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JORNADA. INSTITUTO DERECHO NOTARIAL U.N.A.

NUEVO ANTEPROYECTO DE CODIGO CIVIL

Ana María Servidio de Mastronardi

El día 22 de marzo de 1999, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires,

esta jornada, organizada por el Instituto de Derecho Notarial de la Universidad

Notarial Argentina. La exposición estuvo a cargo de la Dra. Cristina N. Armella,

Directora del Instituto citado, quien desarrolló el temario propuesto, en dos par-

tes, la primera referida a los antecedentes del Proyecto y aspectos generales

tales como la estructura interna del mismo, técnica complementaria y en espe-

cial se refirió a las reformas proyectadas en materia de Familia y sucesiones,

menores, persona humana. La segunda parte de la exposición estuvo dedicada

a actos jurídicos, derechos reales y personales, escrituras públicas, incum-

bencias notariales, y publicidad registral.

A pesar del escaso tiempo que duró la jornada el gran poder de síntesis y

la profundidad de los conocimientos de la expositora, permitió a los asistentes,

tener una visión general de la reforma en materia civil y comercial, siendo esta

Jornada, de inestimable ayuda para acercarse a las novedades que contiene el

nuevo Código.

El proyectado Código Civil, se compone de 2532 artículos divididos en Li-

bros, Títulos, Capítulos, Secciones y Parágrafos, estando precedido cada artí-

culo de un número y un título que referencia su contenido, facilitando la ubica-

ción de los temas, careciendo de notas.

En la síntesis que realizara la Dra. Armella titulada "El derecho privado

argentino del próximo milenio", se detallan en apretada síntesis las reformas de

mayor relevancia.

Dado el carácter de la reforma propuesta, puesto que la misma compren-

de la totalidad del Código y leyes complementarias, se impone un análisis más

detallado del tema, por cuanto resulta necesario realizar las observaciones a

algunas cuestiones puntuales, tal el caso por ejemplo del artículo que se refiere
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a los actos jurídicos otorgados en un territorio para tener efectos en otro, en el

cual se establece que los gobiernos locales no podrán exigir el pago de contri-

buciones o tasas de servicios que sean diferentes a los establecidos en el terri-

torio en el cual se otorga el acto. Tal artículo en un análisis somero, estaría en-

cuadrado dentro de una política que ha evidenciado el gobierno nacional, cual

es, el ahorro de costos, sin tener en cuenta las facultades no delegadas de las

Provincias a la Nación de acuerdo con dispuesto en la Constitución Nacional.

Valga el ejemplo enunciado para hacer ver la necesidad de un estudio

crítico minucioso del Proyecto, a efectos de proponer las enmiendas que se

estimen oportunas al articulado del mismo.

Para finalizar la asistencia a la Jornada permitió en unas pocas horas, da-

da la calidad de la disertante, tener una visión general de las reformas propues-

tas, para luego detenerse en profundidad en ellas.

SINTESIS

EL DERECHO PRIVADO ARGENTINO DEL PROXIMO MlLENIO

Cristina Noemí Armella

El 18 de diciembre de 1998 la Comisión Honoraria creada por el Decreto

685/951 del Poder Ejecutivo Nacional le presentó al Sr. Ministro de Justicia de

la Nación Dr. Raúl Granillo Ocampo y por su intermedio al Sr. Presidente Car-

los Saúl Menem el nuevo anteproyecto de Código Civil unificado con el Código

de Comercio.

Nace así el cuarto intento de lograr un Código único lo que marca el inicio

de una nueva etapa legislativa en cumplimiento de los preceptos constituciona-

les y que sin hesitación convocará a la comunidad jurídica nacional a acompa-

ñar el proceso de modernización de nuestro derecho privado.

El decreto de referencia tanto en los considerando s como en su parte

1 Boletín Oficial de la República Argentina 28.148, del 22 de Mayo de 1995, l' Sección Legislación y Avisos
Oficiales, pág. 1. El decreto fue una iniciativa del entonces Ministro de Justicia, Dr. Rodolfo Barra.
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dispositiva recomendó a la Comisión el estudio de las reformas que fueran ne-

cesarias a fin de dar conclusión a un texto homogéneo en todo el referido cuer-

po legal, a cuyo fin encargó "proyectar la unificación del Derecho privado" y "su

reforma y actualización, de manera integral", en consecuencia son los dos pro-

yectos de unificación de la legislación civil y comercial de 1993, atendiendo

además a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, y a los Tratados con

jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), en cuan-

to contienen "disposiciones relativas a materias de los derechos civil y comer-

cial" .

Recordemos, como lo hace el propio Mensaje de Elevación que el dere-

cho unificado está vigente en países tales como Suiza, Túnez (1906), Marrue-

cos (1912), Turquía (1926), Líbano (1934), Polonia (1934), Madagascar (1966),

Senegal (1967), Italia (1942), Unión Soviética (1964), Perú (1984), Paraguay

(1987), Cuba (1988), Holanda (1992), Mongolia (1994), Vietnam (1995), Fede-

ración Rusa (1994), China (Taiwán), el Reino de Tailandia, República Popular

China (1987) y Quebec (1992). En el derecho anglosajón rige desde el siglo

XVIII.

En nuestro país la corriente unificadora fue apoyada ya desde 1940 por el

1 Congreso Nacional de Derecho Comercial. Siguieron otros antecedentes co-

mo la VI Conferencia Nacional de Abogados de La Plata en 1959, el III Congre-

so Nacional de Derecho Civil (Córdoba de 1961).

Luego de que comenzaron a tratarse los proyectos de unificación avala-

ron esta corriente las Jornadas Nacionales sobre Unificación de las obligacio-

nes civiles y comerciales (Bs. As. 1986), las VI Jornadas Bonaerenses de De-

recho Civil y Comercial (Junín de 1994) y las XVI Jornadas Nacionales de De-

recho Civil (Bs. As. 1997).

Es de advertir que ni los Códigos vigentes en la Argentina, ni los Códigos

Civiles de otros países tienen notas ya que en el siglo pasado ellas reconocían

una razón de ser cual era que servían "como una suerte de tratado de derecho

civil hasta que aparecieron los primeros estudios de los grandes exégetas. Fue

el propio Codificador el que en la nota de Elevación al Sr. Ministro de Justicia
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Culto e Instrucción Pública, Doctor Don Eduardo Costa el 21 de junio de 1865

entendió que eran prescindibles "cuando el Código haya de publicarse" serían

"suprimidas las citas, concordancias y notas".

También se ha cuidado el lenguaje de acuerdo a los principios sentados

por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 333/85.

El proyectado Código Civil se compone de ocho Libros a saber:

Libro Primero: "Del derecho" con cuatro títulos que tratan la obligatoriedad

de la ley, del derecho transitorio, de la interpretación de la ley y del modo de

contar los intervalos del derecho.

Libro Segundo: "De la parte general" que se compone del Título 1 "de la

persona humana", Título II "de la persona jurídica", Título III "del patrimonio",

Título IV "de los hechos y actos jurídicos", Título V "de los vicios de la voluntad

y de los actos jurídicos", Título VI "de las modalidades de los actos jurídicos",

Título VII "de la representación", Título VIII "de la ineficacia de los actos jurídi-

cos", Título IX "del ejercicio de los derechos" y Título X "de la transmisión de

los derechos".

Libro Tercero: "De las relaciones de familia" que se desarrolla en los si-

guientes Títulos: Título I "del matrimonio", Título II "del régimen patrimonial del

matrimonio", Título III "de la ineficacia del matrimonio", Título IV "de la separa-

ción judicial y la disolución del vínculo", Título V "de las acciones matrimonia-

les", Título VI "de la filiación", Título VII "de la patria potestad", Título VIII "del

parentesco", Título IX "de la adopción", Título X "de las acciones de estado de

familia y de los procesos sobre cuestiones de familia".

Libro Cuarto: "De los derechos personales" consta de: Título 1 "de las

obligaciones en general", Título II de los contratos en general",

Título III "de los contratos en particular", Título IV "de las otras fuentes de

las obligaciones" en sus Capítulos I al VI de responsabilidad civil, gestión de

negocios, empleo útil, enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de vo-

luntad y títulos valores.

Libro Quinto: "De los derechos reales" con los siguientes Títulos: Título I



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1999-1 Nro. 77

[5]

"de las disposiciones generales", Título II "de las relaciones reales", Título III al

XIV: del dominio, del condominio, de la propiedad horizontal, del derecho de

superficie, de las propiedades especiales, del usufructo, del uso, de la habita-

ción, de la servidumbre, de los derechos reales de garantía, de la publicidad

registral, de la defensa real.

Libro Sexto: "De la transmisión de derechos por causa de muerte" con sus

Títulos: Título 1 al X de las sucesiones, de la aceptación y la renuncia de la

herencia, de la petición de herencia, de la responsabilidad de los herederos y

legatarios, del estado de indivisión, del proceso sucesorio, de la partición, de

las sucesiones intestadas, de la porción legítima y de las sucesiones testamen-

tarias.

Libro Séptimo: "De las disposiciones comunes a los derechos pa-

trimoniales y reales" que se compone del Título I "de la prescripción y de la ca-

ducidad de derechos y acciones", del Título II "de los privilegios" y del Título III

"del derecho de retención".

El Anexo II se destina a armonizar el Anexo I con el resto del espectro de

leyes especiales por lo cual bajo el acápite de legislación complementaria, el

articulado se ocupa de derogar normas contrapuestas, modificar los artículos

de las leyes que quedan vigentes o determinar su derogación, ratificar decre-

tos, derogar leyes completas, declarar vigentes algunas otras, sustituir artículos

de leyes e incorporan nuevos artículos a textos legales vigentes.

El nuevo Código Civil de la República Argentina entraría a regir, de cum-

plirse la totalidad del trámite legislativo correspondiente, el 1 Q de enero del

año 2000. Recuérdese que el Código Alemán fue el primero de este siglo y es-

te Código Civil Argentino sería el primero del siglo veintiuno.

Algunas de las novedades que contiene el anteproyecto son:

* La persona física se la denomina persona humana,

* La capacidad es de derecho y de ejercicio y no más de derecho y de

hecho,
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* La mayoría de edad se obtiene a los dieciocho años (art. 20) y la eman-

cipación en consecuencia es únicamente por matrimonio,

* Los beneficios en materia de seguridad y previsión social se extenderán

hasta los veintiún años, "salvo que las leyes vigentes establezcan otra edad",

* Los padres deben alimentos a sus hijos mayores de edad hasta los vein-

ticinco años, si estudian y no trabajan,

* Los bienes de los pupilos pueden fideicomitirse a una entidad autoriza-

da, hasta que aquellos alcancen mayor edad,

* La mujer casada puede usar el apellido del marido, con la preposición

"de" o sin ella,

* La regulación de las prácticas eugenésicas marca su prohibición cuando

tienden a la selección de genes, sexo o caracteres físicos o raciales de seres

humanos,

* Los miembros de una persona jurídica pueden participar en las asam-

bleas o reuniones de órganos de gobierno por comunicación sin estar en el

mismo espacio físico debiéndose determinar el soporte que corresponda del

medio utilizado para comunicarse,

* La protección de la vivienda familiar o de una parte de su valor, ingresa

el concepto de la subrogación real de los beneficios y en caso de concurso el

remanente de la ejecución se entrega al propietario,

* Las actas notariales solo gozarán del mismo valor probatorio de los ins-

trumentos públicos si son protocolares,

* El documento electrónico que nace de la siguiente expresión: "Puede

hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido pueda ser re-

presentado como texto inteligible aunque para su lectura se requiera la inter-

vención de medios técnicos",

* La pluralidad de regímenes patrimoniales del matrimonio (comunidad o

de separación). El elegido puede cambiarse aún luego de haber contraído nup-

cias,
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* La figura de la consignación privada, como así también el servicio de ca-

ja de seguridad y la cuenta corriente común y bancaria se regulan como nue-

vas incumbencias notariales,

* El contrato de leasing presenta el régimen de las cosas muebles no re-

gistrables y software, de las cosas muebles registrables y de los inmuebles,

* La enumeración de los derechos reales además de los existentes inclu-

ye la propiedad horizontal, la superficie, las propiedades especiales y la indis-

ponibilidad voluntaria,

* El condominio reconoce dos especies: el de indivisión forzosa tempora-

ria y el de indivisión forzosa perdurable,

* La superficie se regula como el derecho real de construir o forestar so-

bre inmueble ajeno y hacer propio lo incorporado o de adquirir lo ya existente

con independencia de la propiedad "de su emplazamiento",

* La persona humana que nazca dentro de los cuatrocientos ochenta días

del fallecimiento del causante a consecuencia de una procreación médicamen-

te asistida, sean estas prácticas lícitas o no, revestirá carácter de heredero,

* Las formas testamentarias son únicamente el testamento por acto públi-

co y el testamento ológrafo, no legislándose las formas especiales,

* La inscripción de la declaratoria de herederos no pone fin a la indivisión

hereditaria,

* La legítima de los descendientes es de dos tercios, y la de los ascen-

dientes y el cónyuge se mantiene en el medio,

* El fideicomiso puede abarcar bienes determinados aún cuando excedan

de la porción disponible si son beneficiarios los herederos incapaces,

* La caducidad de las acciones de ineficacia, aunque tengan efectos rei-

persecutorios, se produce a los veinte años de celebrado el acto, plazo que no

se suspende ni se interrumpe, lo que consolida los derechos en cabeza de su

titular coadyuvando a la consolidación del principio de seguridad jurídica en el

tráfico negocial.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1999-1 Nro. 77

[8]

Las propuestas plasmadas en el articulado, en el estado actual de la evo-

lución del pensamiento jurídico, pueden merecer más de un enfoque teórico y

varias o distintas soluciones igualmente razonables de política jurídica, por lo

que se trasluce que la Comisión ha decidido, a través del debate el rumbo a

seguir.

Creo que nuestros legisladores tienen en sus manos un anteproyecto de

Código Civil con estos tiempos postmodernos, que coadyuvará a consolidar

una etapa de crecimiento y que además goza de calidades que lo convierten en

una herramienta eficaz no sólo para la regulación de las conductas entre los

particulares sino para las vinculaciones con otros países.

Una impecable estructura interna, de fácil consulta y simple entendimiento

reconoce como contenido normas claras, que no dan lugar a discusiones inter-

pretativas.

Debe admitirse que la labor honoraria de este grupo de juristas argenti-

nos, con cuyas soluciones se puede o no estar de acuerdo, es, de los cuatro

intentos de unificación del derecho privado argentino, la que alcanza un alto

grado científico y concreta una excelente pieza jurí~ica.

Sin hesitación facilitará las relaciones entre las personas, afianzará el va-

lor seguridad jurídica y desplazará la controversia, todo ello dentro de un marco

de libertad con justicia que tenderá a mejorar las condiciones de vida de los

habitantes de nuestro país2.

La tarea legislativa que le convierta en derecho positivo pagará tributo a

sus autores que colocan así a la República Argentina a la vanguardia de los

sistemas jurídicos del derecho comparado.

2 Del Preámbulo del Tratado de Asunción por el que se conformó el Mercosur.


