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I) INTRODUCCION  

El nuevo Código Civil y Comercial (en adelante CCyC) representa una valiosa 

reformulación del derecho privado, debido en parte, a la voluntad de los legisladores 

de receptar los aportes de la doctrina especializada y los conceptos jurídicos acuñados 

en forma pacífica por la jurisprudencia.  

 Este meritorio criterio de apertura a la realidad jurídica prevista en la costumbre 

comercial y receptada en la jurisprudencia, tiene su excepción en la nueva regulación 

de las relaciones comerciales convenidas mediante contratos en moneda extranjera, 

afectando a las mismas por su falta de claridad y la inconsistencia del texto específico 

en relación con el conjunto normativo que integra. En los contratos establecidos en 

moneda extranjera los actuales artículos del CCyC se apartan del criterio de resolver 

conflictos, para ser fuente de los mismos.  

La voluntad normativa del legislador, fundada en el predominio de su decisión 

política, conlleva a una norma que desconoce la finalidad del Derecho de regular con 

eficiencia las relaciones contractuales en moneda extranjera. Permitiendo de este 

modo, la  intervención estatal forzada que distorsiona e ignora las reglas de la sana y 

libre competencia del mercado, y en consecuencia afecta la libertad de contratación 

entre las partes. 

 Por lo tanto, sin dejar de resaltar como positivo el amplio universo de los cambios 

operados en la regulación de los contratos dentro del CCyC, resulta necesario prestar 

especial atención a la presente investigación, donde se pretende argumentar -a lo 

largo de la misma- que en éste aspecto de la reforma se está ante un retroceso en el 

evolución doctrinaria y jurisprudencial; que se venía llevando a cabo en la Argentina a 

fin de brindar seguridad jurídica a los contratantes y reducir la incertidumbre que 

generaba la inestabilidad de la política monetaria. 

Esta regresión sobrevino a través de la reforma unilateral dispuesta por el Poder 

Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) sobre los artículos 765 y 766 del Anteproyecto 

del CCyC, la cual trajo aparejada la alteración de la regulación que tenían los contratos 

en moneda extranjera, considerando a la misma como una obligación de dar cosa -en 

vez de dinero- y otorgándole al deudor la facultad de cancelar la obligación en moneda 

de curso legal en la República Argentina.  

Como consecuencia de esta arbitraria modificación, nuevamente ingresan en el 

plano contractual los interrogantes e incertidumbres sobre cómo es que estos cambios 
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afectarán en la práctica la política contractual de la Argentina, descartando las 

soluciones que mediante premisas claras aportaba el Anteproyecto.  

Es de público conocimiento que en nuestro país los contratos en moneda 

extranjera -dentro del plano privado principalmente- son habituales, debido a que 

representan uno de los principales métodos para mantener el balance contractual en 

periodos de alta inflación e inconsistencia monetaria.  

Debemos considerar a su vez que existe una prohibición de indexar o de 

repotenciar las deudas, de manera que los contratos establecidos en moneda 

extranjera le otorgan a los privados, tanto en negocios locales como internacionales, 

una herramienta imprescindible para alcanzar el equilibrio contractual.  

La moneda extranjera podría representar, entonces, tanto el objeto esencial del 

contrato como una modalidad de cláusula de ajuste. Ante esta regulación, resulta 

acuciante esclarecer si la facultad de cancelar en pesos la obligación por parte del 

deudor tiene la característica de ser una norma de orden público o supletorio, para 

luego analizar si podrá ser o no disponible para las partes del contrato.  

En la Argentina, en donde históricamente se presentan en las reglas de juego 

comerciales constantes variaciones debido a las políticas macroeconómicas 

inestables, con periodos de alta inflación y recurrentes prohibiciones en los mercados 

cambiarios, la definición de la naturaleza de esta regulación normativa adquiere una 

relevancia incalculable. 

 Alcanza con remitir al pasado reciente, para constatar la existencia de una  

restricción en la libre adquisición de la moneda extranjera para los ciudadanos, con un 

desbalance desmedido entre el valor de dicha moneda en su cotización oficial y su 

valor de mercado.  

Debido a que aún no nos encontramos en una situación económica estable, 

aunque las señales del actual Poder Ejecutivo se encaminan a la estabilidad 

cambiaria,  no podemos predecir qué sucederá en un futuro en lo que respecta a esta 

materia, inclusive ante los cambios periódicos de la renovación democrática de 

autoridades; por esta razón, el estudio de estos cambios y sus consecuencias se torna 

fundamental.  

En conclusión, ante la situación descripta, la primer cuestión es desentrañar la 

naturaleza de esta norma, a fin de identificar si las partes pueden prescindir de la 

misma mediante la autonomía de la voluntad o no; y prever a partir de allí, qué 
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sucederá en este tipo de contratos con la actual redacción y en torno a su 

correspondencia e integración con el resto de las diferentes relaciones contractuales 

reguladas en el nuevo CCyC a fin de eliminar la tensión que configuran las soluciones 

contradictorias identificadas en los distintos supuestos.  

Debemos asimismo considerar no sólo los contratos que se celebren con la actual 

legislación, sino también indagar sobre aquellos que se ven afectados ante estas 

nuevas reglas aunque fueron constituidos previamente, ya que los mismos continúan 

teniendo efectos al día de hoy. 

Para resolver si la autonomía de la voluntad podría funcionar como un límite para 

la nueva pesificación establecida en el artículo 765 CCyC conviene en primer lugar 

desarrollar cómo fue variando la legislación tendiente a regular los contratos 

establecidos en moneda extranjera en su conjunto, a fin de sortear los conflictos 

generados por los cambios económicos característicos de nuestra historia. 

 Posteriormente, corresponde definir cómo es que el CCyC recepto esta 

modificación intempestiva del PEN, y si esta misma constituye una norma indisponible 

para las partes o no. Rescatando las soluciones interpretativas del derecho en general 

que podrán resolver las deficiencias de la legislación en la oportunidad de su 

aplicación.    

Luego de caracterizar a la norma en el plano general de los contratos en moneda 

extranjera, cabría indagar sobre qué incidencia tiene la misma en ciertos contratos en 

donde esta materia se encuentra regulada de forma especial, como serían los 

contratos bancarios, de mutuo, de consumo, y por último, los que se encuentran en 

curso de ejecución.  

Se pretende defender una teoría interpretativa del artículo 765 CCyC que sustente 

que ante un contrato pactado en moneda extranjera, no será obligatorio cancelar en 

moneda de curso legal si los sujetos participes del contrato acuerdan lo contrario; 

preservando la coexistencia de regulaciones específicas, que no permiten estos 

pactos, para ciertos contratos.  

 Apuntamos a que sea posible considerar al ordenamiento jurídico como un 

instrumento de regulación del mercado comercial eficiente, que no se contradiga a sí 

mismo, y que permita el desarrollo de la actividad económica dentro del país y el 

equilibrio justo en los beneficios perseguidos mediante la contratación de buena fe 

entre las partes.   
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II) LA LEGISLACION Y SU CONTEXTO 

A) Antecedentes legislativos sobre contratos en moneda extranjera 

 La legislación aplicable a las obligaciones en moneda extranjera fue variando a 

lo largo de la historia Argentina, principalmente por cambios específicos en el 

articulado de los Códigos. Las principales alteraciones se debieron a las diferentes 

políticas económicas de los partidos gobernantes y están directamente vinculadas con 

las recurrentes crisis económicas que ha padecido nuestro país.  

Se aborda el análisis de estas variaciones en un período de tiempo que 

comprende como punto inicial la redacción original del Código Civil Argentino 

redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, en el año 1871, hasta finalmente concluir con 

el artículo 765 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el cual comenzó a 

regir el 1° de agosto de 2015.  

i) El Código de Vélez Sarsfield 

El Código de Vélez Sarsfield fue producto de un período histórico en el cual la 

codificación de las leyes se configura como una alternativa positiva para la regulación 

de la vida social, siguiendo la influencia del Código Francés y el Derecho Romano. 

Fue el primer Código Civil de la República Argentina, aprobado por el Congreso de la 

Nación sin ningún tipo de modificaciones, mediante la Ley 340, que determino que el 

mismo entrara en vigencia el 1° de enero de 1871.  

La importancia de este Código fue que le acercó a la sociedad civil el 

conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, formando de esta manera un país 

más unido e independiente. Por otra parte, genero autonomía debido a que hasta ese 

entonces regía el derecho español, acompañado por las leyes de los gobiernos 

nacionales y provinciales, las cuales tenían menor jerarquía normativa.    

En lo respectivo a las obligaciones en moneda extranjera, el Código de Vélez,  

establecía: 

Art. 617: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere 

estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe 

considerarse como de dar cantidades de cosas”.  

Lo que proponía el codificador era considerar a la moneda extranjera como un 

objeto material susceptible de tener un valor, el cual era –único e insustituible-. 

Generaba por tanto el interrogante sobre cuáles eran las implicancias de considerarlo 
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como una obligación de dar cosas para el momento de la cancelación de la obligación. 

Esta cuestión la dirimía el artículo 619: 

Art. 619: “Si la obligación del deudor fuese entregar una suma determinada de 

especie o calidad de moneda corriente nacional, cumple la obligación dando la especie 

designada, u otra especie de moneda nacional al cambio que corra en el lugar el día 

del vencimiento de la obligación”. 

  Vélez Sarsfield abordaba la cuestión de modo integral al establecer claramente 

la forma de cancelar la obligación y a qué cambio. Esto sucede a diferencia del artículo 

765 del CCyC, el cual no establece el momento en el cual debe tomarse el cambio.   

Otro elemento relevante del artículo 617 bajo análisis, como menciono 

previamente, es que considera a la moneda extranjera como una cosa. Esto, en 

aquella época, permitía prever que una vez alcanzado el plazo de su cumplimiento, y 

ante su incumplimiento, el mismo no devengara intereses a partir de la mora.  

Es decir, no comprendía la utilidad que dejaba de percibir el acreedor de la 

obligación por la inejecución de aquella a su debido tiempo y se interpretaba que el 

incumplimiento debía repararse mediante una indemnización civil de daños y 

perjuicios, la cual debía ser probada. 

 Durante varios años no se modificaron los artículos relacionados con este tipo 

de obligaciones, aunque si se abrieron debates académicos sobre la legitimidad del 

uso de la moneda extranjera en los contratos internos. Luego de varios periodos de 

alta inflación, principalmente entre 1973 y 1989, se vio la necesidad de reformular lo 

dispuesto en los mismos. 

ii) Ley de Convertibilidad   

 El 23 de marzo del año 1991 bajo la iniciativa del entonces Ministro de 

Economía Domingo Cavallo, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, se 

sanciono la Ley 23.928 - B.O. 28/3/1991- (en adelante llamada Ley de Convertibilidad), 

la cual reemplazó la moneda de curso legal -el austral-, por el peso. A su vez 

estableció en su artículo 4º que cada peso tendría su respaldo en dólares, y que 

podría ser convertido en esa moneda.  

Esto significó que el Banco Central de la República Argentina (en adelante 

BCRA)  tendría para el que lo requiriese un dólar por cada peso que quisiese convertir 

sin más requisitos que la mera demanda. Las repercusiones que tenía este artículo 

sobre el respaldo obligatorio eran, como explicaría el premio Nobel de economía Paul 
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Krugman, que la “Argentina había renunciado, por ley, a la habilidad de imprimir dinero 

a menos que alguien quisiera comprar un dólar por un peso”1.  

La obligatoriedad del respaldo por parte del BCRA se mantuvo durante un largo 

plazo, siendo eliminada por el artículo 21 de la Ley 26.739, sancionada el 22 de marzo 

de 2012.  

 Retomando lo atinente a los cambios dispuestos en la Ley de Convertibilidad  

en lo que respecta al tema en análisis, esta introdujo una modificación sustancial 

mediante su artículo 11, en los artículos 617 y 619 del Código de Vélez, los cuales 

adquirieron la siguiente redacción: 

 Art. 617: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere 

estipulado dar moneda que no sea del curso legal en la Republica, la obligación debe 

considerarse como de dar sumas de dinero”. 

 Art. 619: “Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de 

determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie 

designada, el día de su vencimiento”. 

Esta nueva disposición normativa le otorgó al dólar, o a cualquier otra moneda 

extranjera, el reconocimiento de ser considerado dinero y por lo tanto les permitió igual 

trato que a la moneda nacional o de curso legal. Esto significó un gran avance para las 

obligaciones, dado que las partes podrían pagar y recibir lo que habían pactado. A su 

vez, se suprimió la opción de cancelar en pesos. Las variaciones en el valor del peso 

ya no tendrían relevancia para este tipo de contratos, brindando de este modo mayor 

estabilidad a los negocios.   

Bajo este artículo, el deudor solo cumple su obligación entregando la moneda 

pactada. En caso de que exista la imposibilidad de adquirir esta moneda en el 

mercado local argentino, la solución planteada fue la de obtener los dólares mediante 

la compra de títulos de deuda argentina nominados en dólares tal que vendidos en el 

exterior permitan al acreedor hacerse de los dólares pactados; o bien que el deudor 

pagará al tipo de cambio en el mercado internacional. El pago en moneda de curso 

legal al cambio oficial no era una opción, debido a que el perjuicio contra el acreedor 

era manifestó.   

                                                           
1
 Paul Krugman, De vuelta a la Economía de la gran depresión y la crisis del 2008 (Buenos Aires: 

Norma, 2009), 50. 
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Corresponde mencionar que la Ley de Convertibilidad en sus artículos 7º y 10, 

prohibió asimismo cualquier tipo de indexación por precios, actualizaciones 

monetarias, variación de costos o repotenciación de deudas.  

Agregando que serían inaplicables las disposiciones contractuales o 

convencionales que contravinieren lo dispuesto, es decir, que esta norma no sería de 

carácter supletorio, sino de orden público. Esta ley fue posteriormente derogada por la 

Ley 25.561 llamada de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, la cual 

no modifico ninguno de los artículos que mencionamos precedentemente, sino que los 

ratificó.  

El cambio dispuesto por la Ley de Convertibilidad generó una gran inclinación 

por parte de la ciudadanía a contratar en dólares, dado que de esta manera no 

quedarían expuestas a sufrir un desbalance en sus contratos, especialmente los de 

tiempo prolongado, dada la estabilidad que la moneda extranjera generaba.  

Esta práctica obedecía a que tenía lugar una nueva crecida inflacionaria que 

alertaba a los ciudadanos sobre la tendencia histórica del gobierno de emitir dinero sin 

respaldo, lo cual generaba una desvalorización del peso argentino por el transcurso 

del tiempo. Si a esto le sumaban la prohibición de indexar, perdían entonces la 

estabilidad y equilibrio económico de los contratos establecidos en la moneda de curso 

legal. 

iii) Ley 25.561 de Emergencia Económica 

En el año 2002, en medio de una crisis sin precedentes en la Argentina, se 

sanciona la Ley 25.561 (en adelante Ley de Emergencia Económica). A través de esta 

Ley se deroga el Régimen de Convertibilidad, teniendo un gran impacto sobre los 

contratos en moneda extranjera que se encontraban en curso de ejecución.   

 Para los contratos que habían nacido con anterioridad al 6 de enero del 2001, 

la Ley de Emergencia Económica imponía su pesificación, es decir, se transformaban 

a pesos todas las obligaciones en moneda extranjera. Se establecieron igualmente 

ciertos mecanismos para recomponer el valor, pero que no terminaron de subsanar los 

daños para los acreedores de dichos contratos. 

 Con respecto a los contratos celebrados con posterioridad a esa fecha, el 

sistema se mantuvo como se establecía previamente en la Ley de Convertibilidad. 

Esto implicaba que se siguió manteniendo la idea de que las obligaciones en moneda 

extranjera eran obligaciones de dar dinero en las que regía el principio nominalista. A 
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su vez, tampoco se alteraron los artículos 7º y 10 de la Ley de Convertibilidad, por lo 

que se conservaba la prohibición de indexar. 

 Esencialmente, con respecto a los contratos en dólares solo se alteraron 

aquellas que habían sido celebradas con anterioridad a esta Ley, manteniendo para 

las posteriores lo establecido por la Ley de Convertibilidad. La Ley de Emergencia 

Económica sigue vigente actualmente. 

iv) Anteproyecto de Código Civil y Comercial 

 

La legislación se mantuvo durante los años siguientes sin alteraciones, hasta 

que obtuvo notoriedad la decisión largamente reclamada por la doctrina sobre la 

unificación de los códigos. El PEN mediante el Decreto Nº 191, del 23 de febrero de 

2011, encargó la tarea de unificación y nueva codificación de los Códigos Civil y 

Comercial a una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley y reforma, 

actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”. 

 

Para esta tarea se nombra como presidente de la misma al Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo L. Lorenzetti y como integrantes a las Dras. 

Elena Higton de Nolasco y Aída Kemermajer de Carlucci y asimismo a 111 abogados 

especialistas de reconocida trayectoria nacional en estas materias. 

 

 Se emprende de tal modo la modificación del Código Civil redactado por 

Dalmasio Vélez Sarsfield y el Código Comercial, uniendo ambos textos en uno sólo y 

actualizándolo a la fecha de sanción de la respectiva ley. 

 

El Decreto disponía un procedimiento en el cual el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, mediante sus especialistas, concretarían la revisión final y las 

modificaciones necesarias a dicho Anteproyecto, a fin de arribar a una versión 

definitiva, para ser enviada al Congreso Nacional. También resolvía el Decreto que se 

trataría esa propuesta en una Comisión Bicameral conformada en el Poder Legislativo, 

para su posterior aprobación, por cada una de las Cámaras.  

 

 Es de suma relevancia destacar que el Anteproyecto de la Comisión, presidida 

por Lorenzetti, mantenía los artículos sobre los contratos en dólares como obligación 

de dar sumas de dinero, conservando de este modo lo dispuesto por la Ley de 

Convertibilidad. Los artículos del Anteproyecto eran los siguientes: 
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 Art. 765 (Anteproyecto): “La obligación es de dar dinero si el deudor debe 

cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución 

de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipulo 

dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación deberá 

considerarse como de dar suma de dinero”. 

 Art. 766 (Anteproyecto): “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente 

de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si 

no lo tiene”.  

 Como podemos observar, la Comisión había adoptado una posición 

nominalista, propiciando la seguridad jurídica y continuando una línea coherente con la 

definición doctrinaria del pago liberador y los principios del derecho monetario 

argentino, así como los lineamientos de la doctrina y la jurisprudencia. 2 

v) Código Civil y Comercial de la Nación 

   El Anteproyecto emitido por la Comisión fue enviado al PEN, donde los 

especialistas allí reunidos, modificarían los artículos mencionados sin expresar ningún 

tipo de fundamento a tal relevante cambio. Con posterioridad enviaron el Proyecto al 

Congreso para la reforma y unificación del Código Civil y Comercial en el Mensaje del 

Poder Ejecutivo Nº 884, del 7 de junio de 2012.  

El Código unificado es luego aprobado en el Senado de la Nación en la sesión 

ordinaria del 27 de noviembre de 2013 y en la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 

2014. Fue sancionado mediante la Ley 26.994. Con posterioridad, por la Ley 27.077, 

se resolvió que entraría en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, acortando 

los plazos más extensos previstos originalmente. 

Actualmente el texto aprobado en el Código Civil y Comercial de la Nación por 

medio de la Ley 26.994 (B.O. 7/10/2014) sostiene en sus artículos 765 y 766 lo 

siguiente: 

Art. 765: “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de 

moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si 

por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipulo dar moneda que no 

sea de curso legal en la República, la obligación deberá considerarse como de dar 

                                                           
2
 Leonardo A. Urruti, “Las obligaciones en moneda extranjera en el Código Civil y Comercial. El 

principio general nominalista y sus excepciones” (Buenos Aires: Microjuris.com - Cita online MJ-DOC-

9863-AR/MJD9836-2016). 
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cantidad de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de 

curso legal”.  

Art. 766: “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie 

designada”.  

 Lo disvalioso de esta modificación unilateral llevada a cabo por el PEN, desde 

la perspectiva de la integración normativa del CCyC, es que esta se introdujo sin tener 

en cuenta que la misma creaba una contradicción directa entre el artículo 766 y el 765.  

Esta misma cuestión, también acontece entre otros artículos referidos a las 

obligaciones en moneda extranjera como por ejemplo el depósito bancario (Art. 1390), 

el préstamo bancario (Art. 1408), el de descuentos bancarios (Art.1409) y el de 

apertura de crédito (Art.1410), para mencionar sólo algunos casos. 

Fruto del apuro de esta intervención del PEN, la consideración de la moneda 

extranjera como de dar cosas quedó aislada sin una regulación específica en el CCyC, 

ya que la categoría de dar cantidad de cosas había desaparecido como tal en el 

Anteproyecto. La exclusiva referencia que existe con respecto a obligaciones de dar 

cosas están incluidos en el Capítulo 3 del Título I, donde se establecen las “Clases de 

obligaciones” y las “Obligaciones de dar”, las cuales no encuadrarían en este tipo de 

obligaciones.  

 Todo esto plantea varios interrogantes que deberán ser resueltos por los jueces 

al aplicar la legislación pues, conforme lo señalado, el artículo 765 plantea problemas 

de lógica jurídica frente al análisis armónico y sistemático del Cuerpo Normativo que 

integra.   

vi) Cepo Cambiario 

Si bien el cepo cambiario no modificó la legislación de las obligaciones en 

moneda extranjera, si resulta relevante al momento de analizar esta materia por su 

incidencia directa sobre dichas contrataciones. Esto deriva del hecho fáctico que todo 

tipo de restricción en la adquisición de moneda extranjera perjudica o distorsiona 

directamente las obligaciones que tiene como objeto o como modo de cancelación a 

este tipo de monedas. Es por eso que conviene hacer una sintética referencia a lo 

sucedido durante la vigencia del mismo.  

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se programó una 

política de pesificación de la economía, intentando reducir al mínimo posible la 

utilización de dólares en las distintas operaciones o transacciones.  
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Esta idea de incentivar al uso del peso argentino en la economía argentina 

tomo fuerza durante el año 2011, debido a la gran demanda de dólares 

estadounidenses por parte del público comprador argentino, lo cual causó una fuerte 

caída en el nivel de reservas del BCRA. A su vez, debido a la inestabilidad política del 

gobierno se produjo una fuerte fuga de capitales y disminuyeron las inversiones 

extranjeras, profundizando la falta de confianza. 

 Como respuesta a estos problemas, el 31 de octubre del 2011, el gobierno de 

Cristina Kirchner introdujo el cepo cambiario a través de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (en adelante la AFIP). Este imponía una restricción para la 

adquisición de moneda extranjera controlada por la AFIP y el BCRA. 

Las restricciones cambiarias se fueron incrementando a lo largo del tiempo. En 

la primera restricción del año 2011, que se introdujo mediante la Resolución General 

3210/11, se establecía que aquellas personas o empresas que quisieran adquirir 

divisas necesitaban del permiso de la AFIP. La cantidad de divisas disponible en cada 

caso, dependía directamente de la situación patrimonial del demandante, quien podía 

comprar la cantidad de dólares correspondiente a un monto que fijaba como límite 

hasta el 40% de su salario o ganancias.  

El 9 de Febrero de 2012 se estableció que aquellas sociedades que 

necesitaran de dólares para girar al exterior deberían tener una aprobación previa del 

BCRA. Esto aumentó los problemas para aquellas sociedades que necesitaban girar 

utilidades o pagar las importaciones, ya que muchas veces no obtenían las 

autorizaciones correspondientes o eran otorgadas con grandes demoras de tiempo, 

todo ello al arbitrio de decisiones discrecionales por parte del PEN. 

Durante los años siguientes estas restricciones por parte de la AFIP y el BCRA 

siguieron incrementándose, como por ejemplo la eliminación de la opción de comprar 

dólares para el ahorro personal o la limitación a la compra de dólares para el turismo.   

Esta limitación produjo una distorsión del valor real de la moneda 

estadounidense, teniendo lugar varios valores para un mismo dólar. Aunque los 

legales eran el valor “oficial” establecido por el BCRA, también dio espacio al valor del 

mercado paralelo o ilegal, conocido popularmente como dólar “blue”. Es fundamental 

destacar que el valor oficial del dólar era considerablemente inferior al valor que tenía 

el dólar del mercado paralelo. 

Esta asimetría es relevante al momento de cancelar la obligación, ya que el 

deudor en dólares podría alegar que el valor del mismo para cancelar el pago era en la 
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moneda de curso legal asociada  a la valuación oficial, negando la existencia de los 

valores paralelos, lo cual generaba un desbalance significativo en la obligación. 

Por tanto, la regulación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera y 

su cancelación, demandan un resguardo o protección legal especial, atenta a la 

inconsistencia de las políticas monetarias y económicas en países como la Argentina, 

donde estas acciones intempestivas descriptas representan una inseguridad jurídica 

relevante para los contratantes. 

Paralelamente, durante todo este período de tiempo descripto, el gobierno de 

Cristina Kirchner negó sistemáticamente la existencia del cepo cambiario. A su vez, 

tampoco se reconocía la existencia de un dólar paralelo.  

El 10 de Diciembre del 2015, asume la presidencia Mauricio Macri y el día 16 

de ese mismo mes el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció la decisión de 

levantar el cepo al dólar. A partir de ese momento y hasta la fecha, el dólar es de libre 

adquisición. Con respecto a su valor se alega que el oficial es el único, pero en 

realidad tanto el dólar “blue” como el mercado paralelo siguen existiendo. Lo que 

ocurre es que las diferencias de cotización son casi imperceptibles en comparación a 

cuando regía el cepo cambiario. 

B) Autonomía de la voluntad de las partes 

El concepto de autonomía de la voluntad de las partes ha sido abordado 

recurrentemente por la doctrina y la jurisprudencia, pero carecía de recepción 

normativa expresa en el Código de Vélez. La mayor aproximación sobre esta materia 

se hallaba dada en el artículo 1197 del Código de Vélez, el cual establecía que “las 

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

deben someterse como a la ley misma.” 

Se instauraba en el artículo 1197 el principio de libre contratación entre las partes. 

Se les otorgaba la posibilidad de crear convenciones que luego deberían respetar a lo 

largo del contrato. El fundamento constitucional, al respecto, reposa en el artículo 19 

de la Constitución Nacional y su protección se consagra en el artículo 17 de la misma. 

En el Anteproyecto elaborado por la Comisión presidida por Lorenzetti se abordó 

esta temática y se entendió que correspondía incluir a la autonomía de la voluntad de 

las partes expresamente dentro de la redacción del mismo. Su tratamiento no tuvo 

modificaciones por parte del PEN y quedó establecido en el CCyC, a diferencia de lo 

que sucedió en el artículo 765 previamente mencionado. Este artículo dispone: 
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Art. 958: “Libertad de contratación. 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”. 

Lorenzetti señala que “el contrato es expresión de la libertad para auto 

obligarse, de allí que el primer principio que fundamenta todo el sistema es el de la 

libertad”3.  

De este principio emanan tres derivaciones lógicas. La primera es que las 

partes pueden elegir entre contratar o no hacerlo y una vez que lo decidan pueden 

disponer el contenido de la obligación según sus intereses. De esta decisión de auto 

obligarse se desprende que existe la voluntad de hacerlo, de que la decisión fue 

expresión de la libre voluntad.  

La segunda es que la voluntad es bilateral, porque de lo contrario no se estaría 

hablando de un contrato. Recordemos que el CCyC entiende al contrato como “el acto 

jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, 

regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”4. 

 En tercer lugar, esta declaración de voluntad genera la obligatoriedad de 

cumplir con lo pactado. Esto es así ya que si existió la autonomía para obligarse, 

también debe existir la responsabilidad de respetar dicha obligación5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ricardo L. Lorenzetti, Código Civil y Comercial Comentado (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2014), 

535. 
4
 Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 957. 

5
 Lorenzetti, “Código Civil y Comercial Comentado”, 535. 
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III) CARACTERIZACIÓN DE LA NORMA 

Establecer si el artículo en cuestión es de orden público o supletorio es crucial a la 

hora de prever el alcance de la libertad de las partes al momento de contratar. Esto es 

así ya que dependiendo de su caracterización, esta norma podrá ser disponible o no 

para las partes que contratan. Para poder encasillar a una norma en alguno de estos 

dos supuestos, primero debemos ahondar en cada uno de ellos.  

A) ORDEN PUBLICO 

Cuando nos referimos al orden público debemos tener en cuenta que este mismo 

no ha sido definido de manera unánime, ni por la jurisprudencia ni por la doctrina. El 

civilista Llambías, un reconocido doctrinario de nuestro país, lo especifica como el 

"conjunto de principios eminentes -religiosos, morales, políticos y económicos, a los 

cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida"6.  

El francés Henri Capitant lo precisaría, incluyendo los límites la voluntad de las 

partes, como “el conjunto de instituciones y reglas destinadas a mantener en un país el 

funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones 

entre particulares y cuya aplicación en las convenciones no puede ser en principio 

excluida por los contratantes”7.  

En esta definición encontramos dos tipos de funciones, una que hace hincapié en  

las instituciones y el funcionamiento del gobierno nacional, y la otra que se centraría 

en las relaciones entre particulares. El primero es conocido como orden publico 

material, que rige las materias del derecho administrativo y penal. El segundo, 

denominado institucional, seria relativo al ejercicio de los negocios jurídicos del 

derecho privado. 

El que más interesa en esta materia es el orden público institucional, ya que es 

relativo al funcionamiento del Derecho, de modo tal que logra “conferirle carácter 

imperativo a ciertas reglas aplicables a los negocios jurídicos que los individuos 

celebran dentro de un marco de libertad”8. La relevancia de este carácter imperativo 

supone que se limitaría de manera sustancial la autonomía de las partes a la hora de 

contratar, establecida en los artículos 958 y 959 del CCyC.  

                                                           
6
 Jorge Joaquín LLambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, (Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, 1970), 158. 
7
 Henri Capitant, Vocabulario jurídico, trad. De Aquiles Guaglianone (Buenos Aires. Ed. Depalma, 

1961), 405. 
8
 Roberto Enrique Luqui, “Reflexiones sobre el concepto de orden público” (Buenos Aires: Revista La ley  

Tomo 2016-C. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2016), 1. 
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Hay acuerdo en que la mayoría de las normas del derecho privado son de derecho 

dispositivo, es decir, supletorias de la voluntad de las partes en la celebración de los 

negocios jurídicos. El principio de autonomía de la voluntad de las partes supone que 

estas mismas tienen la libertad de renunciar a las normas establecidas por los códigos 

o leyes respectivas, o reemplazarlas mediante regulaciones diferentes que ellos 

mismos estipulen. Uno de los límites más concretos a esta libertad serían las normas 

de orden público. 

 Para guiar al lector en este concepto remito a los siguientes ejemplos que 

encontramos en el ordenamiento jurídico sobre el orden público. Uno de ellos sería la 

legítima de los herederos forzosos, en donde el legislador entendió que no sería justo 

permitir que uno de los herederos reciba, por ejemplo, la totalidad de la herencia. Otra 

muestra de esto sería la edad mínima para contratar, en donde nuevamente se limitó 

la voluntad de los particulares por la preeminencia de un interés superior, la protección 

de los menores. 

El orden público es, en principio, establecido por el legislador por la “preeminencia 

de un interés superior, que no puede ser alterado por la voluntad de los individuos”9. 

Esta calificación es, al igual que cualquier norma jurídica, reversible por la justicia. 

Esto significa que las normas no pueden ser caracterizadas por la sola voluntad del 

legislador, sino que deben estar ligadas a una realidad que las justifique como tales. 

También es posible que suceda lo contrario, es decir, que la norma no este 

calificada expresamente como de orden público por el legislador, y que los jueces 

determinen que si lo es. Podría acontecer que la norma no haya sido redactada de 

manera tal de manifestar que sea imperativa, pero que la Justicia entienda que por su 

naturaleza y contenido esta deba ser interpretada como de orden público para 

resguardar el cumplimiento del fin deseado por la ley. 

El orden público se encuentra tratado en el nuevo CCyC en varios artículos de 

manera directa, siendo los más vinculados a nuestra materia el artículo 7º, 12, 958 y 

2651. El primero habla sobre la eficacia temporal de las normas del Código, 

estableciendo que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en 

curso ejecución. Esto es importante, ya que de esto se puede deducir que las de orden 

público si serian aplicables, aunque no tendrían efecto retroactivo. 

 El artículo 12 del CCyC es denominado “Orden público. Fraude a la ley”, y resalta 

en su primer párrafo que mediante la autonomía de la voluntad las partes no podrán 

                                                           
9
 Luqui, Reflexiones, 2. 
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dejar sin efecto las leyes en “cuya observancia está interesado el orden público”. En su 

segundo párrafo continua diciendo: “El acto respecto del cual se invoque el amparo de 

un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una 

norma imperativa, se considerara otorgado en fraude a la ley”. Finaliza estableciendo 

que en estos casos, el acto deberá someterse a la norma imperativa que se intentó 

eludir. 

El artículo 958 del CCyC, como mencionamos previamente, trata sobre la libertad 

que tienen las partes al contratar. Por último, el artículo 2651 del CCyC presenta una 

temática similar, pero con respecto al derecho internacional privado. Este instaura la 

obligación de respetar al orden público nacional, de ambos países, aun cuando el 

contrato este regido por otra ley elegida por las partes. 

Deberíamos entonces encontrar en el artículo 765 del CCyC algún indicio 

contundente que nos lleve a concluir que lo regulado en el mismo cumple con estas 

características, de manera tal de establecer el alcance que tendrá la autonomía de la 

voluntad de las partes en aquellos contratos en donde exista la introducción de la 

moneda extranjera. 

B) SUPLETORIO 

El doctrinario Julio Cesar Rivera definiría a las leyes supletorias como aquellas que 

“respetan la iniciativa y voluntad de los particulares, limitándose a reconocer los 

efectos de la voluntad o establecer los efectos de una regulación complementaria para 

el caso de que esa voluntad no se haya exteriorizado.”10 

Las normas que rigen los contratos son en principio consideradas supletorias, ya 

que se considera que las partes pueden establecer los derechos y obligaciones que 

regularán el contrato de la manera que a ellos más les beneficie. Ahora bien, ellos 

estarían luego obligados a efectuar a lo que se obligaron, ya que lo pactado por las 

partes es ley entre ellos para ese respectivo contrato (Pacta sunt servanda). 

 Siguiendo esta línea legislativa, el artículo 962 del CCyC señala el carácter de 

las normas legales que regulan a los contratos en general. Aquí se establece de 

manera contundente que estas normas son por regla supletorias de la voluntad de las 

partes. Las excepciones, como serían las normas de orden público, vendrían a 

encontrarse en la redacción de estas mismas, cuando de su modo de expresión, de su 

contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible. 

                                                           
10

 Julio César Rivera, Código Civil y Comercial Comentado, Tomo III (Buenos Aires: La Ley S.A.E., 

2014), 415. 
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 Recordemos que el legislador es el principal autor de estas normas, y sería 

este mismo el encargado de redactar la ley de manera tal que se la entienda como 

indisponible si esa es la finalidad por él perseguida. En caso de generar duda, serán 

los jueces los que el que tendrán la tarea de analizar al aplicar la norma, si esta se 

aparta de la regla general de disponibilidad.  

C) EL ARTICULO 765 

 Luego de la caracterización de estas normas, debemos ver en cuál de estas dos 

categorías entraría el artículo analizando en este trabajo. El mismo ha generado un 

gran debate sobre su interpretación y, aunque aún no se ha definido de manera 

unánime, la mayoría de la doctrina se inclina por la supletoriedad de la norma.   

Los fundamentos para arribar a esta conclusión son de diversa índole, y han sido 

basados siguiendo los lineamientos del artículo 2º del CCyC. Este dispone que la ley 

deberá ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 

análogas y los principios de modo coherente con todo el ordenamiento.  

A su vez, y como ya se ha señalado, el artículo 962 establece que las normas que 

tratan los contratos son en principio supletorias, salvo que lo contrario surja del modo 

de expresión, del contenido o del contexto. Partiendo de esta base, el artículo debería 

expresar algo concluyente para que se la pudiera considerar como indisponible.  

  Un primer indicio sobre su supletoriedad nos lo da su redacción, en donde se 

utiliza el verbo “puede” en vez de “debe”. Al darle la opción al deudor de cancelar en 

pesos o de no hacerlo, indica que el principio que se intentaría tutelar no sería tan 

decisivo. Si el legislador hubiera considerado como imperativo que el deudor cancele 

en pesos, como medio para solventar cualquier tipo de desbalance en la obligación, 

hubiera sido más terminante y preciso al formularlo. 

El articulo siguiente al estudiado, el 766 CCyC, marca con mayor firmeza esta idea 

de que la utilización de los verbos es relevante. El mismo dispone: “el deudor debe 

entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”. El legislador incurrió en 

una grave contradicción ya que en un mismo tipo de obligación le otorga al deudor una 

opción, que luego parecería quitarle.  

Esta contradicción entre el “poder” cancelar en el equivalente en moneda de curso 

legal y el “deber” entregar la cantidad correspondiente de la especie designada solo 

puede ser subsanada mediante una interpretación armónica de todo el ordenamiento, 
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como propone el artículo 2º. Esto es así ya que si consideráramos al artículo 765 

como de orden público, estaríamos derogando implícitamente al artículo que le sigue. 

Leonardo Urriteri intenta subsanar esta contradicción estableciendo que “el artículo 

766 instaura el principio general, y la opción del deudor de pagar en moneda de curso 

legal es una excepción al principio que debe pactarse de manera expresa en el 

contrato”11.  

Coincido con la idea de que sea el principio general, ya que parecería razonable 

que el deudor entregue la misma especie por la cual se obligó, pero no concuerdo con 

que solo entre en juego la conversión cuando se pacte de manera expresa. Creo que 

por el hecho de ser supletorio, entraría en juego siempre que las partes no hayan 

establecido nada al respecto.    

Juan Diehl Moreno plantea a su vez una contradicción en el mismo artículo 765, ya 

que establece en primer lugar el principio de la identidad de pago, disponiendo que las 

obligaciones en moneda extranjera serán consideradas como obligaciones de dar 

cosas para luego otorgarle al deudor la posibilidad de cancelar en pesos, en una 

moneda distinta, es decir, sosteniendo el principio de la equivalencia. La contradicción 

se encontraría en esta superposición de principios dentro del mismo artículo. 

El autor nos indica que la única solución para todos estos casos sería seguir “el 

principio de conciliación reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en 

adelante la CSJN), que exige darle a las normas el sentido que permita su 

mantenimiento y subsistencia”12. Esto nos llevaría a la misma conclusión que emana 

del artículo 2º, ya que dicho principio de la CSJN deriva del mismo.     

A su vez, esta contradicción no solo acontece en los artículos 765 y 766 sino que 

lo mismo ocurre en el capítulo sobre los contratos bancarios. Entre estos artículos se 

incluyen los de préstamos bancarios, descuentos bancarios y la apertura de crédito. Lo 

que ellos tienen en común es la obligación, tanto del banco o la contraparte 

dependiendo del caso, de “restituir en la moneda de la misma especie, conforme a lo 

pactado”.  

                                                           
11

 Leonardo A. Urrituri, “Las obligaciones en moneda extranjera en el Código Civil y Comercial. El 

principio general nominalista y sus excepciones” (Buenos Aires: Microjuris.com (3 de mayo 2016), Cita 

online MJ-DOC-9863-AR/ MJD9836). 
12

 Juan Diehl Moreno, “Obligaciones en moneda extranjera y el Código Unificado” (Buenos Aires,  Ed. 

La Ley, La Ley nº 239, 22/12/2015, Suplemento “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires”), 

14. 
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Jorge Horacio Alterini hace hincapié sobre esta peculiaridad presentada en los 

artículos referidos a estos institutos bancarios (1408,1409 y 1410 CCyC) en donde se 

pone énfasis en lo pactado. Es contundente al declarar que “en definitiva, el contexto 

es de una elocuencia absoluta para desmentir una pretendida interpretación de que el 

artículo 765 es imperativo”13.     

Otro artículo relevante es el 1525, el cual trata el contrato de mutuo. Este establece 

que se debe restituir en “igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad” a las 

prestadas por el mutuante, sosteniendo el principio de identidad de pago previamente 

mencionado.  

Con estas contradicciones dentro del mismo Código podemos llegar a la 

conclusión de que el orden público no puede ser divisible, es decir, operar en algunos 

casos y en otros no. Si el principio que se quiere tutelar para la subsistencia del 

ordenamiento social fuese de tal carácter, tendría que cumplirse en todos los casos.  

Esto nos señala que no se trataría de un derecho irrenunciable para el deudor,  

sino que este artículo le otorga la facultad de cancelar tanto en pesos como en 

dólares. Sería entonces cuestión de las partes pactar de modo tal de establecer de 

qué manera podrá cancelarse la obligación.  

 Cuando decimos que es un derecho renunciable, nos referimos a lo expuesto por 

el artículo 944 del CCyC. Este nos dice que toda persona puede renunciar a los 

derechos conferidos por ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta 

intereses privados. Finaliza diciendo que no se admite la renuncia anticipada de las 

defensas que pueden hacerse valer en juicio. 

Esta última parte presenta un problema de interpretación, ya que podría 

argumentarse que si el deudor renuncia a la posibilidad de pagar en dólares estaría 

perdiendo su posibilidad de defensa en un juicio futuro. El inconveniente de esto es 

que en realidad, cualquier derecho al cual se renuncia podría hacerse valer en un 

juicio.  

Entonces, caeríamos nuevamente en una contradicción también en este artículo. 

Eugenio Aramburu argumenta que “una posible interpretación es que el articulo 

                                                           
13

 Jorge Horacio Alterini, “Obligaciones en moneda extranjera y el Código Unificado” (Buenos Aires, Ed. 

La Ley, La Ley nº 239,  22/12/2015, Suplemento “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires”), 12. 
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procura prohibir la renuncia anticipada de todas las defensas en forma general”14. Esto 

significaría que el deudor no podría renunciar, de manera general, a su defensa al 

juicio en el contrato, pero si podría renunciar a un derecho en particular. 

Sobre este tema se pronunció la CSJN, estableciendo que “las garantías 

constitucionales de orden patrimonial son renunciables y que el sometimiento 

voluntario a un régimen jurídico sin reserva expresa obsta a su ulterior impugnación 

con base constitucional”15. De esto se desprende que, una vez que el deudor acepto 

renunciar, no podría luego volver sobre sus propios actos y cuestionar la legitimidad de 

dicha renuncia.  

A su vez, los recientes fallos de diferentes Cámaras Civiles a lo largo del país han 

sostenido que el mismo artículo es supletorio de la voluntad de las partes, receptando 

varios de los argumentos esgrimidos en este capítulo. Su análisis se encontrara más 

adelante en este trabajo, en el capítulo destinado a tratar los contratos en curso de 

ejecución.  

Con respecto a la facultad que se le otorga al deudor de cancelar en pesos, en la 

Jornada Nacional de Derecho Civil de Bahía Blanca, la Comisión N°2 determinó con 

una mayoría contundente (18 votos a 1), que este artículo determina una obligación 

facultativa para el deudor, y no una alternativa.  

La obligación alternativa se encuentra contenida en el artículo 779 del CCyC. Este 

tipo de obligaciones tienen por objeto una prestación entre varias que son 

independientes y distintas entre sí. Para cancelar la obligación, el deudor está obligado 

a cumplir una sola de ellas.  

 Por el otro lado, hallamos en el artículo 786 lo dispuesto sobre la obligación 

facultativa. Esta misma tiene una prestación principal y una accesoria. El acreedor solo 

podrá exigir la principal, pero el deudor podrá liberarse cumpliendo la accesoria. 

 Al describir sobre qué trata cada una de estas obligaciones, comprendemos 

porque la mayoría de los integrantes de la Comisión voto como lo hizo. Es claro que la 

opción de cancelar en pesos del deudor se encuadra en las obligaciones facultativas, 
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 Eugenio Aramburu y Fernando S. Zoppi, “Limitaciones a la autonomía de la voluntad en materia 

contractual en el Nuevo Código Civil y Comercial” (Buenos Aires: Publicado en Eldial.com 

(18/02/2016), Cita online DC2079), 9. 
15

 Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, “La aplicación del artículo 765 CCyC a las obligaciones de dar 

moneda extranjera, ¿es una disposición de orden público?” (Buenos Aires: Revista Reformas Legislativas, 

2015. Infojus, Cita online DACF160024), 90. 
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ya que claramente no son prestaciones independientes entre sí como lo dispone el 

artículo 779, sino todo lo contrario.  

Habiendo establecido que se trata de una obligación facultativa, y recordando que 

el deudor tiene la opción de renunciar a un derecho en particular, se concluye que el 

deudor podrá desistir de esta opción de pesificar tanto al momento de la constitución 

del contrato, en el transcurso del mismo o al momento de cancelar la obligación sin 

que esto genere ningún tipo de deterioro al contrato u obligación.   

Por todo lo expuesto, considero que el artículo en cuestión debería ser 

considerado como supletorio, es decir, disponible por las partes. Más allá de que esta 

interpretación sería la más favorable para subsanar las contradicciones que se 

generarían si consideráramos al artículo como de orden público, son varios los 

argumentos que nos acompañaban para brindarle tal carácter.  

 Primero, que por regla general todas las normas sobre contratos son en 

principio consideradas supletorias. En segundo lugar, su redacción genera una 

inclinación hacia una obligación facultativa la cual permite su renuncia. Luego, 

observamos que el contexto en el cual se encuentra inmerso no permitiría su 

subsistencia como norma indisponible. Por último, significaría un retroceso importante 

sobre el avance tanto doctrinario como jurisprudencial de dichas obligaciones.  

Debemos recordar igualmente que por más que hasta el momento la mayoría de la 

doctrina y jurisprudencia se haya inclinado por la supletoriedad de la norma, podría 

invertirse la tendencia. Existen ciertas posturas que indican que lo tendiente a la 

cancelación en moneda de curso legal no podría salir de la esfera del orden público, 

ya que es un interés beneficioso para los deudores que debe ser tutelado por el 

Estado.  
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IV) POSIBLES LIMITACIONES A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

 

A) CONTRATOS BANCARIOS 

Por primera vez desde la codificación de Vélez, se incorporó un capítulo dedicado 

a los contratos bancarios en un Código, con una regulación normativa específica de 

alcance generalizado. Esta incorporación al CCyC se hizo con la finalidad de regular 

de manera sistemática este tipo de contratos que cada vez se tornan más usuales en 

la vida cotidiana.  

Este nuevo Código receptó la diversidad negocial que existe en este tipo de 

contratos, fijando reglas básicas para dicha actividad. Esto lo logra ampliando la 

mirada sobre la manera de regularlos, superando la visión “sesgada desde la cual la 

observación se hace desde el banco, para pasar a una intervención con un enfoque 

combinado donde convergen bancos y clientes”16. 

El Libro Tercero de los “Derechos Personales”, Título IV de “Contratos en 

Particular”, Capitulo 12 “Contratos Bancarios” es, como lo indica su nombre, el 

encargado de regular los contratos bancarios. Como mencionamos previamente, este 

tipo de contratos se encuentra directamente relacionado con las obligaciones en 

moneda extranjera, por lo que su estudio resulta sumamente relevante para el 

presente análisis. 

Para entender de qué manera funciona esta regulación, debemos primero 

establecer cómo es que se define la actividad bancaria. A esta misma se la entiende 

como “el conjunto de operaciones y relaciones jurídicas que se constituyen, 

transforman o extinguen en el mercado monetario, sujetas a los términos y 

condiciones convenidas entre las partes y a los que dispone la autoridad de aplicación 

de la ley que las regula”17.  

Cuando hablamos de este conjunto de operaciones o relaciones jurídicas, a lo que 

nos referimos desde un punto de vista jurídico es a los contratos bancarios. Habiendo 

aclarado eso, y siguiendo la definición sobre la actividad bancaria, podríamos decir 

que en principio se le otorgaría a las partes la posibilidad de regular los términos y 

condiciones de estos mismos. 

                                                           
16

 Eduardo Barbier, “Metodología de la regulación de los contratos bancarios en el Código Civil y 

Comercial” (Buenos Aires: Revista Código Civil y Comercial, Año 2, Nro. 4 (mayo 2016), Cita Online: 

AR/DOC/1381/2016). 

 
17

 Eduardo Barbier, “Metodología de la regulación de los contratos bancarios”. 
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 Decimos en principio, ya que como lo hemos expuesto previamente, los bancos 

tienen una regulación especial sobre ciertos temas, y los contratos en moneda 

extranjera ingresarían en esta categoría. Por lo tanto, y según se desprende de lo 

dispuesto en estas normas, no parecería aplicarse lo dispuesto en el artículo 765 

respectivo a la pesificación de las obligaciones.  

Esto es así ya que la normativa bancaria concerniente a la cancelación de las 

obligaciones en moneda extranjera en particular, poseen un carácter especial, por lo 

que en principio tendrían prevalencia sobre el artículo 765, el cual configura una norma 

de carácter general.  

Esta regulación específica se debe al notorio interés público que existe sobre la 

normativa bancaria, debido a que son estos mismos los que manejan gran parte de la 

economía, tanto a nivel macroeconómico como de las personas particulares. De modo 

tal que el Estado debe intervenir sobre este mercado, reglamentándolo, para que no 

existan abusos por parte del mismo.  

Los artículos más relevantes y que tienen mayor repercusión por tratar 

directamente sobre la moneda que debe entregarse son los artículos 1390, 1408, 1409 

y 1410. Cada uno de ellos sistematiza distintos tipos de contratos, pero mantienen la 

misma postura en cuanto a la cancelación de la obligación. 

El primero en análisis es el 1390, el cual trata sobre depósito bancario en dinero. El 

mismo establece que existe depósito en dinero cuando el depositante transfiere la 

propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de 

la misma especie. Teniendo en cuenta que el depósito bancario es una de las 

principales fuentes de recaudación que tiene el banco, su regulación está, en parte, 

destinada a crear confianza para quienes le depositan el dinero.  

Uno de los elementos esenciales del contrato de préstamo seria que el banco tiene 

la obligación de restituir el dinero que le depositaron en su misma especie, lo cual 

configura una inclinación manifiesta hacia lo dispuesto por el artículo 766, en 

contraposición a la pesificación de los contratos establecida en el artículo 765. Por 

ende, cuando se establece de qué modo se debe cumplir con la obligación, se le quita 

a las partes del contrato la posibilidad de elección sobre su cancelación.  

Por otro lado, se presenta el inconveniente de que la norma se refiere a la entrega 

de sumas de dinero, mientras que el artículo 765 le confiere la calidad de dar sumas 

de cosas a las obligaciones establecidas en moneda extranjera.  
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Para sortear este problema, es decir la celebración de un contrato bancario 

establecido en moneda extranjera –que naturalmente es y será válido-, Lorenzetti18 

sostiene que al haberse establecido la obligación de “restituir en la misma especie de 

la moneda convenida” la moneda extranjera deberá ser tomada como válida dentro de 

la idea del depósito bancario, y el deudor deberá respetarlo. 

 Esta interpretación deviene que para el caso del contrato bancario, moneda y 

dinero, tiene una misma esencia y fin: ser un medio de intercambio, ser unidad de 

valor y ser medio de pago con efectos extintivos19. Se debería considerar, entonces, 

que para estos casos en particular la intención del legislador fue la de otorgarle la 

identificación de sumas de dinero a todas las monedas, y no solo las de curso legal en 

la república. De otro modo, no existiría la posibilidad de establecer un depósito 

bancario en moneda extranjera, lo cual resultaría extraño e indeseable. 

Esta introducción intempestiva del artículo 765 trajo aparejadas estas 

problemáticas, dado que el PEN no fue consciente de que existían en el ordenamiento 

jurídico varias obligaciones en donde la moneda extranjera tenía su lugar por ser 

considerada como una obligación de dar dinero. Sería deseable que la Justicia, como 

último intérprete de la ley, le atribuya a la moneda extranjera la posibilidad de ser 

considerada como una obligación de dar dinero para estos casos en particular.  

Volviendo a la obligatoriedad del banco en cancelar en la misma moneda, creemos 

que esta obligación que se le impone al banco configura parte del pasado de la 

Argentina, y para entender la importancia de esta nueva regulación tendiente a 

delimitar las obligaciones en moneda extranjera debemos recordar lo acontecido entre 

los años 2001 y 2002. 

El 3 de diciembre del 2001, debido a una inminente corrida bancaria, el presidente 

Fernando De la Rúa estableció mediante el Decreto 1570/2001 la restricción de la libre 

disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. 

A estas restricciones luego se las denomino popularmente como “corralito”, ya que el 

banco retuvo todo el dinero depositado en las cuentas sin permitir que la gente lo retire 

del mismo.  

                                                           
18

 Ricardo L. Lorenzetti, Conferencia dictada en la Unión Industrial Argentina sobre el Código Civil y 

Comercial de la Nación, el 20/5/2015, (citado el 12/07/2016) disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=D-FymnBHp2I 
19

 Fernando J. Marcos, “Los contratos bancarios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Primeras 

reflexiones” (Buenos Aires: Revista Enfoques, 2016-2), 107. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-FymnBHp2I
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El 2 de enero del 2002 asume Eduardo Duhalde como presidente, elegido por la 

Asamblea Legislativa tras la renuncia del Presidente Fernando De la Rúa. Una gran 

duda que se presentaba en el momento era lo que sucedería con los depósitos en 

dólares. El Presidente, al asumir, dijo una frase que quedara en la historia: “van a ser 

respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos, el que 

depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos”.     

Ahora bien, debemos recordar que el 6 de enero de ese mismo año se decretó la 

Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Esta misma derogaba 

el sistema de la Convertibilidad y pesificaba todas las obligaciones anteriores a la 

fecha de sanción de la misma.    

El 3 de febrero el gobierno promulga el Decreto N° 214/2002 llamado 

“Reordenamiento del Sistema Financiero” que dispuso en su artículo 2º que “todos los 

depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el 

sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de pesos uno con cuarenta 

centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense”.  

El 2 de diciembre del año 2002, por orden del Ministro de Economía Roberto 

Lavagna, se finalizó con el corralito. El anuncio del Ministro significaba la liberación de 

los depósitos retenidos hasta el momento, pero al cambio establecido por el Decreto 

de Reordenamiento del Sistema Financiero.  

Debido al corralito, la mayoría de los argentinos perdieron una parte significativa de 

sus ahorros, y es por esto que quedo la idea instaurada de tutelar por sus derechos y 

por su patrimonio. Es por esta razón que en lo respectivo a depósitos bancarios, es 

menester que el Estado se encargue de legislar de manera tal que no se repita lo 

sucedido en el pasado.  

Retornando al análisis del artículo tendiente a regular los depósitos, entendemos 

que en estos casos el banco funcionaria como deudor, ya que el depositante tendría 

un crédito contra el banco por la cantidad de dinero –o moneda- que haya depositado. 

Es decir, el banco pasaría a ser propietario del dinero que se le deposita, y el cliente 

obtendría a su favor un crédito por esa misma cantidad de dinero.  

De este modo, si no se hubiera establecido nada en el artículo sobre la forma en 

que se debería restituir el dinero o en que moneda, el banco tendría la posibilidad de 

acordar con el acreedor la devolución de la suma de dinero en pesos. Creo, 

justamente, que fue esta la razón por la cual se instauró de manera contundente que 
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se debería entregar la moneda de la misma especie. De este modo, bajo ninguna 

circunstancia el banco podría apelar a la facultad otorgada por el artículo 765.  

Mediante esta imposición, se estaría entonces limitando la autonomía de la 

voluntad de las partes para establecer de qué modo podría el deudor cancelar la 

obligación. Lo destacable seria que en este caso concreto, aquella limitación especial 

establecida en los contratos bancarios estaría impuesta principalmente sobre el banco, 

quitándole aquella facultad establecida para los deudores en el artículo 765. Del 

mismo modo, tampoco el acreedor podría permitir o acceder a que el deudor haga su 

restitución en pesos cuando el contrato haya sido establecido en dólares.  

Se podría argumentar igualmente que esto sucede únicamente en los casos en los 

cuales el deudor es el banco, ya que aun siendo deudor, las instituciones bancarias 

son en la mayoría de los casos la parte más fuertes en las relaciones contractuales, 

por lo que se intentaría tutelar por el interés de la parte más débil.  

Esta argumentación se debilita cuando se analiza lo dispuesto en los artículos 

1408, 1409 y 1410. El primero, el cual trata el préstamo bancario establece que “el 

préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una 

suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses 

en la moneda de la misma especie, conforme lo pactado”. 

El articulo siguiente, el 1409, dice: “el contrato de descuento bancario obliga al 

titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el 

importe del crédito, en la moneda de la misma especie, conforme lo pactado”.  

Por último, en los contratos bancarios que respectan a las obligaciones en moneda 

extranjera, encontramos el artículo 1410 referido a la apertura de crédito. En esta 

obligación, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la 

misma especie de la obligación principal, conforme lo pactado, a mantener a 

disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un 

tiempo fijo o indeterminado.  

En todos estos casos, la limitación a la voluntad de las partes también recaería 

sobre el deudor, obligándolo a restituir en la moneda de la misma especie. La 

diferencia es que en los casos del prestamos bancario y la apertura a crédito, el 

deudor no es el banco sino justamente el cliente. Es por esto que lo dispuesto 

previamente como posible argumento, el cual es tutelar el interés de la parte más 

débil, perdería su sustento.  
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Podríamos entonces concluir, al ver lo dispuesto por estos artículos, que el CCyC 

no realiza la distinción sobre si el deudor es la entidad bancaria o el cliente. Se trataría 

entonces de una normativa tendiente a regular este tipo de contratos de manera tal de 

que sea lo más claro posible para todos los casos por igual, sin crear lugar para las 

interpretaciones. 

Cuando decimos que estas limitaciones caen sobre el deudor, no estamos diciendo 

que el acreedor podría establecer en el contrato que el deudor podrá cancelar en 

pesos. A lo que nos referimos, es que el artículo 765 le otorga una facultad al deudor, 

que luego la normativa bancaria parecería quitarle. Al sustraerle esta facultad al 

deudor, el acreedor se encuentra a su vez limitado, ya que la restricción afecta a 

ambos por igual.   

Lo expuesto en este capítulo sobre contratos bancarios parecería entonces 

confirmar nuestra teoría de que el artículo 765 del CCyC es de carácter supletorio, 

debido a que si se hubiera tenido la intención de establecerla como una norma de 

orden público, se hubiera dispuesto un sistema diferente para los deudores en 

contratos bancarios. Lo que si puede sostenerse sin mayores dudas, es que las 

normas especiales bancarias referidas a la moneda extranjera son de orden público 

para las partes, es decir, indisponibles.   
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B) CONTRATOS DE MUTUO 

El contrato de mutuo está directamente vinculado con las obligaciones 

establecidas en moneda extranjera. Por más que mantenga similitudes con el contrato 

de préstamo bancario, este no configura un contrato de estas características ya que no 

requiere de una entidad bancaria como intermediario, al poder ser pactado entre 

particulares. El mutuo se encuentra regulado por el Libro Tercero de los “Derechos 

Personales”, Título IV de “Contratos en Particular”, Capitulo 20 “Mutuo”.  

Existe contrato de mutuo, según el artículo 1525, cuando el mutante se 

compromete a entregar al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas 

fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y 

especie. En principio, y a menos que haya pacto en contrario, es considerado oneroso.  

Este es un contrato de naturaleza consensual, ya que el mutante se obliga a 

entregar una cantidad de cosas fungibles y el mutuario deberá luego devolverle 

aquello que se le entrego, más los intereses correspondientes. Existe entonces, la 

necesidad de que en primer lugar el mutante cumpla con la obligación de entregar la 

cosa para que luego el mutuario pueda hacerle entrega de esas cosas más los 

respectivos intereses, para dar por concluido el mismo.  

Debemos resaltar que en el caso del mutuo, no es solo el deudor el cual está 

obligado a restituir en la misma calidad y especie, sino que el acreedor o mutante 

también se compromete a entregar una determinada cantidad de cosas fungibles, por 

lo que no podrá entregar otra cosa sino la pactada.  

En caso de que el mutante no quiera hacer transmisión de la cosa pactada, o 

pretenda modificarla, “el mutuario podrá exigir la entrega de la cantidad convenida de 

cosas de dicha índole –de ordinario una suma de dinero- una vez operado el 

consentimiento y no solamente los daños y perjuicios”20.  

De esta manera, se entiende que en caso de que se trate de moneda extranjera, el 

mutuario podrá exigir que se le entregue dicha moneda, y en caso de que no se le 

haga entrega de la misma, podrá rescindir el contrato pidiendo la entrega de las cosas 

adeudadas, más los daños y perjuicios.  

Como podemos observar, no es únicamente en los casos de contratos bancarios  

donde se limita la posibilidad, tanto al deudor como al acreedor, de cumplir con sus 

                                                           
20

 Julio César Rivera, Código Civil y Comercial Comentado, Tomo IV, Capítulo 20, Mutuo (Buenos 

Aires: La Ley S.A.E., 2014). 
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obligaciones en moneda de curso legal, reemplazando de este modo la moneda 

extranjera. Existe, para el contrato de mutuo, la obligatoriedad de entregar y restituir la 

cosa por la cual se pactó.   

A su vez, en su artículo 1527 se establece la forma en que se deberá cancelar la 

obligación si esta fuese onerosa, que por regla general lo es. En caso de que el mutuo 

sea en dinero, el mutuario debería los intereses compensatorios, que se deberán 

pagar en la misma moneda prestada. Ahora bien, también se señala como se debería 

cancelar la obligación si esta fuese de dar otro tipo de cosas fungibles. 

  Sobre esta cuestión, el artículo 1527 indica que los “intereses son liquidados en 

dinero, tomando en consideración el precio de la cantidad de cosas prestadas en el 

lugar que debe efectuarse el pago de los accesorios, el día del comienzo del periodo, 

excepto pacto en contrario”. 

Es por esta doble regulación que resulta importante definir, esta vez para el caso 

del mutuo, si la moneda extranjera será considerada como una obligación de dar 

dinero o de dar cosas. Si se la considera dinero, deberá restituir en la misma moneda 

por la cual se pactó. Ahora bien, si se lo considera como una cosa, el deudor deberá 

convertir la cosa fungible en dinero y restituirla en moneda de curso legal. Sobre esta 

cuestión la doctrina no es concordante, existiendo distintas interpretaciones. 

Alterini sostiene, refiriéndose al mutuo, que “la literalidad de la modificación impide 

elaborar concepciones diferentes a la letra expresa en la ley, razón por la cual el 

mutuario (deudor) podrá restituir el equivalente en moneda de curso legal21”.  

Por lo expuesto, debería considerarse que la obligación en moneda extranjera será 

considerada como de dar cantidad de cosas, y no podría existir la posibilidad de 

considerarlo como dinero. Igualmente, el autor utiliza la palabra “podrá”, porque nada 

impide que el deudor, mediante pacto con el acreedor o por uso de su propia voluntad, 

pague en moneda extranjera los intereses correspondientes.    

Por el otro lado, Julio Cesar Rivera propone distinguir entre lo que él considera el 

régimen general, y el particular. Según su interpretación, cuando en el artículo 1525 se 

dispone que el mutuario se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma 

calidad y especie, lo que el legislador pretende es justamente evitar la aplicación del 

artículo 765.  
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 Jorge Horacio Alterini, Código Civil y Comercial Comentado, Tomo VII, Capítulo 20, Mutuo (Buenos 

Aires: La Ley S.A.E., 2015), 531. 
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Lo mismo sucede en el artículo 1527, en donde se establece que si el mutuo es en 

dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios, que se deben pagar en la 

misma moneda prestada.  

Según esta teoría, entonces, “al adoptarse la interpretación amplia del vocablo 

“dinero”, teniendo en cuenta el apartamiento del régimen general por establecer 

disposiciones contrarias y por no hacer ninguna remisión a aquel, en estos casos sería 

posible contratar en la moneda extranjera, siendo de aplicación lo dispuesto en estos 

regímenes diferenciados en cuanto al pacto en moneda extranjera y, eventualmente, a 

los intereses compensatorios”22.  

En caso de adoptar la teoría expuesta por Rivera, considerando la posibilidad de 

que para el mutuo la moneda extranjera sea tomada como una obligación de dar 

dinero, se mantendría el pago tanto de la obligación principal como de sus intereses 

en una misma moneda.  

Ahora bien, si por el otro lado nos mantenemos con la literalidad de lo expuesto por 

el artículo 765 y el artículo 1527, la obligación podría pagarse en dos tipos de 

monedas distintas. Esto es así ya que se deberá cancelar en la misma moneda que el 

mutante le entrego, pero tendrá la opción de pagar los intereses en moneda de curso 

legal.  

Como podemos advertir, lo dispuesto por el artículo 765 genera una problemática 

innecesaria. Una solución a este problema viene dado por la libertad que se le da a las 

partes de pactar cómo y en qué moneda se deberá cancelar el pago de los intereses. 

Alterini entiende que si el mutuo no es de dinero sino de cosas fungibles, nada impide 

que las partes puedan acordar que los intereses se paguen con la entrega de una 

mayor cantidad de cosas fungibles.  

Si aplicamos esto, de manera idéntica al caso de la moneda extranjera, podríamos 

concluir en que las partes podrían pactar la entrega de una mayor cantidad de moneda 

extranjera como cancelación del interés compensatorio. Es por eso, que en el caso del 

mutuo, la autonomía de la voluntad de las partes es fundamental para la solución del 

problema planteado por el artículo 765. 

A diferencia del problema planteado en los contratos bancarios, el mutuo no 

requiere de una definición previa sobre la caracterización de la moneda extranjera 

                                                           
22

 Juan José Greco, “Algunas implicancias derivadas del régimen de las obligaciones de dar moneda 

extranjera del articulo 765 CCyC”, Comisión n°14: “Obligaciones de dar dinero”, 2016. Citado el 

14/3/16. Disponible en http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/12/Doctrina2278.pdf 

http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/12/Doctrina2278.pdf
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como dinero o cosa, ya que recepta a ambos. En el caso del depósito bancario, por 

ejemplo, solo podría constituirse la obligación si se considera a la moneda extranjera 

como dinero.  

A modo de cierre, sostengo que lo dispuesto en el artículo 1525 establece una 

limitación a la autonomía de la voluntad de las partes, con los mismos alcances con 

que acontece en los contratos bancarios, ya que se le quita la opción al deudor de 

cancelar en pesos. Por el otro lado, en cuanto a la cancelación de los intereses 

compensatorios se les da la posibilidad a las partes de elegir entre cancelarlos en 

dinero de curso legal o en la moneda extranjera. En caso de que las partes nada 

hayan establecido sobre el tema, será la justicia la que deberá resolver cuál de las dos 

teorías corresponde aplicar para solucionar el conflicto.  
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C) CONTRATOS DE CONSUMO 

El Derecho del Consumidor ha sido ampliamente tratado por la legislación 

Argentina, obteniendo su más alta jerarquía en el artículo 42 de la Constitución 

Nacional, incorporado en la Reforma del año 1994. El mismo dispone que “los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. 

Antes de esta incorporación, en el año 1993, se sanciono la primera ley sobre los 

derechos del consumidor. Esta ley seria luego modificada por la Ley 26.361, de 

Defensa del Consumidor la cual “constituye una reforma integral al régimen de 

defensa del consumidor, que pese a mantener la numeración y estructura del texto 

originario, puede ser vista como una nueva ley, atento a la cantidad y calidad de las 

modificaciones producidas”23.  

Los contratos de consumo han sido a su vez incorporados dentro del CCyC en el 

Libro Tercero “Derechos Personales”, Título III “Contratos de Consumo”. Lo dispuesto 

en el Código refuerza de manera notable los derechos del consumidor, en total 

armonía con la Ley. 

El CCyC, en el artículo 1092, establece que se entiende por relación de 

consumo al vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Luego, y en el mismo 

artículo, define al consumidor como: “la persona humana o jurídica que adquiere o 

utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social”. 

Por su parte, en el polo opuesto de la relación, al proveedor se lo señala como 

“una persona humana o jurídica o una empresa pública o privada, que de manera 

profesional u ocasionalmente tenga por objeto la adquisición, uso o goce de bienes o 

servicios destinados a consumidores para su destino final, ya sea uso privado, familiar 

o social”24 

Observamos que la idea de proveedor es sumamente amplia, abarcando a todo 

aquel que ofrezca un producto o servicio en una relación de consumo, pudiendo ser 

una persona física, jurídica, estatal, entidad bancaria, etc. 

                                                           
23

 Carlos A. Hernández,  Impacto del régimen de defensa del consumidor sobre la teoría del contrato, en 

Nicolau, Noemí L., Fundamentos de derecho contractual, Tomo I. (Buenos Aires: La Ley,  2009), 424. 
24

 Diego Gonzáles Vila, “Las obligaciones de dar dinero en los mutuos de consumo en el Código Civil y 

Comercial” (Buenos Aires: Erreius, 2015).  
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 De lo dispuesto por este artículo se desprende el ámbito de aplicación del 

Derecho de Consumo, y quien será la parte que gozará de la tutela legal. Se entiende 

que “corresponde regular los contratos de consumo atendiendo a que no son un tipo 

más (ejemplo: la compraventa), sino una fragmentación del tipo general de contratos, 

que influye sobre los tipos especiales (ejemplo: compraventa de consumo)”25.  

 El Estado busca brindarles protección a los consumidores en el marco de los 

acuerdos que éstos celebran con los proveedores. Esto es así porque se entiende que 

estas relaciones se dan “en un marco de desigualdad estructural, caracterizada por la 

debilidad y vulnerabilidad de los consumidores y usuarios”26.  

  Esto significa que no son contratos paritarios, ya que los contratantes no 

actúan en un pie de igualdad. La instrumentación de este tipo de contratos puede ser 

variada, pasando desde un contrato en donde las partes pacten todo el contenido y 

sus cláusulas de manera bilateral o a través de los denominados contratos de 

adhesión, que no necesariamente son de consumo. 

 El contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas se encuentra 

tratado en el CCyC en el artículo 984, en donde se lo define como: “aquel mediante el 

cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas 

unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya 

participado en su redacción.”  

 Recordemos que para que este contrato sea considerado de consumo, se 

requiere que aquel que adhiere sea un consumidor, y quien redacta deberá ser un 

proveedor, ya que de otro modo no existiría una relación de consumo. Como podemos 

observar, no todo contrato de adhesión es de consumo, pero si suele ser muy común 

encontrar este tipo de contratos dentro de ese marco.  

 En tal sentido, el CCyC establece una triple categorización del contrato. En 

primer lugar tenemos el contrato paritario, donde “las partes negocian al detalle cada 

una de las cláusulas, atentos a contar ambas con poder de negociación”27.  

En segundo lugar ubicamos al contrato de adhesión, que “parte del 

reconocimiento de la ficción actual que resulta tanto de la autonomía de la voluntad 

                                                           
25

 Rivera, Código Civil y Comercial Comentado, 229. 
26

 Alterini, Código Civil y Comercial Comentado, artículo 1902. 
27

 Federico M. Álvarez Larrondo. “El derecho contractual a partir del nuevo Código Civil y Comercial. El 

contrato de consumo” (Buenos Aires: Revista Temas de Derecho Comercial, Año 2, Nº 5, mayo 2016), 

25. 
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como la libertad de dotar de contenido el contrato”28. La autonomía de la voluntad se 

vería limitada pero no anulada en estos casos, en donde la voluntad del adherente se 

encontraría limitada a la aceptación.  

 En último lugar encontramos los contratos de consumo, en donde “la debilidad 

está dada por el sujeto y no por la forma con la que se presenta el contrato”29. Esa 

debilidad se protege resguardando al consumidor de contratos que presenten 

cláusulas abusivas impuestas por el proveedor. 

El artículo 1119 define a la cláusula abusiva como aquella que, habiendo sido o 

no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio 

significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del 

consumidor. De esta definición podemos concluir que la autonomía de la voluntad de 

las partes se vería limitada en estos casos, ya que las partes no podrían pactar de 

mutuo acuerdo este tipo de cláusulas.  

En el artículo 988, el cual trata sobre cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión, se establece que se tendrán por no escritas, entre otras, aquellas que 

“importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del 

predisponente que resultan de normas supletorias”.  

Entendemos entonces, que las cláusulas abusivas están reguladas tanto en los 

contratos de adhesión por el artículo 988 como en cualquier otro tipo de contrato de 

consumo por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. El artículo 37 

dispone lo mismo que el artículo 988, y debido a la remisión del artículo 1117 CCyC, 

se aplica a todos los contratos.   

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre los contratos de consumo y de 

adhesión, podemos entender la trascendencia que tendría esta normativa sobre las 

obligaciones establecidas en moneda extranjera. Si consideramos que la renuncia del 

consumidor a lo opción que se encuentra en el artículo 765 sobre la pesificación del 

contrato constituye una cláusula abusiva, estaríamos transformando a esta norma de 

supletoria a indisponible para los casos específicos de contratos de consumo. 

Esto implicaría la pesificación de todos los contratos en donde el deudor sea un 

consumidor o un adherente, por lo que las partes perderían la posibilidad de acordar 

de qué manera podrían cancelar la obligación, afectando de esta manera la autonomía 

de la voluntad de las partes.  
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 Larrondo, “El derecho contractual”, 26. 
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 Larrondo, “El derecho contractual”, 26. 
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Se podría argumentar, entonces, que la renuncia a invocar el artículo 765 en 

una obligación en moneda extranjera es nula si se trata de un contrato de consumo o 

de adhesión, debido a que las normas acerca del consumidor no son renunciables en 

cuanto a los aspectos que los favorezcan.  

Sobre este tema, Demetrio Alejandro Chamatropulos, profesor de la 

Universidad de Buenos Aires de la materia Derecho del Consumidor agrega que “el 

obligado que suscriba un contrato por adhesión (sea o no de consumo) en donde se 

estipule que solo se libera pagando en moneda extranjera podrá siempre alegar el 

carácter abusivo de la cláusula respectiva ya que el Art. 988.b del CCyC no permite 

empeorar la situación del adherente que pueda surgir de normas supletorias”30. 

Lo que el autor sostiene sobre los contratos de adhesión puede ser incluido en 

los contratos de consumo, ya que ambos poseen la misma regulación. De esta manera 

se intentó proteger al adherente, sea o no consumidor, ya que al no poder formar parte 

de las cláusulas impuestas se encontraba en una clara desventaja.  

En el artículo 1118 se establece el control de incorporación de estas cláusulas, 

tanto para contratos de consumo como de adhesión. Estas podrán ser declaradas 

abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente 

por el consumidor.  

Lo que busca este artículo es aclarar que no será únicamente abusiva la 

cláusula impuesta de manera unilateral por el proveedor, sino que la tutela alcanza 

incluso a los supuestos en donde se hayan negociado dichas cláusulas. Esto deja en 

claro que la autonomía de la voluntad de las partes no podrá ser utilizada como un 

argumento por las partes en este tipo de contratos, siempre y cuando acudan a 

cláusulas de estas características. 

Teniendo en cuenta el alcance de esta protección, y la idea de que en los 

contratos de consumo no se podría perjudicar al consumidor mediante la imposición 

de este tipo de cláusulas, nos es imprescindible definir si quitar la opción de cancelar 

la obligación en moneda de curso legal cumple o no con la característica de un abuso 

por parte del proveedor.  

La razón por la cual es tan importante abordar este aspecto radica en que, 

como nos ilustraba Rivera, la mayoría de los contratos pueden estar alcanzados por 

                                                           
30

 Demetrio Alejandro Chamatropulos, “Obligaciones en moneda extranjera y contratos por adhesión” 

(citado el 20 de abril de 2016), Disponible en: http://jndcbahiablanca2015.com/wp-

content/uploads/2015/09/Chamatr%C3%B3pulos_OBLIGACIONES.pdf 

http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Chamatr%C3%B3pulos_OBLIGACIONES.pdf
http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Chamatr%C3%B3pulos_OBLIGACIONES.pdf
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esta regulación. De hecho, dentro del capítulo que trata de los contratos bancarios 

existe una regulación específica de dichos contratos con consumidores y usuarios. 

El artículo 1384 del Capítulo 12 de “Contratos bancarios” nos dice que: “las 

disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos 

bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093”. También se hace 

hincapié sobre la publicidad, forma, información y contenido de los mismos.  

Uno de los problemas de los contratos bancarios es que “finalmente es el 

ámbito donde más difícil resulta atrapar la identificación de "relación de consumo"”31. 

Esto se debe a que el cliente bancario es “cualquier sujeto que se coloca en situación 

de demanda en un vínculo convencional con las entidades oferentes, sin importar la 

finalidad perseguida al establecer la relación contractual”32. 

Por ende, no se puede saber con certeza si el cliente terminara utilizando los 

bienes o servicios que le otorga el banco “en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social” o le dará otra utilidad. Sería entonces, en caso de ser obligatoria la posibilidad 

de cancelar en pesos, necesario establecer que uso le dará el cliente a dicho servicio 

o bien.  

Pero no finalizan aquí los problemas de los contratos bancarios con 

consumidores. El mayor dilema no sería identificar cuándo un cliente es consumidor o 

no, sino determinar cuándo un cliente podría cancelar en pesos sus obligaciones ya 

que se encontrarían en pugna distintas normativas especiales. 

Conviene recordar que en los contratos bancarios en donde la obligación 

estaba establecida en moneda extranjera, se le exigía al deudor que entregara la 

moneda de la misma especie, según lo pactado. Ahora bien, en los casos de consumo 

o adhesión, no se le permitiría al banco exigir que el deudor cumpla de este modo.  

Esto significaría entonces una contradicción, ya que por un lado en los 

contratos bancarios de préstamo con un consumidor, por ejemplo, se le exigiría al 

deudor que entregue la misma cantidad y especie de la moneda correspondiente, pero 

al mismo tiempo se le exigiría a la entidad bancaria que le otorgue la posibilidad de 

cancelar en pesos. 

                                                           
31

 Eduardo Barbier, “Metodología de la regulación de los contratos bancarios en el Código Civil y 

Comercial”, Revista Código Civil y Comercial, Año 2, Nro. 4 (mayo 2016), Cita Online: 

AR/DOC/1381/2016. 
32

 Barbier, “Metodología de la regulación de los contratos bancarios”, Revista Código Civil y Comercial, 

Año 2, Nro. 4. 
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Lo mismo que ocurriría en estos casos también sucedería en el resto de los 

contratos que tengan una regulación específica sobre el tema, como por ejemplo el 

caso del mutuo. Además de esta contradicción, se le estaría imposibilitando a las 

partes la posibilidad de acordar de qué manera podrían cancelar la obligación.  

También generaría un fuerte impacto sobre los contratos en curso de 

ejecución, ya que el artículo 7º del CCyC establece sobre la eficacia temporal de las 

normas que “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso 

de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las 

relaciones de consumo”. 

De esto se desprende que aquellos contratos de consumo, sean o no de 

adhesión, en los cuales las partes hubieran pactado la cancelación en moneda 

extranjera, o que no hubieran hecho estipulación al respecto, deberían ahora otorgarle 

la posibilidad al deudor o consumidor de cancelar en pesos. 

De hecho, el reciente fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial 

de Bahía Blanca, en autos “CARPO, Elena Nora c/PERALTA, Ceferino Víctor Alberto, 

cumplimiento de contrato”33, se refiere a esta cuestión.  

Sobre la aplicación del artículo 765 del CCyC a la cancelación de una 

compraventa de un departamento, el Juez Dr. Ribichini señalo que “parece 

conveniente que, en estos contratos de consumo, la regla sea invertida en el sentido 

que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le sean aplicables las nuevas 

leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, sea más 

favorable al consumidor”34. 

La realidad es que el voto del Dr. Ribichini no tuvo apoyo debido a que el caso 

de autos no era un contrato de consumo, pero eso no es lo relevante aquí. Lo 

importante es que el juez interpretó que se debería aplicar el artículo 765 en casos de 

contratos de consumo en curso de ejecución.  

Para resolver todas estas cuestiones, conviene definir si la renuncia a lo 

dispuesto por el articulo 765 configura o no una cláusula abusiva. En caso de que lo 

sea, todos los contratos de consumo y adhesión (incluidos los que se encuentran en 

curso de ejecución) deberán otorgarle la posibilidad al deudor de cancelar en pesos.  

                                                           
33

 C1°CC Bahia Blanca, Sala II, 03/12/2015. – C., E. N. c. P., C. V. A. s/cumplimiento de contrato, El 

derecho (14/03/2016, nro 13.914) [2016]. 
34

 C1°CC Bahia Blanca, Sala II, 03/12/2015. – C., E. N. c. P., C. V. A. s/cumplimiento de contrato, El 

derecho (14/03/2016, nro 13.914) [2016], Juez Ribichini, Página 9.  
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En el caso contrario, si consideramos que dicha renuncia no cumple con las 

características de una cláusula abusiva, las partes podrán ser libres de pactar de qué 

modo cancelaran las obligaciones. En los casos de contratos de adhesión se 

considera que la voluntad del adherente, aunque limitada, se configura con la 

aceptación.    

Sobre este tema, la Comisión Nº 2 sobre “Obligaciones de dar dinero” de las 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca resolvieron (por 11 votos 

contra 5), a favor de interpretar que “en los contratos por adhesión a cláusulas 

generales predispuestas y en los contratos de consumo la renuncia al derecho al pago 

en moneda nacional no es necesariamente una cláusula abusiva”35.  

Coincido con esta interpretación, debido a que considero que aquellos autores 

doctrinarios y jueces que sostienen lo contrario han pasado por alto el artículo 1121 

del CCyC, en donde es factible encontrar la solución al conflicto interpretativo. 

El mismo dispone que: “no pueden ser declaradas abusivas: a) las cláusulas 

relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado”. Debido a esta 

definición, y porque la renuncia estaría vinculada a una clara relación entre el precio y 

el bien, encontramos que podrá ser dejada de lado en el caso del consumidor. 

Sobre el tema de la renuncia Jorge Horacio Alterini indicó que: “Hay que 

ponderar si abiertamente se puede renunciar o no se puede hacerlo. Si no es posible, 

no podríamos disimularlo con elipsis lingüísticas, sin perjuicio de que acaso sea 

prudente acudir a esas redacciones”36.  

Lo que el autor recomienda es no apresurase a suponer que cuando hay un 

consumidor de por medio la renuncia no es de ninguna utilidad. A su vez, acude a lo 

dispuesto por el artículo 12 en el cual se establece que si se elude una ley imperativa 

se aplica igualmente la ley que se quiso evadir.  

Sobre el tema de la consideración de cláusula abusiva indica que “una salida 

consistente seria vincular la temática en todos los casos, y en especial si hay un 

consumidor, con la posibilidad de excluir el estigma de cláusula abusiva, a pesar de 

que estemos en el ambiente del consumidor”37.  

                                                           
35

 Jornada Nacional de Derecho Civil, Comisión N° 2, Consultado el 25 de marzo de 2016, Cita Online: 

http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-02.pdf    
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 Alterini, “Obligaciones en moneda extranjera”, 13.   
37

 Alterini, “Obligaciones en moneda extranjera”, 13.   
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Lo que propone Alterini es, a través de lo dispuesto por el artículo 1121 inciso 

a), unificar todo el sistema para que ni siquiera en el caso del consumidor se pueda 

decir que el artículo es imperativo. Lo que se destaca de esto es que no solamente 

resulta lógico, sino que a su vez es la única manera de evitar las contradicciones 

dentro del mismo Código. 

Siguiendo esta línea argumental, Martín Paolantonio, plantea que “el problema 

del consumidor no consiste en si es de orden público o no, porque ciertamente si la 

norma es de orden público, no puede renunciarla ni el consumidor ni nadie. El 

problema es que, en teoría, en el contrato de consumo no se pueden renunciar ciertos 

derechos que en otro ámbito serían disponibles”38.  

Como solución, el autor dice que el consumidor podría sencillamente no 

renunciar a nada, sino establecer que “se va a pagar en la moneda de origen o que se 

va a pagar según diferentes tipos de cambio que se puedan establecer”39. Sobre lo 

dispuesto aquí, no coincido. 

Creo que si la razón por la cual no se puede renunciar a la facultad de cancelar 

en pesos la obligación tiene su fundamento en que configuraría una cláusula abusiva, 

la redacción de una cláusula que obligue al pago en la moneda de origen u en moneda 

nacional pero a un tipo de cambio determinado produciría el mismo efecto.  

Es decir, se estaría renunciando a la pesificación si se establece que 

únicamente se pagara en la moneda de origen como también se estaría renunciando a 

la posibilidad de cancelar a la cotización oficial si se establecen distintos tipos de 

cambio. En ambos escenarios, el consumidor estaría renunciando a algo.  

Igualmente ambos autores coinciden sobre lo que considero la defensa más 

significativa para la posibilidad de plantear la renuncia. Paolantonio dice que tal como 

lo planteo Alterini, no existen cláusulas abusivas sobre precio. Continúa diciendo que 

este no es un tema menor, porque con esto se podría argumentar que la cláusula no 

es abusiva. Finaliza diciendo que “claramente, la parte del precio está protegida del 

concepto de cláusula abusiva”40.  

Como sostienen estos autores, es incuestionable que la moneda extranjera 

debe ser considerada como relacionada al precio de la obligación, por lo que ninguna 

                                                           
38

 Martin Paolantonio, Obligaciones en moneda extranjera, Revista del Notariado 921, publicado en La 
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cláusula que regule este precio o como se debe pagar el mismo podría ser 

considerada abusiva.  

Otra manera de enfocar el asunto podría ser el analizar qué sucedería en el 

caso de que consideremos a estas cláusulas como un perjuicio inaceptable para el 

consumidor y ver si dicha interpretación, siguiendo el artículo 2°, es armónica con el 

resto del ordenamiento.  

Los efectos de aplicar esta pesificación a todos los contratos de consumo y 

adhesión traerían consigo problemas significativos, en especial en momentos de 

restricciones cambiarias en donde existen varios tipos de valores para una misma 

moneda.  

En primer lugar, considerarlo una cláusula abusiva traería confrontaciones 

directas, tanto con el artículo 766 como con aquellos que regulan los contratos 

bancarios y de mutuos, entre otros. Entraría en pugna claramente la idea de “devolver 

en la misma especie” con la idea de “cancelar en la moneda de curso legal”. 

Debemos también ser conscientes, como se indica en el comienzo de la 

investigación,  que en nuestro país las condiciones pueden cambiar súbitamente, por 

lo que el dólar podría volver a tener múltiples valores. Si siguiéramos la línea de la 

cláusula abusiva, además de darle la posibilidad de cancelar en dólares, no podríamos 

establecer a que cotización, ya que la cotización oficial siempre sería la más 

beneficiosa. 

Por ende, en un caso de un nuevo “cepo cambiario” o bajo la existencia de 

varios cambios para una misma moneda, los resultados de considerar estas renuncias 

como abusivas, conllevarían a una gran desventaja para los proveedores, que 

terminarían probablemente con la eliminación de los contratos en dólares por su alto 

costo.   

A su vez, no sería complicado de imaginar que las personas podrían hacer uso 

indebido de esta situación, haciéndose pasar por consumidores, por ejemplo a la hora 

de pedir un préstamo bancario, para luego cancelarlo en pesos. Debido a su definición 

tan amplia, sería fácil fingir una posición de consumidor.   

Por ultimo hay que tener en cuenta que aquí entraría en juego la seguridad 

jurídica, debido a que por la relevancia que tiene el modo de cancelar la obligación y la 

amplitud de la definición de consumidor, existirán varios casos en los cuales no se 

podría establecer qué sucedería con la cancelación del contrato.  
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Es por esto que considero que la solución que debe aplicarse es la de 

considerar al artículo 765 como disponible por las partes, tanto en contratos paritarios 

como en los de consumo o adhesión. Esto es así ya que no parecería configurar una 

cláusula abusiva y, a su vez, es la única manera de garantizar una armónica 

introducción de los derechos del consumidor sin generar a su vez inseguridad jurídica 

sobre este tipo de obligaciones.  
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D) CONTRATOS EN CURSO DE EJECUCIÓN  

Los contratos en curso de ejecución acarrean una de las discusiones más 

relevantes sobre la aplicación del artículo 765  y sus efectos. Esto se debe a que estos 

contratos nacieron bajo la regulación del Código Civil, en donde las normas tendientes 

a resolver la cancelación de la obligación eran otras.  

Lo que se debate entonces, es si se debería aplicar o no el nuevo CCyC sobre 

estos contratos. Recordemos que en el Código anterior, las obligaciones de dar 

moneda extranjera eran consideradas obligaciones de dar sumas de dinero, y debían 

ser canceladas en la misma especie designada. 

Luego de la entrada en vigencia del artículo 765, la mirada se centró sobre los 

jueces que debían resolver estos conflictos. Estos serían, junto con la opinión de la 

doctrina, los que tendrían el deber de remediar esta incertidumbre jurídica que 

implicaría un cambio significativo para las partes del contrato.  

A su vez, la aplicación del nuevo Código tiene un especial interés sobre este tipo 

de contratos, ya que estos mismos transcurrieron durante la época en que funcionaba 

el cepo cambiario. Por ende, el deudor estaba especialmente interesado en cancelar 

en pesos, ya que al cambio oficial la deuda le resultaba considerablemente inferior.  

Para solucionar estos conflictos, primero corresponde señalar que estamos ante  

un contrato en curso de ejecución cuando los mismos generan obligaciones de tracto 

sucesivo, en donde “el vínculo se extiende en el tiempo y no se extingue porque las 

partes cumplan en forma sucesiva sus deberes jurídicos, o a los que de otro modo 

tengan diferida su ejecución en el tiempo – aunque no sean necesariamente de tracto 

sucesivo –”41.  

Como los contratos transcurren a lo largo del tiempo, han comenzado en la época 

del Código Civil, pero tienen parte o la totalidad del cumplimiento dentro del periodo 

del nuevo Código. Por eso, lo que se debe resolver es cuál de los dos códigos aplicar, 

y de qué manera.  

Para dar respuesta a esta cuestión recurrimos al artículo 7º del CCyC, el cual trata 

sobre la eficacia temporal del Código. Este mismo es una reproducción del artículo 3º 

del Código de Vélez, excepto por un agregado sobre las relaciones de consumo.  

                                                           
41

 Carolina Dell´ Orefice, “La aplicación del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho 

transitorio”, Consultado el 13 de abril de 2016. Disponible en  http://www.saij.gob.ar/carolina-dell-

orefice-aplicacion-nuevo-codigo-civil-comercial-nacion-derecho-transitorio-dacf150522-2015-10-

01/123456789-0abc-defg2250-51fcanirtcod  
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El artículo 7° dispone que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a 

las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Luego, en su 

último párrafo, establece que “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los 

contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al 

consumidor en las relaciones de consumo”.  

De lo dispuesto se desprende que en caso de considerar al artículo 765 como 

supletorio, el mismo no debería ser aplicable a los contratos en curso de ejecución. A 

su vez debemos recordar que en los casos de contratos de consumo, no se aplicaría 

en caso de ser supletorio porque no son abusivas las cláusulas relativas a la relación 

entre el precio y el bien o servicio procurado, según la posición que sostengo en este 

trabajo.  

Por ende, queda en poder de los jueces definir si el artículo 765 es de orden 

público o supletorio, ya que de eso dependerá su aplicación sobre los contratos en 

curso de ejecución. Al respecto encontramos varios fallos que ya han tratado sobre el 

tema los cuales son, en mi opinión, concluyentes.  

 JURISPRUDENCIA 

Al día de hoy existen 3 fallos que han establecido que el artículo 765 tiene el 

carácter de una norma supletoria y 1, el más reciente, que resuelve en sentido 

contrario, afirmando que el mismo es de orden público. Esto nos muestra que por más 

que exista una mayoría que sostiene su disponibilidad, aún es posible que cambie 

dicho paradigma.  

Utilizamos este calificativo ya que se entiende como paradigma a “toda conducta o 

actitud digna susceptible de ser imitada por señalar el camino correcto en casos 

idénticos o parecidos”42. Es por esto que será necesario presentar los fallos y sus 

argumentos para arribar a una conclusión fundada sobre cómo es que se debe 

caracterizar a la misma.   

A su vez, en estos fallos se resuelve otro planteo significativo, el cual trata sobre la 

imposibilidad de hacerse de dólares cuando el mercado de cambios se encuentra 

restringido por decisión del Estado. Debido a esta imposibilidad de adquirir dólares, los 

deudores argumentaban que la única solución que tenían era cancelar en moneda de 

curso legal. 
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 Manuel Horacio Castro Hernández, “Un fallo paradigmático y una solución plausible”,  Buenos Aires: 
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a) Fallos en donde se resuelve su supletoriedad 

Los tres primeros fallos con el nuevo Código tuvieron un gran impacto sobre la 

manera en la cual se debía entender a esta norma, y de qué forma se tendrían que 

resolver los conflictos. Los fallos son los siguientes:     

1. Fallo: “Fau, Marta Renée c/ Abecian, Carlos Alberto y otros 

s/consignación”43 y “Libson, Teodoro y otros c/ Fau, Marta Renée s/ 

ejecución hipotecaria”44. 25 de agosto de 2015: Sala F de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. 

2. Fallo: “A., J. A. y ot. c/ P. M. S.A. s/ ejecución hipotecaria”45 14 de 

octubre de 2015: Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil de la Ciudad de Buenos Aires.  

3. Fallo: “Carpo, Elena Nora c/ Peralta, Ceferino Víctor Alberto, 

cumplimiento de contrato”46. 3 de diciembre de 2015: Sala uno de la 

Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca.  

Como podemos observar, dos de estos fallos fueron resueltos en la Sala F de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Al 

ser tratado por los mismos jueces, los Dres. Galmarini, Posse Saguier y Zannoni, 

los argumentos y resoluciones son similares. 

Ahora bien, el último de estos tiene lugar en otra sala, la de Bahía Blanca. Por 

ende, fueron otros los jueces que aplicaron el derecho. En este caso, los Dres. 

Castagno, Ribichini y Peralta, mantuvieron la postura de los jueces de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Parecería conveniente entonces analizar dichos casos en conjunto, debido a 

que las circunstancias y los hechos son similares entre sí. Por ende, se tornaría 

engorroso estudiar cada uno de ellos por separado. Ambos argumentos, tanto de 

los jueces de la Ciudad de Buenos Aires como de Bahía Blanca arriban a las 

mismas conclusiones generales. 

A continuación resumiré las circunstancias y hechos que llevaron a que cada 

uno de estos fallos llegue a su respectiva Cámara de Apelaciones, de modo de 

facilitar la comprensión de la resolución de los jueces: 
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 En adelante fallo “Fau”. 
44

 En adelante fallo “Libson”.  
45

 En adelante fallo “A., J. A.” 
46

 En adelante fallo “Carpo”. 
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1) Fallo “Fau”.47 

 En el primer fallo, “Fau”, la actora se había obligado a devolver la suma 

recibida de U$S 37.900, por un mutuo en dólares estadounidenses con garantía 

hipotecaria de fecha 15 de febrero de 2012, en 36 cuotas de U$S 1.356 con un 

interés anual del 16%.  

La actora canceló las seis primeras cuotas y, posteriormente, manifestó que le 

resultaba imposible adquirir en el mercado oficial la especie prometida, atribuyendo 

tal imposibilidad al “cepo cambiario” el cual era un acto de poder público, y según 

la deudora, un extremo de fuerza mayor.    

La deudora intento llegar a un acuerdo con el acreedor siguiendo la teoría del 

esfuerzo compartido, que fue rechazado. Los actores iniciaron juicio de ejecución 

hipotecaria (“Libson”48) contra Fau, la cual inicio a su vez una demanda por 

consignación (“Fau”) de la cantidad de $134.770,6 para saldar las cuotas 

adeudadas, a la cotización oficial del dólar.  

La Sra. Juez de primera instancia rechazo dicha consignación, mandó a llevar 

a cabo la ejecución y ordenó que la deudora realizara el integro pago de las sumas 

adeudadas. La sentencia fue apelada por Marta Renée Fau, y finalmente resuelto 

por los jueces de la Cámara de Apelaciones.  

2) Fallo “A., J. A.”49.  

En este segundo fallo, las partes celebraron un mutuo en dólares con garantía 

hipotecaria por la suma de U$S 750.000. El préstamo debía devolverse de acuerdo a 

lo estipulado en el contrato, el cual establecía que debía ser en dólares 

estadounidenses.  

A su vez, las partes establecieron que los pagos debían efectuarse en dicha 

moneda o bien de conformidad con la modalidad o alternativa acordadas en la 

cláusula sexta del mutuo. Lo estipulado en esta cláusula era una alternativa para el 

supuesto de que no pueda adquirirse la moneda pactada.  
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 Expte. N° 79.776/2012, “Fau, Marta Renée c/ Abecian, Carlos Alberto y otros s/consignación”, 

Publicado el 01/09/2015, Cita online: elDial.com – AA915F.  
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 Expte. N° 76.280/2012, “Libson, Teodoro y Otros c/Fau, Marta Renee s/ Ejecución Hipotecaria”, 

CNCIV, Sala F, 28/08/2015. 
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 Expte. N° 7933/2015, “A., J. A. y ot c/P.M.S.A. s/ejecución hipotecaria”, Poder Judicial de la Nación, 
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 Dicha alternativa consistía en que “si se producía alguna imposibilidad de 

efectuar el pago en dólares estadounidenses, la deudora debía entregar los importes 

adeudados a la parte acreedora en la cantidad de pesos que fuese necesaria para 

adquirir en la Bolsa de Buenos Aires o en el Mercado Abierto Electrónico S.A. una 

cantidad de bonos externos de la República Argentina”.  

 El deudor en este caso no ofreció cumplir con lo dispuesto por la cláusula 

sexta, el cual es denominado “contado con liquidación”, ni deposito lo que considero 

pertinente. A su vez, planteo la inconstitucionalidad de las comunicaciones “A” 5318 

“A” 5339 del BCRA RG 3210/2011, que restringían el acceso a los dólares por parte de 

las personas.  

El Sr. Juez “a quo” rechazo las excepciones interpuestas y el planteo de 

inconstitucionalidad de las comunicaciones del BCRA, y en consecuencia, mandó a 

llevar adelante la ejecución hasta hacerse integro el pago al acreedor del capital 

adeudado.  

 El deudor interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia, el cual fue resuelto por los jueces de la Cámara de Apelaciones. Los 

magistrados que resolvieron la cuestión fueron los mismos que actuaron en el fallo 

“Libson”.  

3) Fallo “Carpo”.50 

En el último fallo en donde se resolvió la supletoriedad de la norma, Nora Elena 

Carpo demandó por cumplimiento de contrato a Ceferino Víctor Alberto Pelarla. La 

actora reclamaba el pago forzoso de la suma de U$S 35.000 más lo que resulte de 

liquidar una multa diaria de U$S 50, con base en el contrato de compraventa suscripto 

el 6 de enero de 2012.  

El inmueble era un departamento ubicado en la ciudad de La Plata, que se 

suscribió al precio de U$S 120.000 de los cuales la actora percibió U$S 60.000 al 

momento de la firma, estableciéndose que los restantes U$S 60.000 serían abonados 

por el demandado comprador a los 90 días. 

Transcurrido el plazo para el pago del saldo del precio intimó al deudor a este 

efecto, mediante carta documento comunicándole que el inmueble estaba en 

condiciones de ser escriturado. El deudor ofreció pagarle U$S 25.000, importe que 

                                                           
50

 C1°CC Bahia Blanca, Sala II, 03/12/2015. – C., E. N. c. P., C. V. A. s/cumplimiento de contrato, El 

derecho (14/03/2016, nro 13.914) [2016]. 
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recibió haciendo reserva de todos los derechos emergentes del boleto. La deudora 

ofreció prueba y pidió la condena al pago reclamado.   

 La demandada contestó la acción negando en forma general los hechos 

relatados en la demanda, aunque reconociendo la celebración del contrato y las 

obligaciones que asumiera. Dijo que próxima a cumplir el pago del precio adeudado 

intentó adquirir moneda extranjera y que la AFIP no le concedió autorización. 

 Esto según Peralta constituía un requisito ineludible para realizar operaciones 

cambiarias, por lo que hizo el pago de los U$S 25.000 con fondos que tenía en su 

poder y ofreció abonar el resto en moneda nacional al tipo de cambio oficial del dólar, 

oferta que fue rechazada por la vendedora.  

A su vez, dijo que existían otras obligaciones pendientes de ambos 

contratantes y que la accionante no ofreció cumplir la suya, por lo que no podía exigir 

el saldo del precio pendiente de cancelación y restó valor a la intimación que le 

efectuara la actora por no haberla recibido y, por ello, rechazo la aplicación de la multa 

pactada en el contrato.  

Peralta ofreció prueba y pidió el rechazo de la demanda. Luego, apelo la 

sentencia de primera instancia que lo condenó al pago en la moneda pactada. A su 

vez, solicitó se declare la inconstitucionalidad de las restricciones cambiarias del 

BCRA, a fin de saldar su deuda con dólares obtenidos al precio oficial.  

 Es así como llego el caso a la Sala Uno de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Bahía Blanca, en donde por primera vez se 

resolvería en otra jurisdicción que la de la Ciudad de Buenos Aires.  

 LOS ARGUMENTOS 

Como podemos observar, las circunstancias de los casos son similares. Dos de 

ellos tiene como origen un contrato de mutuo en dólares estadounidenses con garantía 

hipotecaria, y el otro una compraventa también en dicha moneda. Estos fueron 

tratados de manera similar por los jueces de primera instancia, por lo que los deudores 

debieron apelar ante la Cámara para intentar obtener una sentencia favorable.  

En todos los casos los deudores argumentaron que no podían hacerse de los 

dólares por la imposición del “cepo cambiario” por parte de la AFIP y el BCRA, e 

intentaron cancelar el saldo restante de su obligación en la moneda de curso legal al 

precio oficial del dólar.  
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Existen igualmente diferencias entre estos, ya que en el fallo “Fau” la deudora 

exigió pagar por consignación, mientras que en el resto de los casos no. Otra 

diferencia es que en el caso “Carpo” y “A., J. A.”, los deudores plantearon la 

inconstitucionalidad del “cepo cambiario”.  

 Por más que existan ciertas disimilitudes entre los casos, como es de 

esperarse en todo análisis jurisprudencial, lo relevante es que estos contienen las 

cuestiones centrales que se encuentran en discusión. Analizaremos entonces como es 

que los jueces solucionaron los reclamos de los apelantes, que son los siguientes: 

I) Imposibilidad de adquirir y cancelar en dólares. 

Sobre la imposibilidad de conseguir dólares mediante medios lícitos, y sobre la 

planteada existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor debido al “cepo cambiario” 

implementado por el Estado, los jueces resolvieron que esto no se configura como un 

argumento válido en ninguno de los casos.  

En el caso “Fau” se expone que para que el pago por consignación sea válido 

deben cumplirse respecto del objeto de pago los principios de identidad e integridad, lo 

cual no ocurre en el caso debido a que la deudora deposito moneda de curso legal y 

no dólares.  

Además, para que nazca la posibilidad de cumplir la prestación pactada por la 

vía del equivalente dinerario es “preciso que se configure un supuesto de imposibilidad 

de cumplimiento de la obligación”. Entonces, el deudor debería demostrar que la 

prestación “ha devenido física o jurídicamente imposible, esto es, que exista una 

imposibilidad sobrevenida, objetiva y absoluta”.  

Otro elemento relevante es que la parte deudora había asumido la obligación y 

su pago en la misma moneda extranjera, declarando haber ponderado con el debido 

asesoramiento y conocimiento las condiciones del mercado financiero y sus 

eventuales riesgos. Desconocer o pasar por alto esta obligación asumida seria ir en 

contra de la autonomía de la voluntad de las partes, ya que no se estaría atendiendo a 

lo acordado por las mismas de manera voluntaria.  

En el caso “A., J. A.”, el deudor se había comprometido a algo similar, es decir, 

pagar en la misma moneda o mediante otro tipo de operaciones que permitieran al 

acreedor hacerse de los dólares, o los pesos suficientes para adquirirlos en el 

mercado.   
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Esto, según explica el juez, funciona mediante “operaciones de tipo cambiarias 

o bursátiles, que habilitan a los particulares, a través de la adquisición de 

determinados bonos, que canjeados posibilitan la adquisición de los dólares 

necesarios para cancelar la obligación asumida”.  

Este medio para la adquisición de dólares denominado “contado con 

liquidación” fue también ratificado por los jueces en el caso “Carpo”. Estos hicieron 

referencia al fallo del 11 de marzo de 2015 de la Sala B de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico, en autos “BBVA Banco Frances S.A. u Otro 

s/infracción Ley N° 24.114”51 que convalidó dicho mecanismo.  

Sobre la inconstitucionalidad planteada por el deudor de las comunicaciones 

del BCRA, el juez la rechazo señalando que “la descalificación constitucional de una 

norma se caracteriza como un acto de suma gravedad y última ratio del orden 

jurídico”, lo cual no se cumpliría en estos casos.  

En el último caso, “Carpo”, los jueces resolvieron que la imposibilidad 

planteada no era tal, por lo que siguiendo lo resuelto por los otros casos, los jueces 

argumentaron que era posible adquirir los dólares mediante otro tipo de operaciones 

financieras y rechazaron la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. 

Según los jueces esto genera que dicha inconstitucionalidad sea injustificable, 

ya que solo procederá cuando el demandante pueda alegar que se encuentra frente a 

normas inconciliablemente incompatibles con la Carta Magna y cuando no haya otra 

manera de salvaguardar un derecho amparado por la Constitución.  

Una importante distinción que se dio en este caso fue que los jueces hicieron 

referencia a estos medios lícitos alternativos para adquirir moneda extranjera, 

destacando que su “cotización es mayor a la del tipo de cambio oficial, siendo de 

público y notorio conocimiento que esta última no reflejaba el “valor real” del dólar 

estadounidense”52.  

Lo que se señala aquí es relevante debido a que deja en evidencia que los 

deudores buscaban obtener un beneficio al cancelar en moneda de curso legal, ya que 

era de público conocimiento que dicho valor era inferior al del mercado. La aceptación 
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de esta realidad económica por parte de los jueces marca, de manera determinante, 

que esta pesificación daña la seguridad jurídica y la estabilidad del balance 

contractual.  

En estos tres casos, los jueces dejaron sentado que al existir medios lícitos 

para adquirir la moneda extranjera no se podía alegar que debido al “cepo cambiario” 

o las restricciones cambiarias el hecho de cancelar la obligación en dicha moneda sea 

una situación insuperable, y que por estos motivos no se podría considerar como 

inconstitucional a las normas cambiarias establecidas.  

 Sobre el tema de la autonomía de la voluntad de las partes, establecen que  

esta misma debe ser respetada y no dejada de lado ante circunstancias que no 

configuran una imposibilidad de cumplir con la obligación. Si las partes pactaron en su 

contrato que la obligación debía pagarse en dólares estadounidenses o establecieron 

métodos alternativos lícitos, esto debe respetarse.  

A su vez, de estos casos se desprende que las partes no podrían plantear un 

supuesto de imprevisión, dado que habían estipulado en los contratos medidas claras 

tendientes a resolver esta restricción cambiaria.  

II) Aplicabilidad del artículo 765 del Código Civil y Comercial.  

Los apelantes pedían cancelar sus deudas en moneda extranjera pagando el 

equivalente en moneda de curso legal, haciendo referencia a dicha facultad otorgada 

por el artículo en cuestión. Para resolver este asunto, los jueces debían evaluar si este 

articulo era o no de orden público 

El Dr. Galmarini, en el caso “Fau”, considero que el artículo 765 no resulta ser 

de orden público. Se basó en el artículo 962 CCyC en donde se dispone que “las 

normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes a 

menos que de su modo de expresión, de su contenido o su contexto resulte de 

carácter indisponible”. 

Asimismo se refirió al artículo 7° del referido cuerpo normativo en el cual se 

dispuso que “cuando la norma es supletoria no se aplica a los contratos en curso de 

ejecución, debiéndose aplicar por tanto la normativa supletoria vigente al momento de 

la celebración del contrato”.  

Por ende, debería aplicarse el artículo 617 del Código Civil que señala que si 

por el acto por el que se ha constituido la obligación se hubiere estipulado dar moneda 

que no sea de curso legal en la república, la obligación debe considerarse como de 
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dar sumas de dinero. Asimismo, el artículo 619 que establece que se cumple la 

obligación dando la especie designada el día de su vencimiento.  

Siguiendo esta línea argumental, en el caso “A., J. A.”, se resuelve que dicho 

artículo es supletorio. Por esta misma razón, los jueces concluyeron en que “no habría 

inconvenientes en que las partes en uso de la autonomía de la voluntad (Arts. 958 y 

962 del Código citado) pacten –como dice el artículo 766 del mismo ordenamiento-, 

que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada”.  

En el caso “Carpo”, por su lado, se plantea otra razón por la cual no debería 

aplicarse el artículo 765. La Cámara fundó su argumentación en que aun cuando el 

”incumplimiento persista al tiempo de la vigencia de la nueva legislación, el hecho 

propio del mismo se consumó instantáneamente al momento del vencimiento previsto 

en el contrato al efecto, más allá de la constitución en mora al deudor, la que, fue 

también efectuada con anterioridad a la vigencia del CCyC”, por ende, “las 

consecuencias de la situación de mora e incumplimiento ya consolidadas deben ser 

juzgadas a la luz de la normativa anterior”53.    

Teniendo en cuenta esto, la Cámara razono que como los hechos son 

anteriores a la entrada en vigencia del CCyC los mismos “se deben juzgar por la ley 

vigente en el momento de su acaecimiento, dado que lo contrario implicaría aplicar 

retroactivamente la nueva ley y, cuando los efectos se prolongan, como en el caso, se 

considera por ficción que todas las consecuencias ocurrieron al producirse el hecho”.  

De todo lo expuesto podemos concluir que el artículo 765 no debe ser aplicado 

a los contratos en curso de ejecución tanto por su disponibilidad mediante el uso de la 

autonomía de la voluntad, como por su inaplicabilidad al caso teniendo en cuenta que 

la mora de los deudores ocurrió durante el periodo del código anterior, por lo que no 

podría este actuar retroactivamente, según establece el artículo 7°. 

b) Fallo en donde se resuelve su carácter de orden público 

En contraposición con lo resuelto por los jueces en los casos anteriores, un fallo de 

la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que el 

artículo 765 es de orden público, por lo que estaría permitido cancelar en pesos las 

obligaciones constituidas en moneda extranjera. El fallo es el siguiente: 
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1. Fallo: “Unipox S.A. c/ Plastit S.A. s/ Ordinario”5455. 17 de mayo de 2016: Sala 

F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

En el caso, el juez de primera instancia decidió rechazar la dación en pago de 

$147.886, equivalentes a los dólares de condena –U$S 7.774- según la cotización de 

la moneda practicada en día del depósito, debido a que considero que era inaplicable 

el artículo 765. Como podemos observar, el juez “a quo” había mantenido la postura 

de los fallos vistos previamente, al ratificar que se debía aplicar lo dispuesto por el 

código anterior.   

Sobre este rechazo, el deudor decidió apelar la resolución y situando el caso en la 

Cámara de Apelaciones. Para esta Cámara, el artículo 765 tiene el carácter de una 

norma de orden público, por lo que considero cancelada la obligación con el depósito 

de dinero en moneda nacional.  

En realidad, esta caracterización se desprende de su resolución, ya que la Cámara 

no abordo dicho tópico, considerando que no es imprescindible determinar si dicho 

artículo es o no de orden público para resolver el caso, ya que “conforme con la 

doctrina de la CSJN que cita, corresponde fallar con arreglo a las circunstancias 

actuales del caso”56.  

Con respecto al “cepo cambiario”, los camaristas justificaron su constitucionalidad 

argumentando que “el conjunto de normas que otorga facultades al Banco Central en 

materia cambiaria y que complementa e integra la regulación de la actividad financiera 

que se desarrolla en el país convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema 

financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a 

política monetaria y crediticia, la aplicación de la ley, y su reglamentación y la 

fiscalización de su cumplimiento”.  

Conectando esto con el carácter indisponible de la norma en cuestión, los jueces 

sostuvieron que mientras estuvo vigente la restricción cambiaria se juzgó conducente 

otorgarle al deudor la atribución de poder cancelar su obligación en moneda de curso 

legal al tipo de cambio oficial vigente a la fecha del pago, “en la inteligencia que 
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 Expte. Nº 14898/2012, “Unipox S.A. c/ Plastilit S.A. s/Ordinario”, Poder Judicial de la Nación, Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F.   
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 En adelante “Uniplox”. 
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 Juan M. Diehl Moreno, “Obligaciones establecidas en moneda extranjera y su pago en moneda de curso 

legal”, (14/6/16) El derecho. Consultado el 11 de julio de 2016,  Cita online 

http://www.abogados.com.ar/obligaciones-establecidas-en-moneda-extranjera-y-su-pago-en-moneda-de-

curso-legal/18500 ,  3. 
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cualquier proceder diverso implicaba en los hechos contravenir la reglamentación en 

cuestión, que aquí no ha sido tachada de inconstitucional”.  

Terminan diciendo que “no le era exigido al deudor acreditar la imposibilidad de 

cumplir la obligación asumida en la forma pactada ya que el óbice provenía de una 

norma legal”.  Es decir, los jueces consideraron que debía aceptarse la cancelación 

debido a que las restricciones cambiarias eran legales, por lo que debía respetarse el 

cambio de los dólares a la cotización oficial. 

Sobre este tema de la cotización, no hacen referencia a las posibilidades 

otorgadas a los deudores para adquirí los dólares por otros medios, pasando por alto 

no solo lo dispuesto en los fallos previamente analizados, sino también la realidad 

económica.    

A modo de conclusión, los jueces sostuvieron que si en la época del cepo 

cambiario dicho pago debía ser aceptado, ahora que se eliminaron dichas 

restricciones la solución no podría ser otra que la aceptación del pago de la deuda en 

moneda de curso legal. 

c) Conclusiones 

Habiendo analizado estos cuatro fallos en profundidad, podemos determinar que la 

mayoría opto por considerar al artículo como supletorio de la voluntad de las partes, y 

por ende juzgaron conducente no aplicarlo a los contratos en curso de ejecución. Los 

argumentos utilizados para demostrar su supletoriedad han sido ampliamente 

superiores, en mi opinión, a los otorgados por la disidencia.  

En cuanto al último caso analizado, considero que no ha otorgado los argumentos 

suficientes para poder caracterizar a la norma como de orden público. Es más, 

directamente no ha brindado ningún argumento sobre este tema. Simplemente parte 

de la base de que es de orden público, por lo que el resto del análisis serio trata sobre 

el cepo cambiario y su constitucionalidad, el cual ningún caso anterior niega.  

Por ende, sostengo que debemos quedarnos con los argumentos esgrimidos en 

los primeros casos, los cuales si tienen un desarrollo más profundo y consistente del 

tema. No es casualidad que dos Cámaras distintas hayan arribado a las mismas 

conclusiones, utilizando los mismos argumentos, ya que tanto lo dispuesto por la 

inmensa mayoría del ordenamiento jurídico y la doctrina nos lleva a concluir en que 

este artículo es disponible.   
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Lo que esto nos señala con respecto a la autonomía de la voluntad, es que la 

misma persiste en este tipo de contratos, lo cual configura un límite a la aplicación de 

la pesificación de los mismos. Al ser la norma supletoria, los acuerdos entre las partes 

en los contratos fueron sumamente relevantes, ya que uno de los principales 

argumentos de los jueces se basó justamente al respeto de las disposiciones 

establecidas por estas.  

A modo de cierre sobre el tema de los contratos en curso de ejecución, creo que 

es conveniente concordar con lo resuelto por la mayoría de los casos y sus 

argumentos. Esto mismo, acompañado con las reflexiones a lo largo de este trabajo, 

nos lleva a considerar a este último fallo como una interpretación errónea de la 

normativa tendiente a regular los contratos. Igualmente deberemos estar atentos a 

cómo resolverá la CSJN sobre estas controversias, pues aún no ha tenido oportunidad 

de expedir su opinión sobre su supletoriedad y la valides que tendrán las clausulas 

acordadas. 
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V) LA SEGURIDAD JURIDICA Y LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO. 

La seguridad jurídica constituye uno de los principios fundamentales de todo 

ordenamiento jurídico democrático. Esta misma debe entenderse como la 

seguridad de los contratantes en que se respetara lo dispuesto en sus respectivos 

contratos. Se trata, en definitiva, de la certeza de que no se efectuaran decisiones 

arbitrarias y que se resolverá teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas 

jurídicas establecidas en el país. Esto incluye que el ordenamiento jurídico deberá 

ser claro y preciso, dejando el menor espacio posible a la libre interpretación de las 

mismas. 

Como ya se ha establecido a lo largo del trabajo, las modificaciones 

introducidas por el PEN son claramente contrarias al objetivo que se propone la 

seguridad jurídica, y es por eso mismo que las partes deberán tomar medidas 

precautorias para dejar a la libre interpretación la menor cantidad de interferencias 

posibles.  

Esto se logra mediante la introducción de diferentes cláusulas en el contrato, 

las cuales servirán como leyes entre las partes para ese respectivo acuerdo. 

El acreedor deberá entonces, protegerse de cualquier acontecimiento que 

pueda ocurrir a lo largo del contrato y, especialmente, al momento de su 

cancelación. Se debe comenzar, entonces, por las cláusulas que intenten 

garantizar la cancelación en la misma moneda por la cual se pactó.  

Recordemos que en caso de que no se establezca nada, el deudor podrá 

utilizar la facultad que le otorga el artículo 765. Por ende, se deberá señalar en el 

contrato que el deudor se obliga a restituir en la misma moneda en la cual se 

pactó, o que la misma es el objeto principal del contrato.  

Subsidiariamente, correspondería considerar la posibilidad de que la obtención 

de la moneda extranjera por parte del deudor se vea imposibilitada por razones de 

fuerza mayor, caso fortuito o por la imposición de restricciones cambiarias por 

parte del Estado.  

En estos casos, se deberá procurar por obtener la mejor cotización posible de 

la moneda extranjera al cambio de su correspondiente en moneda de curso legal. 

La idea final sería minimizar al máximo los riegos en los cuales se incurre al 

contratar, especialmente cuando se trata de contratos de ejecución diferida.  
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Debemos reiterar que dichas cláusulas deberán respetar el ordenamiento 

jurídico, siendo conscientes que el mismo niega ciertas opciones como la 

indexación, la actualización de las deudas y que, a su vez, pretende desconocer la 

cotización de la moneda extranjera en el mercado paralelo o “blue”. 

Es por esta razón, que no sería recomendable incluir en el contrato cláusulas 

que hagan referencia al dólar paralelo o “blue”, ya que la misma podría no ser 

reconocida por los jueces.  

Sobre su legalidad, Diehl Moreno sostiene que esta misma no sería 

considerada como un objeto ilícito, “ya que esta redacción no diría que se hará una 

operación “blue”, sino que fija un tipo de cambio que utiliza como parámetro de 

cálculo el de las operaciones “blue””57. Es decir, no implica que las partes vayan a 

realizar efectivamente actos ilícitos, sino que se guiaran por aquel parámetro.  

En lo que respecta a la indexación y actualización de deudas, tampoco serán 

válidas las cláusulas que ajusten el valor por un índice determinado, como podría 

ser el valor de la soja o el precio del oro. Estas mismas, al ser ilegales por lo 

dispuesto en la ley de Convertibilidad, serían consideradas como cláusulas 

abusivas y por ende, inexistentes.  

La mayoría de la doctrina sostiene en que la mejor opción consiste en 

establecer que en caso de que no se puedan obtener los dólares en el mercado 

nacional, el deudor deberá “comprar con pesos los bonos necesarios para poder, 

una vez vendidos en el exterior, obtener los dólares comprometidos”58. Dicha 

cláusula ha sido bien receptada por los jueces, ya que no representa un acto ilícito 

y permite que se mantenga el balance de la obligación. La misma recibe el nombre 

de cláusula “Bonex”, y su instrumentación se denomina “contado con liquidación”59. 

  Por lo expuesto, considero que este tipo de acuerdos favorecen a la 

estabilidad del contrato y generan en los particulares un incentivo para contratar. 

Esto es así, ya que si no existieran medios para asegurar el cumplimiento de la 
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 Juan Diehl Moreno, Obligaciones en moneda extranjera y el Código unificado, Revista del notario, 

pagina 21.  
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 Juan Diehl Moreno, Obligaciones en moneda extranjera y el Código unificado, Revista del notario, 

pagina 21. 
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 Se trata de una compraventa de acciones o títulos que permite ingresar dólares al país dentro de un 
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fuga de divisas. Como resultante, el denominado contado con liqui es un tipo de cambio que deviene de 

comprar con pesos bonos nominados en dólares o acciones que cotizan fuera del país para su posterior 

venta en moneda estadounidense (Castro Hernández, Manuel Horacio El Derecho, [265] - (13/11/2015, 

nro 13854) [2015]) 
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obligación los particulares tenderían a desistir de involucrarse en negocios que 

podrían resultar siendo perjudiciales para su actividad o patrimonio. La autonomía 

para definir y moldear sus relaciones contractuales es imprescindible en lo que 

respecta a este tipo de contratos. 
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VI) CONCLUSIÓN  

La intempestiva modificación por parte del Poder Ejecutivo sobre la regulación de 

las normas tendientes a tratar los contratos en moneda extranjera en el nuevo Código 

Civil y Comercial (CCyC) ha sido perjudicial para el ordenamiento jurídico en su 

totalidad. 

El Poder Ejecutivo se aparta de la propuesta reglamentaria del Anteproyecto 

formulado por la Comisión presidida por Lorenzetti e integrada por más de cien 

especialistas y propone al Congreso Nacional la reforma que finalmente quedo 

receptada en el nuevo Código. 

El anteproyecto proponía los siguientes artículos, que menciono a continuación, ya 

que considero a los mismos como el modelo a seguir si pudiera tener lugar una futura 

reforma al nuevo CCyC, evitando de este modo las innecesarias contradicciones 

actuales: 

“Artículo 765: La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de 

moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si 

por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipulo dar moneda que no 

sea de curso legal en la Republica, la obligación deberá considerarse como de dar 

suma de dinero.” 

“Artículo 766: El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie 

designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.” 

 Las interpretaciones tanto doctrinales como judiciales han sido un elemento 

imprescindible para la materia, haciendo incomoda la imposición ideológica unilateral 

proveniente de un sector político determinado, al reforzar la prevalencia de lo 

dispuesto por el Anteproyecto. El Derecho se ha beneficiado en realidad, de esta 

interrupción tan desarticulada con el resto del ordenamiento, haciendo más sencillo 

aun el descarte de tal invasión. 

Es que el hecho de que sea tan dificultoso interpretar al artículo 765 como de 

orden público dentro de un ordenamiento con el cual no mantiene identidad, ha 

facilitado el estudio de la materia. Por el otro lado, ha sido tal la relevancia que ha 

obtenido la autonomía contractual de las partes en el nuevo Código que no hace otra 

cosa que ratificar lo planteado en la investigación que me ocupa. 

El tratamiento especial que obtuvieron ciertos contratos, previamente 

mencionados, fueron los responsables de remarcar los lineamientos de un 
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ordenamiento orientado al mantenimiento de la finalidad por el cual fueron creados 

que le mereció un tratamiento protectorio específico, en donde esta posibilidad de 

pesificar no tiene lugar, al considerar que la normativa adquiere la característica de ser 

inviolable.  

Más allá de que el actual CCyC considere a la moneda extranjera como “una 

cosa”, es el mismo ordenamiento jurídico el que logra ponerse a resguardo, 

ponderando la finalidad de la normativa para que prevalezca la seguridad jurídica en 

los contratos especiales. Por el otro lado, también logra esta protección liberando a la 

autonomía de la voluntad de las partes como guía general para el resto de los 

contratos en moneda extranjera en pos de una auténtica libertad contractual.  

Tampoco ha sido menor el trabajo de la mayoría de la jurisprudencia, al establecer 

la supletoriedad de la norma en cuestión, y la prevalencia de la autonomía de la 

voluntad para delimitar sus contratos en particular mediante la imposición de cláusulas 

acordadas. Se trata, en definitiva, de una mirada que logra receptar la intencionalidad 

de la estructura jurídica, sin pasar por alto la importancia de respetar la literalidad de la 

misma.   

Es por esto, que podríamos concluir en que la autonomía de la voluntad de las 

partes logró delimitar en el plano general la imposición de un sistema conflictivo para 

la actividad comercial.  

En cuanto a los contratos especiales dicha libertad contractual ha sido limitada 

pero en razón de su propio bien. Es, en definitiva, una restricción destinada a 

mantener el balance contractual y la identidad del pago para que de ningún modo 

pueda ser desconocido lo establecido por los artículos respectivos a cada caso en 

particular. 

En cuanto a los contratos de consumidor o el adherente de un contrato de 

adhesión, la legislación ya se había inclinado por resguardar sus relaciones 

contractuales para que sufran el menor desbalance posible dentro de un plano en el 

cual se presupone la vulnerabilidad del consumidor. 

Sin desconocer este aspecto, la incorporación de la facultad otorgada por el 

artículo 765 supondría en estos contratos una inseguridad jurídica desmedida en 

donde su control sería una tarea difícil de delimitar. A su vez, dentro del mismo cuerpo 

normativo radica la excepción sobre las cláusulas abusivas relativas al pago en la cual 

nos basamos para la desestimación de la facultad pretendida. 
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Le quedara entonces a la Justicia con respecto a estos temas en particular la tarea 

de delimitar por un lado si la moneda extranjera será considerada como una obligación 

de dar dinero para el caso del contrato bancario y el mutuo, y por el otro determinar si 

en el caso de los contratos de consumo configurara o no una cláusula abusiva. 

En cuanto al resto del ordenamiento general, será trabajo de la Justicia soslayar la 

voluntad política pretendida, y desestimar esta imposición arbitraria. Se pretende 

convalidar un sistema justo para todos, en el cual el contrato sea respetado y cumplido 

manteniendo lo dispuesto por la voluntad de las partes en todos estos casos 

generales.  

Observando la tendencia tanto doctrinal como jurisprudencial receptada hasta el 

presente, es factible conjeturar que prevalecerá el interés general de la sociedad que 

ha procurado tutelar el ordenamiento. 

El interés general consistiría entonces en interpretar; a partir de los principios 

generales del ordenamiento, que las partes podrán disponer del artículo 765 mediante 

pactos que regulen como es que se llevaran a cabo sus obligaciones en moneda 

extranjera y; de ser justos y aplicar la norma mencionada en caso de que nada se 

haya pactado. 

 En el caso de los contratos especiales, lo deseable sería hacer lugar a la 

autonomía de la voluntad y no considerar como una cláusula abusiva aquel precio 

pactado en dólares en el caso de los contratos de consumo, y evitar esta 

disponibilidad en los contratos bancarios y de mutuo por tener allí preeminencia el 

orden público característico de estas normas y el interés general de cumplir con lo 

pactado.  
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Fallo: C1°CC Bahia Blanca, Sala II, 03/12/2015. – C., E. N. c. P., C. V. A. 

s/cumplimiento de contrato, El Derecho (14/03/2016, Nro. 13.914), 2016. 
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