Universidad Nacional de Lanús
Centro de Derechos Humanos
Lanús, 25 de septiembre de 2012
A la Comisión Bicameral
para la Reforma, Actualización y Unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación
S_________________/_________________D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a los Señores y Señoras Legisladoras, en mi carácter de
Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CDHUNLa),
con relación al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, que debe regir en todo el
ámbito del territorio nacional continental, Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, elaborado por la Comisión de reforma, actualización y unificación creada por el
Decreto PEN Nº 191/2011, y enviado a ese Honorable Congreso de la Nación por Mensaje
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 884/2012, que se encuentra en debate parlamentario.
Desde el CDHUNLa celebramos la oportunidad y la decisión política de reformar el actual
Código Civil y Comercial de la Nación. Consideramos que se trata de una oportunidad
histórica para armonizar los institutos del derecho privado con los principios, derechos y
obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, cuya promoción y defensa
fue asumida como política de Estado en el proceso de transformación político, sociocultural y
económico iniciado en 2003.
Esta armonización resulta vital, a su vez, para reordenar progresivamente el conjunto de
instrumentos y marcos normativos que permitirán realizar y avanzar hacia un Estado Social
de Derecho, cuyos principios se encuentran en la base de los cambios e innovaciones
recientes en materia de institucionalidad pública. En este sentido, se debe valorar muy
especialmente los espacios de participación donde distintos actores, organizaciones sociales
y técnicas, pueblos originarios, universidades nacionales, movimientos sociales y personas
físicas, puedan efectuar sus aportes críticos y contribuir a la democratización del futuro
código.
Como CDHUNLa alentamos un conjunto de modificaciones contempladas por el actual
proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, como el reconocimiento de derechos y
bienes de incidencia colectiva, la incorporación del abuso de la posición dominante en un
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mercado como principio regulador de las relaciones jurídicas, o la remoción de barreras y la
ampliación de la protección a la diversidad de relaciones de familia, entre otras.
Asimismo, consideramos que la reforma constituye un ámbito propicio para avanzar en la
regulación de ciertas condiciones que permitan efectivizar derechos fundamentales de
personas y grupos en situación de desigualdad estructural, entre las que se debe destacar la
consagración de la función social de la propiedad y el debido reconocimiento de los derechos
de los pueblos originarios.
La reforma al Código Civil y Comercial de la Nación debería darse lugar para el debate y
armonización del instituto de propiedad privada clásico con una función social de la
propiedad. La recuperación de la función social de la propiedad privada no es sólo tributaria
de una tradición histórica, fundante del Estado Social de Derecho en Argentina. Es una
condición económica para el desarrollo de políticas públicas que promuevan y garanticen los
derechos sociales consagrados en la Constitución, siendo éste el sentido de los cambios
introducidos al instituto de la propiedad privada en el proceso de modernización de los
códigos civiles de la región. Respecto del particular se acompaña a esta nota de un dictamen
elaborado por investigadores del Centro de Derechos Humanos y que fuera oportunamente
presentado en las audiencias públicas ante la Comisión Bicameral para la Reforma,
Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación
Asimismo, la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación debería constituirse en
una instancia fundamental para adecuar las instituciones de derecho privado al
reconocimiento constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas,
con todas las implicancias que ese reconocimiento conlleva: su reconocimiento como pueblos
originarios, con sus culturas y territorios, con perspectivas propias sobre las materias sobre
las cuales se está legislando, y con el derecho a ser consultados en todos los aspectos del
Código que los afectan.

Ricardo Fava
Director
Centro de Derechos Humanos
Universidad Nacional de Lanús
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