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En primer lugar, querría expresar mi más profundo agradecimiento al conjunto de 
organizadores por haberme invitado, así como por su cálida acogida. 
 
En segundo lugar, les pido disculpas por anticipado, por mi marcado acento francés. 
 
Mi objetivo hoy es el de compartir con ustedes la mirada, cándida, que un jurista francés 
como yo, tiene acerca del nuevo Código civil y comercial. Para ello, lo haré comparándolo 
con el derecho positivo francés, y la reforma que se encuentra actualmente en plena 
discusión en derecho de obligaciones. 
 

1. Una reforma esperada- El nuevo Código civil y comercial argentino entró al fin en 
vigor el pasado primero de agosto.  Aunque ya había habido reformas importantes en la 
materia, por ejemplo,  en 1968 (mil novecientos sesentaiocho), se introdujeron nuevas 
instituciones como el abuso (artículo1071 artículo mil setenta y uno), la lesión 
generalizada (artículo954 artículo novecientos cincuenta y cuatro), la buena fe, o la 
imprevisión (artículo 1198 artículo mil ciento noventa y ocho), el resto del código databa 
de 1871 (mil ochocientos setenta y uno). El Código civil y comercial de 2015 hoy en vigor 
es el resultado de un proceso de reforma que comenzó en 1995 (mil novecientos noventa 
y cinco), a través de una comisión creada por decreto, para llevar a cabo la misma.  
 
En Francia, la reforma del derecho de obligaciones está a punto de ver la luz. El proyecto 
francés se inspira de diversos trabajos académicos, así como de la experiencia de otros 
sistemas extranjeros. Al final, se va a llevar a cabo mediante Decreto. La ley n°2015-177 el 
16 de febrero 2015 habilitó al gobierno a “modificar la estructura y el contenido del Libro 
Tercero del Código civil” (artículo8). Después se abrió un período de consulta pública, 
que duró hasta finales del mes de abril. El texto definitivo debería ser adoptado para abril 
de 2016. Resulta pues interesante comparar el nuevo código civil y comercial argentino y 
el proyecto de reforma del derecho de obligaciones francés.    
 

2. Una obra de compromiso- La primera impresión es que la reforma acometida en 
materia de contratos es ante todo una obra de compromiso. El Código parece que quiere 
recuperar su papel como base del derecho común en materia de contratos. Para ello, 
integra y adopta soluciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Argentina. Aporta, 
pues, pocas innovaciones. Lo mismo ocurre con la reforma francesa. Como muy 
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acertadamente decía Aida Kemelmajer de Carlucci,  “Codificar es innovar pero también 
conservar”. 
  

 
3. Un modelo abierto al mundo-El Código civil argentino quiere ser además un código 

moderno, atractivo y abierto al mundo. Para ello, se ha inspirado en otros sistemas 
extranjeros, y huelga decir que los trabajos de derecho comparado han tenido gran 
influencia en su elaboración. Los procesos de recodificación en Bolivia o Perú han 
influido en la reforma argentina. Los reformadores han tenido también muy presentes los 
principios Unidroit, así como los Principios de derecho europeo de contratos, o el UCC 
(Código comercial unificado americano), y otras directivas de la Unión europea. El 
carácter mixto de los códigos civiles de Puerto Rico y de Quebec también ha servido de 
guía a la comisión encargada de la reforma. De modo que la influencia del derecho 
francés, que en época de Vélez Sarsfield era patente, hoy sin embargo lo es menos. Dicha 
influencia fue evidente hasta 1968, hasta el punto que se llegó a instaurar un dialogo muy 
fructuoso entre la Doctrina y los jueces de ambos países.   

 
4. Un único Código- Una particularidad del código argentino es que es a la vez código civil 

y código comercial. Se percibe pues la influencia italiana, lo que supone un alejamiento de 
los sistemas alemán o francés, donde ambos códigos están separados.  Si dicha elección 
evita contradicciones e incoherencias entre ambos, tal fusión parece inconcebible en 
Francia, donde el Código civil sería, tal y como dijo Jean Carbonnier, una suerte de 
“Constitución” civil francesa, una especie de cofre precioso, que solo debe ser retocado 
con moderación. Por otro lado, la fusión de ambos códigos daría un peso excesivo al 
aspecto económico en el mismo. En Francia, el Código pretende ser no solo eficiente 
económicamente, pero también socialmente justo.   

 
5. Presentación del plan de la conferencia – Obra de compromiso, el Código civil y 

comercial argentino, al igual que el proyecto francés actual, aspira a establecer un 
equilibrio natural entre la Justicia contractual y la eficiencia económica. La fusión de 
ambos códigos, el civil y el comercial me parece en este sentido muy significativa y 
simbólica.  
 
Me gustaría pues abordar dicho código teniendo en cuenta estos dos valores que inspiran 
el código: la promoción de la justicia contractual y la tutela de la eficacia y económica del 
contrato. 
 

I. En primer lugar,  la promoción de la justicia contractual; 
 

6. La justicia contractual irradia el conjunto de disposiciones del código civil y comercial. La 
justicia reenvía a dos tipos de disposiciones. Las primeras tienden a incentivar y promover 
el comportamiento leal en el marco de toda relación contractual; otras tienden a prevenir 
o  remediar los contratos manifiestamente desequilibrados.  

 
A. Algunas disposiciones tienden ante todo por finalidad la de garantizar el 
comportamiento leal de las partes contratantes.  
 

7. El Código civil y comercial garantiza la lealtad contractual de dos maneras: estableciendo, 
por un lado, un principio general de buena fe; e instaurando, por otro lado, otros 
principios derivados de dicho principio, con el fin de afianzarlo. 
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1. Con respecto al principio general de buena fe, 
 

8. El principio de buena fe ocupa un lugar aún más importante en el código argentino que 
en el código francés. El código argentino ha situado el principio de buena fe al comienzo 
del código, como ya hicieron el código suizo o turco, en la parte general, dentro del título 
preliminar. El artículo nueve titulado “principio de buena fe” dice que “los derechos 
deben ser ejercidos de buena fe”. El artículo siguiente consagra, de modo 
complementario, el abuso de derecho (artículo diez, abuso del derecho). Ahora bien, la 
distinción entre buena fe y abuso no parece por otro lado muy clara, ya que según el 
artículo 10 alinea 2 hay abuso de derecho cuando el sujeto ejerce su derecho más allá de 
los límites de la buena fe.  
El derecho francés también conoce la noción de buena fe. Sin embargo, la buena fe 
comprendida como comportamiento leal solo se aplicaría en materia de contratos, no es 
pues un principio general del código civil. En lo que respecta al abuso, la jurisprudencia lo 
utiliza para limitar el ejercicio de los derechos y libertades, pero el Código civil no hace 
mención del mismo. El proyecto de reforma en curso prevé sin embargo consagrar dicho 
principio general de buena fe en el artículo 1103 (mil ciento tres). Pero dicho principio 
sólo se aplicaría al derecho de obligaciones, y no a otras materias contenidas en el Código. 

 
9. Dado que es un principio general, el principio de buena fe irradia el conjunto del código 

argentino y aparece reflejado en numerosas disposiciones (V. noción de inoponibilidad de 
la persona jurídica, artículo 144- ciento cuarenta y cuatro), condición pendiente o 
suspensiva, artículo 347- trescientos cuarenta y siete; artículos sobre confianza legítima 
errónea). 
La buena fe es uno de los pilares del templo contractual. El artículo 961 (artículo 
novecientos sesenta y uno) dispone que Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 
buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan 
considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un 
contratante cuidadoso y previsor ». Este texto se inspira del derecho quebequés. Si lo 
comparamos al derecho francés, esta disposición fusiona dos textos contenidos nuestro 
código; el artículo1134 alinea 3 (artículo mil ciento treinta y cuatro alinea tres), que dice 
que lo pactado entre las partes debe ser ejecutado de buena fe, y el artículo1135 (artículo 
mil ciento treinta y cinco) que prevé que las partes se comprometen a cumplir con lo 
pactado, así como a lo que la costumbre, usos, y otras normas o la equidad pudieran 
imponerles. El proyecto francés prevé en este sentido una formulación mucho más seca y 
corta que la del artículo 961 (artículo novecientos sesenta y uno) “los contratos deben 
formarse y ser ejecutados de buena fe”.   

 
La lectura de otras disposiciones del código argentino confirma que la buena fe es más 
bien un deber que una obligación. Su aplicación no depende de un lazo contractual 
preexistente. Este análisis se observa, por ejemplo en el artículo 991 (novecientos noventa 
y uno) sobre el deber de buena fe en la fase de negociación del contrato. Dicho principio 
se aplica también en derecho francés a este periodo precontractual, ya que las partes en la 
negociación deben respetar la buena fe. De hecho, el proyecto francés prevé consagrar 
esta especie de “moralización” en el momento de la negociación introduciendo dicho 
principio en el artículo 1111 (artículo mil ciento uno) del código civil. 
 
El artículo 1011 alinea 3 (artículo mil once alinea tres) del código argentino impone a las 
partes una obligación de renegociación de buena fe en caso de rescisión: La parte que decide 
la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio 
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abusivo de los derechos ». La buena fe rige también la interpretación del contrato, 
artículo1061 (artículo mil sesenta y uno). Es pues, omnipresente. 

 
Y aun cuando no aparece de manera expresa, lo hace de manera implícita en otros 
principios que derivan de ella: 

 
2. Los principios derivados de la buena fe 
 

10. Entre los principios derivados del de buena fe, cabe citar en primer lugar el principio de 
colaboración consagrado en el artículo 1011 (artículo mil once), dedicado a los« Contratos 
de larga duración » y el cual dispone, para este tipo de contratos que « Las partes deben ejercitar 
sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del 
contrato, considerada en relación a la duración total » (alinea 2-dos).  
Este principio sería una “especie” de buena fe reforzada, aplicable a todo contrato con 
visos de perdurar en el tiempo. De la duración contractual nace pues un lazo contractual. 
De modo que el contrato deja de ser un simple intercambio económico, ya que ambas 
partes deben actuar teniendo en cuenta los intereses de la contraparte. Nace pues un 
interés común contractual para ambas partes.  
La Jurisprudencia francesa ha reconocido en ocasiones este deber, y lo ha fundado 
también en la buena fe del artículo 1134 al 3 (artículo mil ciento treinta y cuatro alinea 
tres), en dos tipos de supuestos: en fase de ejecución de contrato o en casos de ruptura de 
contratos de distribución. Sin embargo, el proyecto de reforma francés ha descartado la 
inclusión de este “deber de colaboración” en el código civil. Para el legislador francés, el 
principio de buena fe existente bastaría, se quiere evitar así aumentar el poder del juez en 
materia contractual en este tipo de casos.     
 
Otro principio derivado de la buena fe es el principio de coherencia, o de no 
contradicción, también conocido en otros países como España como teoría o doctrina de 
los actos propios. El artículo 1067 (artículo mil sesenta y siete) titulado la « protección de la 
confianza » dispone que « La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se 
deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa 
y propia del mismo sujeto ». Dicho principio también ha sido reconocido por la Corte de 
Casación francesa en varias ocasiones, utilizando como fundamento principal la buena fe. 
Lamentablemente, dicho principio no ha sido finalmente incluido en el proyecto actual de 
reforma del código civil francés, a pesar de que el proyecto anterior dirigido por François 
Terré si lo preveía.  Dicho principio merecía ser incluido en la reforma: el principio de 
coherencia es distinto de la buena fe, y del comportamiento leal de las partes. Aunque por 
otro lado el lugar en el que el código argentino ha situado dicho principio no parece el 
más adecuado: debería haber sido integrado en la parte general del código, y no en las 
relativas a la interpretación de los contratos.     

 
 
El código civil y comercial argentino quiere además garantizar la formación y la ejecución de un 
contrato equilibrado.  
 
B. La garantía de un contrato equilibrado 
 
El Código incluye diversas técnicas para preservar el equilibrio contractual, tanto en el momento 
de la formación del contrato, como en su ejecución.  
 
1. En primer lugar, veamos aquellas aplicables al momento de la formación del contrato 
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11. Si hubiera que presentar rápidamente como es el nuevo derecho civil de contratos 

argentino se podría decir que contiene dos tipos de disposiciones: las que tienden a 
proteger el equilibrio del contrato en su totalidad; y las que pretenden luchar contra las 
cláusulas que desequilibren de manera excesiva el contrato. 
 

12. Con respecto a las disposiciones del primer tipo, el derecho argentino quiere garantizar 
ante todo que el contrato concluido sea, al menos en apariencia, un contrato equilibrado. 
Y para ello, el código sacraliza la noción de “causa”. En efecto, el capítulo 6 (seis), 
dedicado a la “causa” se compone de tres artículos. Concretamente, el artículo 1013 (mil 
trece) dedicado a la « necesidad » dice que « La causa debe existir en la formación del contrato y 
durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la 
nulidad, adecuación o extinción del contrato ». Esta exigencia se impone tanto en fase de 
formación como en fase de ejecución del contrato. La omnipresencia de la causa recuerda 
los trabajos de Henri Capitant en Francia, el cual no limitaba la causa a la fase de 
formación del contrato. 

 
Más clásico que el anterior, el artículo 1014 (mil catorce) trata de la « causa ilícita ». La 
diferencia con el derecho francés es en este punto patente. En derecho francés, la causa, 
salvo alguna que otra decisión aislada, interviene exclusivamente en la fase de formación, 
la ausencia de causa es motivo de nulidad del contrato. Si la causa fuera ilícita, la persona 
al origen de la misma puede también solicitar la nulidad, lo cual no sería posible  en 
derecho argentino. Sin embargo, en el supuesto de que la causa fuera inmoral, no cabría la 
restitución derivada de la nulidad. 
    
El futuro derecho de contratos francés, si nada lo remedia, será un derecho de contratos 
sin causa. La reforma actual prevé su supresión. La causa, según los reformadores, sería 
una excepción francesa demasiado compleja. Esto, no solo es criticable, sino que es falso, 
ya que la causa es una noción esencial en otros países, como Argentina, o Chile. 

 
El artículo que desde 1968 (mil novecientos sesenta y ocho) ha permitido luchar contra 
los contratos concluidos mediante abuso contra personas en situación de debilidad, es el 
artículo 332 (trescientos treinta y dos), dedicado a la “lesión”. Dicho texto dispone que 
“Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes 
explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una 
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en 
contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos 
deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la 
demanda ».  
 
La Corte de casación francesa ha apreciado en alguna ocasión casos próximos a la 
violencia económica o al abuso de debilidad (explotación abusiva de un estado de 
dependencia económica para sacar provecho ilegitimo del contrato). Sin embargo, nos 
mostramos cautelosos frente a esta noción de estado de necesidad, ya que concede al juez 
un poder de apreciación muy elevado. A pesar de nuestras dudas, aprobamos la versión 
argentina frente a la francesa, ya que la versión argentina se refiere a un contrato 
manifiestamente desproporcionado, mientras que la francesa no tiene en cuenta las 
consecuencias de la explotación abusiva sobre el equilibrio del contrato, lo cual no hace 
más que acentuar el poder del juez en estos casos.   
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13. En cuanto a las disposiciones del segundo tipo, el código prevé la supresión de aquellas 
cláusulas que pudieran afectar al equilibrio contractual. La sección segunda trata 
especialmente de los « contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas ». 
Concretamente, el artículo 988 (novecientos ochenta y ocho) lucha contra las « cláusulas 
abusivas » y dispone que « En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas: a. 
las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b. las que importan renuncia o 
restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas 
supletorias; c. las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles ». 
 
En derecho francés también existen normas especiales para luchar contra las cláusulas 
abusivas. Por ejemplo, el artículo 132-1 (ciento treinta y dos guion uno) del Código de la 
consommation (código de consumo), concierne las cláusulas abusivas existentes en los 
contratos concluidos entre profesionales y consumidores. Mientras que el artículo 442-6 
(cuatrocientos cuarenta y dos guion seis) del código de comercio afecta a las cláusulas 
abusivas de contratos concluidos entre un “profesional, y un productor, comerciante, 
industrial o cualquier otra persona inscrita o registrada en el repertorio de oficios”. El 
proyecto de reforma prevé generalizar la aplicación de estas normas a cualquier tipo de 
contrato, introduciendo un nuevo artículo, el 1069 (mil sesenta y nueve) cuya finalidad 
sería la de luchar contra este tipo de cláusulas. (Dicho texto reza así “Cualquier cláusula 
que cree un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes del 
contrato puede ser suprimida por el juez a petición de la parte contratante perjudicada 
por dicha cláusula). Ahora bien, no nos parece adecuado aplicar de manera general dicha 
norma, ya que ello atentaría contra el principio de libertad contractual. Nos parece más 
acertado reservar su aplicación a las clausulas no negociadas. Sin duda alguna, esta norma 
va a provocar problemas de interpretación a la hora de aplicarla, especialmente cuando 
haya que combinarla con las normas existentes en el ámbito comercial (L. 442-6 C. com.-
Ele cuatrocientos cuarenta y dos guion seis), o de consumo (artículo L. 132-1 C. cons- 
Ele ciento treinta y dos guion 1)). 

 
Cabe igualmente añadir que el proyecto de reforma actual prevé integrar un artículo (el 
1168-mil ciento sesenta y ocho) cuyo objeto es el de luchar contra las clausulas cuyo 
objeto vaya contra alguna obligación « esencial » del contrato. Esta novedad no es sino la 
consagración de una solución jurisprudencial constante de la  Corte de casación francesa. 
 
El equilibrio del contrato también se protege en la fase de ejecución.   

 
2. En la fase de ejecución, a continuación    

 
14. En la fase de ejecución es también la causa sobre la que reposa el equilibrio contractual. 

Las sanciones que derivan de la inejecución tienen su fundamento en la causa. Para 
apreciarlo, basta con leer el artículo 1013 (mil trece) anteriormente citado. El código 
prevé técnicas clásicas para luchar contra cualquier desequilibrio que haya podido nacer 
de la inejecución contractual imputable a la contraparte, como la excepción de 
inejecución, la resolución del contrato o la indemnización en concepto de reparación. 
Estas soluciones se contienen en el capítulo 13 (trece) dedicado a la « extinción, modificación 
y adecuación del contrato » (arts. 1076 y ss.).  

 
Además, el código civil argentino permite utilizar la teoría de la imprevisión en el 
supuesto de que la ejecución del contrato resulte más onerosa debido a una modificación 
substancial de la situación económica. Esta solución, inspirada por el derecho alemán, que 
no es en sí nueva, es ahora confirmada en el artículo 1091 (mil noventa y uno) que dice 
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« Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las 
partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes 
al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es 
afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como 
excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a 
quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato 
aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia ». La 
revisión es general y puede solicitarla al juez cualquiera de las partes, incluso terceros que 
gocen de derechos sobre el contrato, aunque también cabe una revisión sin la 
intervención judicial. Asimismo, se puede solicitar una resolución total, o parcial, o bien 
una adaptación del contrato. Lo que no queda claro es si la adaptación del contrato 
unilateral sin la participación del juez resultaría posible. Los términos en los que está 
redactado el artículo son demasiado amplios y vagos, lo cual suscitará, sin duda alguna, 
problemas de interpretación.  

 
En Francia, sin embargo, la Corte de Casación  no permite la revisión del contrato por 
imprevisión. Ahora bien, de manera excepcional, la Corte de casación francesa ha 
aceptado en una ocasión, que de la imprevisión nazca una obligación de renegociación de 
buena fe. Se trata del célebre caso “Huard”1, sobre contratos de distribución.  El proyecto 
de reforma prevé la resolución judicial del contrato en estos casos -aunque no está del 
todo claro si se trata de una resolución o una causa que lo hace ineficaz. Pero la 
resolución debe estar precedida de una tentativa de renegociación. No hay pues una 
verdadera revisión por imprevisión. La timidez del derecho francés es difícilmente 
comprensible, ya que casi todos los países, si no todos, admiten la revisión judicial del 
contrato. El riesgo de que el juez pudiera abusar de su poder en este tipo de supuestos es 
una objeción puramente teórica. La experiencia del derecho argentino lo prueba: a día de 
hoy ninguna revisión ha sido  calificada de abusiva.  
 
Por último, cabe decir algo acerca de los grupos de contratos y de las consecuencias que 
la anulación de uno de ellos puede acarrear en el resto. El desequilibrio contractual puede 
de hecho nacer de la desaparición de otro contrato perteneciente al mismo grupo 
contractual, como indica el artículo 1073 (artículo mil setenta y tres). De darse este 
supuesto, el artículo 1075 (artículo mil setenta y cinco) prevé o la desaparición en cascada 
de los contratos, o el uso de la excepción de inejecución. La solución se asemeja a la del 
derecho francés (Cass Ch Mixte 17 mai 2014), y de hecho, el proyecto de reforma incluye 
esta regla en el artículo 1186 (artículo mil ciento ochenta y seis-) “cuando los contratos 
concluidos en vista de una operación de conjunto, y la desaparición de uno de ellos haga 
imposible o sin interés la ejecución del otro. La extinción de este último solo tiene lugar si 
la otra parte contratante contra la cual es invocada, conocía la existencia de la operación 
de conjunto y asintió a la misma). 
 

15. En definitiva, el primer valor, el primer pilar del derecho de contratos del Código civil y 
comercial argentino es la promoción de la justicia contractual. Numerosas disposiciones 
de dicho código muestran que es, en este aspecto, mucho más innovador que el derecho 
francés, yendo más lejos que el proyecto de reforma francés actual. 
 
Pero el código Civil y comercial argentino no se contenta con promocionar 
exclusivamente la justicia contractual: es además un código pragmático y realista. La 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nota	  del	  traductor	  ;	  Com	  3	  noviembre	  de	  1992	  
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influencia del derecho americano es aquí evidente. Al Código argentino le importa 
también que el contrato sea eficaz. 
  

II. La  tutela de la eficacia económica del contrato 
 

16. La eficiencia económica es una noción ambigua, en la que primaría la libertad contractual 
y al auge del unilateralismo contractual. 
 

A. La protección de la libertad contractual 
 

17. La libertad contractual desempeña un rol central en el código civil y comercial argentino. 
El artículo 958 (artículo novecientos cincuenta y ocho), consagra en sus disposiciones 
generales, el principio de libertad contractual: : « Las partes son libres para celebrar un contrato y 
determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas 
costumbres ». Este principio irradia el conjunto de disposiciones del Código. 

 
Por ejemplo, en la fase de intercambio de consentimientos, la oferta puede ser revocada 
libremente, siempre y cuando no haya sido recibida por el destinatario (artículo 975, 
artículo novecientos setenta y cinco). La muerte o la incapacidad del proponente o de su 
destinatario hace que la oferta caduque (artículo 976, artículo novecientos setenta y seis). 
El código retiene pues una concepción voluntarista de la oferta. La oferta sigue la 
voluntad de su autor. Si éste muere, la oferta desaparece con él. No es sin embargo la 
posición de la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa, según la cual la oferta con 
plazo no caduca en caso de muerte del ofertante (Cass 3e civ 9 nov 1983 y 10 dec 1997). 
Ahora bien, el proyecto de reforma se acerca a la solución argentina. Prevé, en contra de 
la jurisprudencia anteriormente citada, que la incapacidad o muerte del proponente hace 
que la oferta caduque. Sin embargo, cuando la oferta estuviera acompañada de un plazo, 
ésta es considerada como un compromiso unilateral de voluntad que obligaría a su autor 
hasta que el plazo convenido o impuesto expirara.  

 
La libertad contractual rige igualmente en la fase de negociación, al igual que en derecho 
francés, y en el proyecto de reforma (artículo 1111 mil ciento once). La dicción del 
artículo 990-(artículo novecientos noventa) es clara sobre este asunto: « Las partes son libres 
para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para abandonarlas en cualquier 
momento ». 
 
Otra manifestación de la libertad contractual es la consagración del consensualismo 
(artículo 1015-mil quince). Que la voluntad de las partes sea el criterio de interpretación 
prioritario confirma la concepción voluntarista del contrato (1061-mil sesenta y uno). 

 
La previsibilidad de las partes, y la fuerza obligatoria del contrato están directamente 
relacionadas con la libertad contractual. Se trata de la máxima pacta sunt servanda. Este 
vínculo aparece de manera evidente en el artículo 959 (novecientos cincuenta y nueve), 
que completa a su vez el artículo 958 (novecientos cincuenta y ocho) sobre la libertad 
contractual, y que precede al artículo 960 (novecientos sesenta),  limitando el poder del 
juez en la revisión de los contratos.   

 
Igualmente, el juez debe garantizar la fuerza obligatoria del contrato, e intentar preservar 
el vínculo contractual si el mismo conservara alguna utilidad económica. El artículo 1066 
(mil sesenta y seis) muestra un ejemplo de ello, introduciendo el « principio de 
conservación » según el cual, « Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, 
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debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, 
corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato ». Se busca ante todo que 
el contrato sea eficaz. Del mismo modo, en caso de fuerza mayor, la suspensión del 
contrato puede obtenerse antes que su anulación, si el acontecimiento que provoca la 
fuerza mayor fuera provisional (suspensión que puede fundarse en el artículo1031-mil 
treinta y uno o en artículo1090 –mil noventa- que trata de   « Frustración de la finalidad”. 
Esta solución existe también en derecho francés, y la suspensión en caso de fuerza mayor 
ha sido introducida en el proyecto de reforma. 

 
18. Ahora bien, la libertad contractual tiene ciertos límites, tal y como se desprende del 

artículo  12 (doce) del título preliminar que trata del orden público y del fraude de ley. 
Dicho texto dispone que« Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya 
observancia está interesado el orden público » (alinea primero).   

 
El artículo 958 (novecientos cincuenta y ocho) precisa que la libertad contractual se ejerce 
dentro de los límites marcados por la ley, el orden público, la moral y las buenas 
costumbres. El artículo 6 (seis) del código civil francés prevé las mismas restricciones. Sin 
embargo, el proyecto de reforma prevé la supresión de cualquier referencia a las buenas 
costumbres y pretende mantener solo los límites impuestos por el orden público. Pero no 
se sabe si el artículo 6 (seis) desaparecerá del título preliminar con la reforma del derecho 
de obligaciones. 

 
Por último, el proyecto de reforma contiene otra limitación a la libertad contractual 
bastante original. El artículo 1102 al.2 (mil ciento dos alinea segundo) del proyecto precisa 
que la libertad contractual no puede afectar a los derechos y libertades fundamentales 
reconocidos por un texto legal. Los derechos y libertades solo pueden ser limitados solo 
si ello estuviera justificado y siempre y cuando fuera proporcional al fin perseguido. La 
“fundamentalizacion” del código francés para mejorar la tutela de los derechos 
fundamentales es hoy una tendencia general del derecho francés.  
 
Dicha tendencia no se observa en el código argentino. A pesar de ello cabe reconocer que 
el artículo 14 (catorce) sobre Derechos individuales y de incidencia colectiva, incluido en la parte 
de disposiciones generales, prohíbe que los derechos individuales afecten derechos de 
incidencia colectiva, o al medio ambiente. Dice así: En este Código se reconocen: a. derechos 
individuales; b. derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos 
individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general ». ¿Por 
qué no introducir un texto de contenido más amplio y general que limite cualquier 
incidencia a los derechos fundamentales? Quizá el movimiento de fundamentalizacion en 
derecho de contratos no ha comenzado aún en Argentina… 

 
La eficacia económica del contrato no reside exclusivamente en la protección de la 
libertad contractual, ella se manifiesta también a través del auge del unilateralismo en el 
contrato, lo cual refuerza los derechos del acreedor.  

 
 

B. El auge del unilateralismo  en el contrato 
 

19. Este creciente unilateralismo se aprecia ante todo en las sanciones aplicables en caso de 
inejecución. El contrato puede resolverse a través de cláusulas resolutorias (artículo 1086 
mil ochenta y seis), mediante resolución judicial, o a través de resolución unilateral de una 
de las partes (artículo 1077 mil setenta y siete y siguientes). Dichas técnicas existen 
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también en derecho francés. El principio de ruptura unilateral sin intervención del juez 
fue admitido por la Corte de Casación francesa en dos decisiones, una de 13 de octubre 
de 1988, y otra de 20 de febrero de 2001. Ahora bien, este tipo de ruptura no se 
encuentra actualmente regulado. Para contrarrestar posibles abusos,  una parte de la 
doctrina considera necesario imponer una obligación de motivación. El proyecto de 
reforma ha oído dichas críticas, ya que el nuevo artículo 1217 (mil doscientos diecisiete), 
dedicado a la ruptura unilateral, así como las normas que le siguen, introducen dicha 
motivación de la ruptura, para limitar los abusos.  
    
A las técnicas que permiten poner fin al contrato, cabría añadir la excepción de 
inejecución. En Francia, dicha excepción permite suspender el contrato para evitar que la 
situación se agrave, y para incitar a la otra parte a ejecutar su obligación. El proyecto de 
reforma pretende ir más lejos, y prevé añadir una excepción en caso de riesgo de 
inejecución, es decir, una excepción anticipada de inejecución  (artículo 1220-mil 
doscientos veinte: Las partes en el contrato pueden suspender la ejecución de la 
prestación pactada si es manifiesto que la otra contraparte no va a poder ejecutarse a 
tiempo, y siempre y cuando   las consecuencias de dicha inejecución pudieran causarle 
consecuencias suficientemente graves para ella. La suspensión debe ser notificada sin 
dilaciones a la otra parte”. Se trata de la excepción de inejecución incluida en el artículo 
1032 (mil treinta y dos) del código argentino « Tutela preventiva »: « Una parte puede suspender 
su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha 
sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin 
efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado ». 

 
El proyecto de reforma francés va aún más lejos en el unilateralismo. Permite por 
ejemplo la revisión unilateral del precio pactado en caso de ejecución incompleta del 
contrato (artículo 1223-mil doscientos veintitrés): “El acreedor puede aceptar la ejecución 
imperfecta del contrato y reducir proporcionalmente el precio”), y goza también de una 
facultad de sustitución de la prestación, pudiendo incluso ejecutar él mismo la obligación 
o destruir lo realizado (artículo 1222-mil doscientos veintidós- del proyecto): en caso de 
mora del deudor, el acreedor puede, en un plazo y siempre que el coste sea razonable, 
ejecutar él mismo la obligación, o destruir lo causado por el incumplimiento. Puede 
además solicitar la devolución del coste al deudor. Y también solicitar al juez que el 
deudor avance el coste de ducha ejecución o destrucción o exigir que la ejecución la 
realice un tercero, sin que el juez intervenga,  consagrando de este modo la fijación 
unilateral del precio en los contratos y en los contractos de tracto sucesivo (artículo 1163-
mil ciento sesenta y tres- del proyecto: en los contratos marco y en los de tracto sucesivo, 
las partes pueden convenir que el precio sea fijado unilateralmente por una de las partes, 
la parte que hiciera uso de esta facultad deberá justificarlo en caso de contestación). El 
unilateralismo gana terreno en derecho francés, y creo que el mismo movimiento tendrá 
lugar en derecho argentino, ya que estas prerrogativas refuerzan la eficacia de los 
derechos de los acreedores. 

 
En pocas palabras, el Código civil y comercial argentino pretende lograr un sutil 
equilibrio entre justicia contractual y utilidad económica. Con este mismo espíritu ha sido 
emprendida la reforma del derecho de obligaciones en Francia, y cuyo debate tiene lugar 
en este momento. El texto, pues, no es aún definitivo. 

 
Quizá el código argentino inspire el futuro derecho francés en materia de contratos,  ¿por 
qué no? Podría, por ejemplo convencer al legislador francés a que introdujese de nuevo la 
causa en el contrato.  Aun podemos soñar! y por ello quiero terminar con este bello 
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poema de Roberto Juarroz, Poesía Vertical, VI (sexta), 64 (sesenta y cuatro), pleno de 
esperanza: 

 
Me desperté con un pedazo de sueño entre las manos 
y no supe qué hacer con él. 
Busqué entonces un pedazo de vigilia, 
para vestir el pedazo de sueño, 
pero éste ya no estaba. 
Tengo ahora un pedazo de vigilia entre las manos  
y no sé qué hacer con él. 
 
A menos que encuentre otras manos  
que puedan entrar con él al sueño. 

 
 
 


