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DOS MINUTOS DE DOCTRINA  4 de agosto de 2015  
 

 GRACIAS POR TODO, DON DALMACIO 
 

El 1° de agosto, entró en vigor el nuevo “Código Civil y Comercial de la Nación”. 
Deroga y sustituye el “Código Civil de la República Argentina”, 

que regía desde el 1 de enero de 1871. 
Y al “Código de Comercio de la República Argentina”, de 1857/1862. 

 
 

Nuestra columna no puede permanecer 
indiferente a la derogación del histórico 
Código Civil, sancionado por la ley 340, de 
1869.  

Después de casi 150 años de ser “la 
Constitución social de la República”, se lo 
ha reemplazado por un nuevo texto, 
desconocido para la gran mayoría de los 
argentinos, incluyendo entre ellos a los 
propios abogados, jueces y magistrados, 
que serán los obligados a usarlo para 
aconsejar a sus clientes, impartir justicia o 
dirimir contiendas. 

El nuevo código, cualquiera sea la 
valoración que se haga de su texto, dará 
forma a la sociedad civil, organizará las 
nuevas familias que se formen, distribuirá 
sus bienes, asignará derechos y, a grandes 
rasgos, diseñará la Argentina del futuro. 
Dará también contenido a sus contratos, 
regulará la fuerza de las promesas y el 
valor de la palabra empeñada...  

Cuando el presidente Sarmiento 
encomendó la redacción del Código Civil a 
Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), 
nuestro país era poco más que un páramo 

desolado, con pocos años de vida 
independiente. Eso no fue obstáculo para 
que un jurista, nacido y educado en 
Córdoba (a casi un mes de camino de 
Buenos Aires en carreta) y que hablaba, 
además de su lengua natal, inglés, italiano, 
francés y latín emprendiera la tarea 
monumental de redactar uno de los cuerpos 
legales más ilustres del mundo del derecho 
de origen romano.  

El progreso de la Argentina durante los 
años que siguieron a la sanción del Código 
de Vélez no se debió solo a los 
ferrocarriles, las escuelas, la inmigración, 
el telégrafo y el desarrollo de las ciencias. 
También se debió a la existencia de un 
marco jurídico estable, sensato, 
comprensible y a la altura de los mejores 
del planeta. 

La derogación del Código Civil no es sólo 
la eliminación de más de cuatro mil 
artículos y las notas de su propio autor, 
sino también de un enorme cuerpo de 
doctrina y jurisprudencia que se fue 
formando con el correr de los años, con los 
aportes de cientos de jueces y juristas 
(muchos de ellos con proyección científica 
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internacional), que ahora queda 
desactualizado.  

También implica la desaparición del no 
menos glorioso Código de Comercio, 
redactado aún antes (también por el propio 
Vélez Sársfield y por el uruguayo Eduardo 
Acevedo, en 1857) y que entrara en vigor 
en el Estado de Buenos Aires en 1859, en 
tiempos en que nuestra República se 
encontraba dividida, y luego en el resto del 
país, en 1862, a instancias del presidente 
Mitre, por medio de la ley 15, la más 
antigua ley vigente en la Argentina.  

Por supuesto, también desaparecen los 
antecedentes jurisprudenciales y los aportes 
doctrinarios hechos a lo largo de tantos 
años sobre cada una de sus disposiciones 
que, como en el caso del Código Civil, 
constituyeron una permanente fuente de 
orientación acerca del sentido, aplicación y 
alcance de sus normas.  

Ambos códigos superaron con éxito el paso 
del tiempo, y sucesivos gobiernos 
introdujeron en ellos las mejoras que 
consideraron necesarias.  

Era motivo de orgullo para los abogados 
argentinos mencionar que nuestro país 
estaba regido por normas civiles y 
comerciales centenarias, que debían su 
prestigio no sólo a la capacidad de sus 
redactores originales sino a la constante 
tarea de los juristas y los magistrados que 
las interpretaron y aplicaron durante 
décadas. 

La natural dinámica mercantil introdujo 
muchos más cambios al Código de 
Comercio que al Código Civil, que tiene el 
mérito de haber permanecido casi intacto 
desde su promulgación. Pero ninguno de 
ellos fue un obstáculo al progreso, sino 
todo lo contrario. 

Contra la elegancia y belleza formal e 
ideológica de textos como el artículo 1197 
del Código Civil (“Las convenciones 
hechas en los contratos forman para las 
partes una regla a la cual han de someterse 
como a la ley misma”) no pueden competir 
los textos anfractuosos y a veces 
anfibológicos del nuevo Código, como el 
957 (“Contrato es el acto jurídico mediante 
el cual dos o más partes manifiestan su 
consentimiento para crear, regular, 
modificar, transferir o extinguir relaciones 
jurídicas patrimoniales”). 

¿Qué podía añadirse o quitarse a la 
magnífica y armoniosa redacción del 
artículo 902 del Código Civil (“Cuanto 
mayor sea el deber de obrar con prudencia 
y pleno conocimiento de las cosas, mayor 
será la obligación que resulte de las 
consecuencias posibles de los hechos”) que 
regulaba la noción de culpa? 

Más allá de las modificaciones al régimen 
civil (matrimonio, sucesiones, filiación, 
etc.) que han llamado la atención del gran 
público, el nuevo texto legal da por tierra 
con la tradicional división del derecho en 
civil y comercial y con las consecuencias 
que en materia de interpretación tenía esa 
división (como, por ejemplo, en la 
importancia que se daba a los usos y 
costumbres para interpretar los contratos 
mercantiles). 

Llevará mucho tiempo la elaboración de 
pautas interpretativas uniformes sobre el 
nuevo Código que adquieran el peso y la 
aceptación de las anteriores. No debemos 
descartar que se produzcan disensos acerca 
de qué se quiso decir con la inserción o la 
eliminación de ciertos criterios o pautas en 
normas que llevaban más de un siglo y 
medio de pacífica aplicación.  

La nulidad por error, por ejemplo que 
prescribía a los dos años desde que el error 
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fuese conocido (art. 4030) prescribe ahora 
también desde que el error “pudo ser 
conocido” (art. 2563). ¿Qué pautas 
razonables se aplicarán para determinar 
cuándo alguien “pudo conocer” el error? 

Debemos lamentarnos de que el nuevo 
Código no contenga referencia alguna a 
“los hechos y las omisiones de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones, por no cumplir sino de manera 
irregular las obligaciones que les están 
impuestas” de las que hablaba el art. 1112. 
Antes, estaban incluidos en la norma 
general que decía “todo el que ejecuta un 
hecho que por su culpa o negligencia 
ocasiona un daño a otro, está obligado a la 
reparación del perjuicio” (art. 1109).  Ya 
no más.  

Ahora se han consagrado por ley la 
impunidad y la irresponsabilidad.  ¿Será 

por eso que el nuevo Código es “de la 
Nación”, cuando antes los códigos 
derogados eran “de la República”? 

En la Argentina reciente no sólo se han 
desmontado innecesariamente monumentos 
que constituían verdaderas obras de arte, 
producto de la capacidad de artistas 
consagrados —como ocurriera con el 
monumento a Cristóbal Colón en Buenos 
Aires, quien fuera responsable indirecto de 
que heredáramos en nuestra tierra el noble 
derecho de raíz latina— sino que ahora 
también hemos desmontado, pieza a pieza, 
el monumento jurídico que nos permitió la 
vida en sociedad y conformó una noble 
tradición jurídica desde que la República se 
organizó como tal. 

Gracias por todo, don Dalmacio.  

 
 
 

* * * 
 
 
 

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema 
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a 

np@negri.com.ar. 
 

Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos. 
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno. 

 


