse a esta última17. Además colabora con esta inves-

tigación, el tener en cuenta la causa determinante de la celebración del contra-

15 J. A., 1968, V 153, F. 16036.
16 L. L., 102-603, F. 46384, artículo 1197, C.C.
17 L. L., 114-238, F. 51901.
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to y los móviles concretos, individuales, que inspiraron a las mismas18.

Los efectos del negocio están prescriptos por la ley y reservados a su

competencia normativa. Categóricamente, la norma del artículo 1197 del Códi-

go Civil enuncia que "el contrato tiene fuerza de ley entre las partes". En gene-

ral, los efectos se limitan a las relaciones entre partes, como lógico corolario de

la autonomía privada. El derecho y la sociedad reconocen a los individuos la

potestad de regular sus propios intereses, y no los ajenos. Los negocios jurídi-

cos unilaterales, generan necesariamente efectos con relación a terceros. En

los contratos, los efectos jurídicos están limitados por regla a las partes, pero

pueden extenderse a terceros (contratos a favor de terceros, renta vitalicia,

aseguración de vida). Los artículos 1137 y 944, consagran la voluntad objetiva

de los efectos jurídicos. La fuerza del contrato y su inmutabilidad, tiene como

consecuencia el cumplimiento con fidelidad, que la ley asegura con su poder

coactivo.

Si consideramos las limitaciones a la autonomía de la voluntad, podemos

precisar, que la relatividad del postulado, resulta de numerosas dispociones del

Código Civil. El poder de determinación de los particulares cede ante la contra-

vención de la ley, los actos prohibidos son de ningún valor (art. 18). Las con-

venciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes, en cuya observan-

cia estén interesados el "orden público" y "las buenas costumbres" (art. 21). El

principio de la autonomía de la voluntad, en los actos o negocios jurídicos, tiene

como límites infranqueables las prohibiciones de la ley, el orden público, la mo-

ral y las buenas costumbres, esto surge de los artículos 872, 502, 530, 531,

1051, 1167, etc. Por otra parte, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los de-

rechos, y se considerará tal, al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira

al reconocerlos o al que exceda de los límites impuestos por la buena fe, la mo-

ral y las buenas costumbres (art. 1071). Debe ser tenido en cuenta que el dere-

cho no permite que el contrato sea instrumentado como medio de explotación

(art. 954).

La Jurisprudencia, valorando el precepto del artículo 1197 del Código Civil

18 L. L., 24, F. 64808.
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postula el principio de la autonomía de la voluntad, y dictaminó en numerosos e

importantes fallos sobre la libertad contractual, sus limitaciones, sobre los efec-

tos de los contratos y su fuerza obligatoria. Se pone el acento en la libertad in-

dividual, a la que confiere un amplio margen, pero señalando, que cuando se

concretan los negocios, las partes no pueden sustraerse a sus efectos. Por

otra parte, no considera a la libertad contractual como absoluta, por el contra-

rio, se la somete a restricciones y prevalece el "interés general" cuando se

transgrede el orden jurídico, teniendo como finalidad la justicia y la seguridad,

valores de gran importancia en la vida de relación y en los negocios jurídicos.

Pero, en lo que respecta a la limitación de la libertad contractual, la jurispru-

dencia se inclina por la interpretación restrictiva de las normas que la determi-

nan, decisión importante, que debe ser tenida en cuenta. Hay fallos que reco-

nocen a la libertad contractual como el pilar del orden jurídico, a pesar de las

nuevas orientaciones inspiradas en el solidarismo social19.

En fin, del análisis de las disposiciones del Código Civil y su posición fren-

te al negocio jurídico y a la autonomía de la voluntad se puede afirmar que en

él está consagrado el mencionado principio, especialmente en los artículos

1197, 19, 1200, en los que la voluntad juega un papel preponderante. Dicho

principio no puede ser menoscabado, sin sacrificar a la institución misma del

negocio. Pero las disposiciones no son inflexibles, ni revisten el carácter de

absolutas, el Código delimita sus proyecciones en normas de naturaleza gene-

ral o particular, distribuidas en todo el articulado, haciéndose eco de las exi-

gencias del "interés común" y facilitando una aplicación más humana de los

textos.

c) La labor del notario como factor de garantía en el ejercicio de la liber-
tad contractual

El notario frente al negocio jurídico, desempeña un papel fundamental, de

especial preponderancia jurídica, social y económica. El instrumento por él ela-

borado es el instrumento por excelencia, que tiene por fin la formalización de

19 CN. Civ., Sala C., 9-9-5, E. D., 55-209. J. A., 1960-111-571, L. L. 1957-A-780, L. L. 99-317, F. 45036. J. A.,
1963-11-538, L. L., 101-129, J. A., 1969-11-355, L. L., 45-259.
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los negocios jurídicos celebrados por particulares.

Consideramos como notable la definición del notario, aquella que expre-

sa20:

"Notario Latino es el profesional de derecho encargado de la función

pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las

partes, redactando los documentos adecuados a ese fin y confiriéndole auten-

ticidad; conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su

contenido. En su función está comprendida la autenticación de hechos."

Centramos la atención, principalmente, en "la tarea de creación o elabora-

ción jurídica", actividad compleja y trascendente, que involucra la "recepción e

interpretación" de la voluntad, a la cual se le dará u otorgará forma legal. Me-

diante la redacción de los instrumentos el notario llevará a cabo la adecuación

de los mismos con la voluntad de los sujetos, confiriéndole autenticidad.

El notario desempeña una función específica, propia, que se vincula

esencialmente con el negocio jurídico, en el cual se ponen en juego razones de

suprema importancia. A la capacidad técnica del profesional, debe sumarse la

idoneidad moral, la honestidad.

Si consideramos que "la falta de prejuicio o prevención en pro o en contra

de alguien o algo, para poder juzgar o proceder con rectitud o equidad, que

implica un estado subjetivo, un estado de ánimo y un fin de la acción"21, es el

concepto básico de la imparcialidad que se presenta como un valor vinculado

con la justicia y la seguridad, podemos afirmar que el quehacer notarial conlle-

va la nota de imparcialidad. La conducta subjetiva no puede separarse da la

dinámica funcional, por lo tanto el notario debe ser imparcial y proceder como

tal, con objetividad y ecuanimidad. Es por eso, que se deja de lado el concepto

estático de imparcialidad, para enfocarlos como "conducta, deber ser y acción".

Ya se ha precisado que "la iniciativa privada", con su fuerza creadora

desempeña una función importantísima en las actividades negociales, en con-

20 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel: "El notario latino y su función". Rev. del Notariado, Ne 726, Capital
Federal, págs. 2036 y ss.
21 LÓPEZ de ZAVALÍA, ob. cit., pág. 9.
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secuencia el notario debe procurar con su participación idónea, honesta e im-

parcial, que esa voluntad, que esa iniciativa no sea coartada, sino por el con-

trario, alentada, logrando expresión dentro de los cánones legales im-

prescindibles para asegurar la convivencia social armónica. En el desenvol-

vimiento del negocio es necesario no poner trabas a las actividades destinadas

a la satisfacción de necesidades económicas sociales.

El notario, consciente de la trascendencia social del negocio jurídico, de

su carácter vinculante, debe advertir que el mismo no sea utilizado negligente o

irresponsablemente. Su participación será activa, previniendo a las partes

acerca de que la iniciativa privada, en cuanto libre, va acompañada de auto-

rresponsabilidades, las cuales serán soportadas por la parte débil o indolente.

Si "el negocio jurídico" es la actuación de la fuerza creadora de la volun-

tad privada (Winscheid), si es el acto por medio del cual las partes regulan por

sí, intereses propios (Betti), si la declaración de voluntad está dirigida a produ-

cir consecuencias jurídicas (Ennecerus), si la libertad que se esgrime genera

autorresponsabilidad (Betti), es por lo tanto fundamental garantizar la manifes-

tación libre de las partes, la adecuada regulación de intereses, respetando las

limitaciones que el ordenamiento jurídico impone.

Para cumplir con su finalidad de "garantizar la libertad contractual", el no-

tario en su función debe actuar en forma "imparcial y equidistante". Su partici-

pación se califica como predominantemente objetiva al presidir la composición

de intereses contrapuestos, en los negocios bilaterales patrimoniales, y al re-

coger las iniciativas particulares plasmándolas en un concreto precepto norma-

tivo.

El actuar con imparcialidad es el resultado de proceder con "rectitud y

ecuanimidad", concepciones académicas éstas, y con "igualdad y equi-

distancia", según los atributos que le impone la doctrina, teniendo como meta el

procurar que el negocio jurídico sea el instrumento, a través del cual, la iniciati-

va privada logre sus fines prácticos.

En "la estructuración formal del negocio" es imprescindible el aseso-

ramiento del notario, en lo que respecta a la autonomía y la libertad de elección
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de formas. En principio, de acuerdo a lo establecido por la ley, las partes tiene

libertad para escoger la forma. Por lo tanto, las mismas deben ser adecuadas,

admisibles, idóneas, para hacer el acto exteriormente reconocible. Pero, como

el derecho prescribe, en numerosísimos casos, un determinado modo al acto,

el notario deberá proporcionar a los intervinientes en el negocio, explicaciones

al respecto, sobre la forma prescripta por la ley y la que se adecue a la regula-

ción de sus intereses, precisando los casos en que las partes carecen de auto-

nomía en la elección.

Messineo22 expresa, "que la forma se identifica con la declaración de la

voluntad, de manera que sin una forma, la misma no podría emitirse" , en con-

secuencia, si la forma no es la que corresponde, la adecuada a los fines o la

prescripta por la ley, la declaración sería defectuosamente emitida, no válida o

carecería de eficacia. El notario tiene la formación jurídica y técnica necesaria

para "garantizar" que dicha adecuación se produzca.

El notario tiene la potestad de redacción del documento. Cuando "la cons-

trucción formal es perfecta, clara, natural, accesible a nuestra inteligencia, el

asunto o contenido aparece con claridad", afirma V. Ihering.

En "la estructuración del contenido del negocio", el notario, en virtud de la

potestad que posee, entendida como poder-función, tiene la misión de recibir la

voluntad de las partes, para que la misma sea traducida en precepto, respetan-

do siempre las normas legales.

En la secuencia negocial, el notario desempeña una tarea inicial de capta-

ción de voluntades, luego realizará la interpretación de las mismas, para produ-

cir y llevar a cabo, posteriormente, la configuración.

Podemos apreciar, que el proceso comprende: a) "La captación de la vo-

luntad": Las partes manifiestan su voluntad ante el notario, quien la recepta y a

través de ella, debe percibir, analizar, comprender, cuál es el real y efectivo

querer de las mismas. La apreciación debe ser objetiva y libre de toda parciali-

dad; b) producida la captación de la voluntad, por medio de la interpretación,

22 MESSINEO, ob. cit., págs. 363 y ss.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1983 – 1 Nro. 45

[21]

proceso lógico mediante el cual se efectúa un análisis de las expresiones for-

muladas, se procura determinar cuáles son sus verdaderas motivaciones y ob-

jetivos. Es una función autónoma, necesaria para la posterior categorización

del negocio. Además se debe considerar si ese querer, es factible jurídicamen-

te. El notario, con esta "elaboración intelectual y objetiva", garantiza que el pre-

cepto sea la traducción de la auténtica voluntad de las partes; c) "La configura-

ción": es el proceso de adaptación, de modelación. La voluntad de las partes

debe ser traducida en precepto concreto, normativo, exterior y vinculante. Se

determina el contenido negocial. El notario presenta los diversos itinerarios

jurídicos para alcanzar la meta perseguida, aconsejando el camino más prácti-

co y eficaz.

La función notarial adquiere complejidad en los negocios jurídicos bilatera-

les, toda vez que debe procurar la conjugación de las declaraciones o conduc-

tas, armonizando las diferencias o divergencias. En esta situación, si el notario

se mantiene por sobre los intereses comprometidos de las partes, brinda ga-

rantías de imparcialidad. Su participación debe ser objetiva, no juzga, sino que

"preside" la composición de intereses opuestos. Su actitud será equidistante

frente a los contratantes, procederá con trato igualitario, teniendo siempre co-

mo mira la justicia.

d) Fundamento de la imparcialidad del notario latino

Si analizamos la figura del notario, vemos que se caracteriza por ser, fun-

damentalmente, un profesional de derecho, cuya investidura le es otorgada por

el estado. Ejerce plenamente una función pública, da forma y autentica actos y

negocios jurídicos de los particulares y brinda seguridad en interés de los mis-

mos, pero además desempeña una misión trascendente, sirviendo al interés

público o general, cuando conserva y predica la paz social, mediante la afirma-

ción del derecho.

El notario latino, poseedor de una sólida e integral formación jurídica, de

una básica idoneidad moral, esencialmente responsable, en la realidad nego-

cial posibilita que los derechos se desenvuelvan en la paz.

Tal como fuere formulado el concepto del notario latino, por el Primer
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Congreso Internacional de la U.I.N.L., podemos afirmar que los atributos o ca-

racteres que lo tipifican, inmanentes a su función, lo convierten en el pro-

fesional imparcial por excelencia.

Por lo tanto, la imparcialidad deriva de la calidad misma del notario latino,

autor responsable e intelectualmente reconocido, depositario de la fe pública, y

no representante de parte alguna, intérprete eficaz de la voluntad negocial,

como asesor desempeña una auténtica judicatura pacífica. La imparcialidad es

uno de los "atributos" que caracteriza al notario latino y que se concreta diná-

micamente en su acción, es además un "deber esencial", una obligación legal

impuesta en forma implícita o explícita, en los distintos ordenamientos notaria-

les.

La actuación imparcial del notario encuentra su sustento en la trascen-

dencia del negocio jurídico, institución que garantiza y sanciona la autonomía

privada en la vida de relación. El negocio jurídico, tal como se presenta en la

dinámica actual, para desenvolverse dentro de los cánones de la justicia, equi-

dad, libertad, requiere la especial y calificada actuación del notario, cuyos atri-

butos de imparcialidad, idoneidad y honestidad, lo convierten en principal árbi-

tro de la contratación.

La imparcialidad del notario se funda en la necesidad de garantizar la li-

bertad contractual, dentro de los límites que el orden público, la ley, la moral y

las buenas costumbres le establecen, respetando el valor del individuo, y sus-

tentando como premisa que la libertad otorga dignidad al hombre y que su falta

produciría la lesión de esenciales derechos humanos.

La participación del notario en el negocio jurídico, imparcial, compro-

metida con la justicia y la equidad, se basa en la necesidad de garantizar la

estabilidad y el equilibrio en las contrataciones, en las cuales la voluntad autó-

noma, traducida en precepto adquiere un poder reconocido por las leyes.

III. LIBERTAD CONTRACTUAL Y DERECHOS HUMANOS

a) Concepto de los "derechos humanos"

Meditar acerca de la persona humana, nos lleva a determinar que la mis-
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ma posee derechos, por el solo hecho de ser persona, un todo dueño de sí y

de sus actos, y por consiguiente, no sólo un medio, sino un fin, y como tal debe

ser tratada23.

Por lo tanto, la persona tiene derechos que podemos calificar de humanos

porque le son inherentes, que son inalienables, porque se basan en la natura-

leza misma del hombre24.

La persona humana digna tiene que ser respetada. Sus derechos son ab-

solutamente inalienables, pero pasibles de limitación. Lo mismo que cualquier

ley, aspiran y tienen una relación intrínseca con el bien común. Algunos dere-

chos, como el de la vida, no pueden ser restringidos porque pondría en peligro

la esencia del hombre. Otros, si no fueran restringidos pondrían en peligro el

bien común, por ejemplo la libertad, que encuentra su primer límite en la liber-

tad de los demás.

Refiriéndonos a nuestra época, resulta evidente que no sólo se admiten

los derechos del hombre como persona "humana" y "cívica", sino también co-

mo persona "social", que participa en el proceso de producción y de consumo.

Si analizamos los derechos del hombre de acuerdo a sus funciones económi-

cas, sociales y culturales, podemos afirmar que en principio posee derechos,

pero también reconocemos que es justo que se limiten entre sí, especialmente

los económicos y sociales. Los derechos de las personas, incluidas en la vida

de la comunidad no pueden coexistir sin que se restrinjan en cierta medida las

libertades y derechos del hombre como persona individual. Pero el problema

radica en la determinación del "grado" de tales restricciones, en la determina-

ción de la escala de valores que rige concretamente a esos derechos. A través

de importantes Declaraciones Universales, diferentes filosofías políticas llegan

a un idéntico reconocimiento de los derechos humanos, pero debemos señalar

que difieren en la valoración o en el grado de limitación de tales derechos.

En consecuencia debemos advertir sobre el peligro, que traería aparejado

23 MARITAIN, Jacques: "Los derechos del hombre y la ley natural". Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1952,
cap. IV, pág. 95.
24 MARITAIN. Jacques: "El hombre y el Estado", Ed. Kraft, Buenos Aires, pág. 121
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las excesivas restricciones, al ser o al bien individual.

Se debe poner el acento en la "dignidad humana", en la libertad, en la au-

tonomía, y no olvidar, que el hombre posee el derecho de conseguir los bienes

de la naturaleza, siempre y cuando tienda a la conquista común de los bienes

morales y espirituales.

b) La aceptación moderna del principio de la limitación a la autonomía de
la voluntad en la contratación y su relación con los derechos huma-
nos universalmente reconocidos

Sentado el principio de que el negocio jurídico, es un acto humano de im-

portancia social, resultado de la consciente iniciativa y por lo tanto de la "liber-

tad", debemos aceptar que dicha libertad humana es el presupuesto de toda

acción, en el sentido de que permite al individuo satisfacer necesidades espiri-

tuales, materiales, culturales, que le son imprescindibles.

"La auténtica libertad, en las opciones fundamentales, es un derecho que

tiene prioridad sobre cualquier otro derecho"25.

La premisa que afirma, "que la libertad y la justicia tienen como base el

reconocimiento de la dignidad intrínseca de los hombres y la postulación de los

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la comunidad", es

llevada al campo de la contratación.

El contrato es la forma típica de las relaciones llamadas de "derecho inter-

individual", porque los sujetos, aunque miembros de la comunidad se compor-

tan como individuos autónomos.

El problema de la "libertad jurídica" se relaciona con el de la autonomía de

la voluntad, entendida ésta como poder reconocido a la misma de regular los

intereses. Por eso, es necesario señalar, que la libertad jurídica es libertad or-

ganizada, precisada, "recortada", aunque siempre es magnitud positiva (lo no

prohibido, debe interpretarse como permitido).

La concepción clásica del contrato sustenta la autonomía de la voluntad,

25 Encíclica "Populorum Progressio", Nos. 25 y 26, Nos. 22 y 23.
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fundándose en el derecho del individuo a una libertad absoluta, proclamada

como derecho inalienable y sagrado del hombre, en la "Declaración de los De-

rechos del hombre y de los ciudadanos" (Francia, 1789).

Posteriormente, nuevas concepciones, inician la "aceptación" del principio

de limitación a la autonomía de la voluntad, en la contratación.

Los derechos de las personas no se fundan en una disposición subjetiva,

sino en su naturaleza misma. Pero esa naturaleza, también es social, y hace al

hombre solidario con la humanidad y su sistema de vida, solidario con el grupo

que lo acoge.26

En consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad no puede ni

debe ser ilimitado, como ya señaláramos, la relatividad del principio deriva de

las lógicas restricciones que se le imponen.

El puntualizar que el hombre tiene una libertad recortada, condicionada,

limitada, no significa permitir, ni aceptar, que pueda ser avasallada. Forzoso es

reconocer, que en las modernas formulaciones contractuales, la autonomía de

la voluntad es objeto de mayores restricciones, factores de índole económico-

social inciden sobre la libertad de decisión de los individuos. El espacio asigna-

do a los pactos individuales se va reduciendo. Se advierte que son factores

deshumanizantes, el liberalismo sin límites, las desigualdades económicas que

llevan a convenios no equitativos, la injusticia en las transacciones27.

Tal vez, debido al desarrollo histórico de la humanidad, a la crisis cada

vez mayor del mundo moderno y el progreso de la conciencia y de la reflexión,

los hombres de hoy, advierten una serie de verdades prácticas relativas a su

vida en común y procuran llegar a un acuerdo.

La "Declaración Internacional de los Derechos Humanos", proclamada por

las Naciones Unidas en 1948, lo demuestra claramente, y establece una for-

mulación común de los diversos derechos con que cuenta el hombre, en su

existencia personal y social.

26 PIRONIO, Eduardo (Monseñor): "Reflexión teológica en torno a la liberación", Nº 12. "De la Iglesia que
nace entre nosotros". Colección Iglesia Nueva, 7 - Bogotá, 1970, pág. 51
27 Encíclica "Populorum Progressío", Nos. 26, 58, II 1.3.
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Como ya señaláramos, es justo que los derechos, especialmente los

económico-sociales, se limiten entre sí, pero la problemática se plantea, en la

determinación del grado de tales restricciones y de la escala de valores que se

debe respetar.

Por eso, en la contraposición "libertad-limitaciones", lo que se procura lo-

grar es el equilibrio, la posibilidad de coexistencia de libertades, la graduación

justa de las restricciones y la protección de los reconocidos derechos huma-

nos.

CONCLUSIONES

1. - El negocio jurídico nace en la vida de relación, en él la iniciativa priva-

da desempeña una tarea fundamental que debe ser garantizada, pues es im-

pulso dinámico, fuente de energía, para la realización de los más diversos fines

prácticos.

2. - Conceptualmente, el negocio jurídico comprende los actos de auto-

nomía privada, que se concretan en "precepto", regulador de intereses, del que

derivan determinados efectos, acordes con la función típica del negocio.

3. - El precepto de autonomía privada, normativo, vinculante, social, es

contenido del negocio jurídico, concreta el proceso volitivo autónomo y libre, en

expresión exterior, estable, separada del sujeto. La concordancia entre volun-

tad y precepto, asegura que los efectos del negocio, sean los pretendidos por

las partes.

4. - La autonomía contractual, aspecto de la autonomía de la voluntad,

comprende los negocios jurídicos bilaterales patrimoniales, llamados "contra-

tos", a los que se le asigna una doble función, procuran la obtención de impor-

tantes finalidades particulares, y cumplen una función social, al servir al interés

general.

5. - El moderno derecho contractual, penetrado de sociologismo, en-

cuentra su fundamento en la necesidad de defender el interés social involucra-

do en el fin y contenido del negocio. No obstante la función social del contrato,

debe respetarse y protegerse la autonomía privada, reconociéndole su margen
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propio, pues permite a las personas realizarse con plenitud en la vida de rela-

ción. Toda organización social está formada por hombres cuya individualidad

no debe ser perdida de vista, y sus derechos inalienables deben ser respeta-

dos.

6. - El postulado de la autonomía de la voluntad, adquiere trascendencia

constitucional, en virtud de lo que disponen en forma implícita los artículos 14,

19, 20 de la Constitución Nacional. Recibe consagración formal, en los artículos

1197, 1200, 19 del Código Civil, otorgándosele a la voluntad autónoma, poder

normativo. Estas disposiciones no revisten el carácter de absolutas, la relativi-

dad del postulado, surge de numerosos artículos 18, 21, 872, 502, etc., del

Código Civil, que establecen como límites lógicos y naturales de la autonomía,

a la ley, al orden público, a la moral y las buenas costumbres.

7. - La libertad contractual no tropieza únicamente con las limitaciones que

le impone el ordenamiento jurídico. En la realidad contractual moderna es obje-

to de restricciones derivadas de diversos factores, sociales, políticos, económi-

cos, resultantes de la contratación en masa, del predominio de lo social sobre

lo individual, de la desigualdad de poder de los con· tratantes, de la concentra-

ción de empresas y acumulación de capitales.

8. - El notario participa calificadamente en la dinámica negocial de los

miembros de la comunidad a la cual pertenece, desempeña además de su fun-

ción fedante, autenticadora, una función de asesoramiento, honesto, imparcial,

idóneo. Tiene la misión de captar, interpretar, y configurar las voluntades indivi-

duales, culminando su labor en una verdadera obra de creación y elaboración

jurídica.

9. - Por sus características propias, el notario latino, profesional de dere-

cho, que ejerce una función pública, poseedor de sólida formación jurídica,

básica idoneidad moral y esencialmente responsable, tiene los atributos nece-

sarios para convertirse en el profesional por excelencia imparcial.

10. - El notario imparcial, en la secuencia negocial debe garantizar la mani-

festación libre y autónoma de la voluntad, la adecuada regulación de intereses,

el respeto a las limitaciones que el orden jurídico impone, y el rechazo de res-
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tricciones provenientes del mayor poder económico o social de una de las par-

tes. Brindando un trato igualitario, manteniéndose por sobre los intereses de las

partes, debe presidir, no juzgar, la composición de intereses contrapuestos, y

ejercer una labor equilibradora, preventiva, de profilaxis jurídica.

11. - La intervención imparcial del notario encuentra su fundamento en la

trascendencia económica, social y jurídica del negocio, en la necesidad de sal-

vaguardar el derecho a la libertad individual, basándose en el respeto debido a

uno de los fundamentales derechos humanos.
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