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Obligaciones de dar dinero

Es un tema esencial

Es un tema interdisciplinario

Aspecto jurídico Aspecto histórico monetario

Aspecto económico



Esta clase los introduce al tema…

Pero… por el carácter esencial del tema exige una 
preparación detallada por bibliografía de nivel

Hoy, sólo vamos a analizar los aspectos generales 
del tema de las obligaciones de dar dinero 

nacional, mañana van a ver la problemática del 
dinero extranjero



CAPÍTULO 3 
Clases de obligaciones 

SECCIÓN 1a 
Obligaciones de dar 

LIBRO TERCERO 
DERECHOS PERSONALES 

TÍTULO I Obligaciones en general 

Capítulo 1 - Disposiciones generales 
Capítulo 2 - Acciones y garantía de los acreedores

SECCIÓN 2a 
Obligaciones de hacer y de no hacer

Después vienen otras Secciones hasta la 
11a.



CAPÍTULO 3 
Clases de obligaciones 

SECCIÓN 1a 
Obligaciones de dar 

Parágrafo 1o. Disposiciones generales
Parágrafo 2o. - Obligaciones de dar cosas ciertas para 

constituir derechos reales
Parágrafo 3o. - Obligaciones de dar para restituir

Parágrafo 4o. - Obligaciones de género
Parágrafo 5o. - Obligaciones relativas a bienes que no son 

cosas
Parágrafo 6o. - Obligaciones de dar dinero



Parágrafo 6o. - Obligaciones de dar dinero

Art. 765.— Concepto. 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 estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la 
República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso 
legal. 

Art. 766.— Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. 

Art. 767.— Intereses compensatorios. La obligación puede llevar inte- reses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor 
como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes,  ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés 
compensatorio puede ser fijada por los jueces. 

Art. 768.— Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: 

a)  por lo que acuerden las partes;  
b)  por lo que dispongan las leyes especiales;  
c) en subsidio, por las que  fijen según las reglamentaciones del Banco Central. 

Art. 769.— Intereses punitorios. Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. 

Art. 770.— Anatocismo. No se deben intereses de los intereses, excepto que: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al 
capital con una periodicidad no inferior a seis meses; 

b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; 

c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es 
moroso en hacerlo; 

d) otras disposiciones legales prevean la acumulación. 

Art. 771.— Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de 
inte- reses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se 
contrajo la obligación. 

Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos. 

Art. 772.— Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que 
corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el 
tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección. 

8 artíc
ulos



Clasificación de las obligaciones según la 
naturaleza del objeto

▪ obligaciones de dar 

▪ obligaciones de hacer 

▪ obligaciones de no hacer

▪ obligaciones	de	dar	cosas	ciertas	
▪ obligaciones	de	dar	cosas	inciertas	
▪obligaciones	 de	 dar	 cantidades	 de	
cosas	
▪ obligaciones	 de	 dar	 sumas	 de	

dinero	
▪

obligaciones de género

obligaciones relativas a bienes que 
no son cosas

Art. 17 - Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus 
partes no tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, 

y sólo pueden ser disponibles por su titular cuando se configure alguno de esos valores y 
según lo dispongan leyes especiales. 
¿Se aplican también a los derechos?



¿Cómo se cumple una obligación de dar dinero de 
curso legal?

Art. 766 - Obligación del deudor. El deudor debe 
entregar la cantidad correspondiente de la 

especie designada.

C.C.C.N.



¿Cómo se pagan?

Art. 766 - Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad 
correspondiente de la especie designada.

ARTÍCULO 762.- Individualización La 
obligación de dar es de género si recae sobre 
cosas determinadas sólo por su especie y 
cantidad.

ARTÍCULO 868.- Identidad. El acreedor no 
está obligado a recibir y el deudor no tiene 
derecho a cumplir una prestación distinta a la 
debida, cualquiera sea su valor.

Excepto, que la obligación referida a UVis, pues ellas se pagan con la cantidad 
de pesos que correspondan a la cotización del UVI a la fecha de pago (art. 6, 

2o. y 3er.párrafos). 



¿Qué es el dinero?

El dinero es una idea, un símbolo, un producto de la razón humana 
concebido como la unidad de medida del ámbito patrimonial de las 

personas en una sociedad de división del trabajo.
(Bonet Correa, J. “Las deudas de dinero”, pág. 19)

El dinero es una idea jurídica (con tinte 
económico): un derecho de demanda sobre 

bienes en un mercado. 



¿Qué importancia tiene este tema de las obligaciones 
de dar sumas de dinero?

El	dinero	aparece	en	innumerables	obligaciones:	 	
• 		precio	en	la	compra	venta,	
• 		renta	en	el	arrendamiento	de	cosas,	
• 		retribución	en	el	contrato	de	trabajo,



¿Qué son las obligaciones de dar sumas de dinero?

Son obligaciones de dar dinero aquellas cuyo objeto consiste en la 
entrega de una suma  de dinero. ?

El C.C.C.N. las conceptualiza mejor…

Art. 765.— Concepto. 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 estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la 
República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de 
cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de 

curso legal.



¿Qué son las obligaciones de dar sumas de dinero?

Art. 765.— Concepto. 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 estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la 
República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de 
cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de 

curso legal.

Obligaciones 
pecuniarias o 

numerarias o de dinero

Obligaciones de valor

Obligaciones 
de dar dinero 



¿Qué es la moneda? ¿Qué relación guarda con el 
dinero?

El dinero es una idea, un símbolo, un producto de la razón humana 
concebido como la unidad de medida del ámbito patrimonial de las 

personas en una sociedad de división del trabajo.
(Bonet Correa, J. “Las deudas de dinero”, pág. 19)

El dinero es una idea jurídica (con tinte económico): 
un derecho de demanda sobre bienes en un 

mercado. 

La moneda es aquella cosa que funciona como dinero
(Mosset Iturraspe, J. “Derecho monetario” pág. 49)



El dinero es una idea, un símbolo, un producto de la razón humana 
concebido como la unidad de medida del ámbito patrimonial de las 

personas en una sociedad de división del trabajo.
(Bonet Correa, J. “Las deudas de dinero”, pág. 19)

El dinero es una idea jurídica (con tinte económico): 
un derecho de demanda sobre bienes en un 

mercado. 

La moneda 
es aquella 
cosa que 
funciona 
como dinero

La moneda es el título de ese derecho de 
demanda en un mercado determinado.



¿Cuáles son las funciones que cumple la moneda?

Funciones económicas:

Es una medida de todos los valores económicos 
(una unidad  de cuenta)
Es un instrumento de cambio.
Es un medio de atesoramiento de valores.

Función jurídica:

Es un medio cancelatorio de las obligaciones de 
dinero y aún de las obligaciones de valor (poder 
cancelatorio generalizado) 



Caracteres de la moneda

Es irrecusable

Su destino es la circulabilidad

Debe ser generalizadamente aceptada

No es necesario que tenga valor intrínseco



Es irrecusable

Irrecusabilidad de la moneda significa que el deudor puede exigir 
que le sea aceptada por el acreedor (y este no puede negarse a 
aceptarla) para el cumplimiento de la generalidad de las 
obligaciones de dar sumas de dinero, que no estén pactadas en 
una moneda distinta.

Significa que no puede ser 
rechazada por el acreedor

ARTÍCULO 731.- Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación 
confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor.



Es irrecusable

Su destino es la circulabilidad

Debe ser generalizadamente aceptada

No es necesario que tenga valor intrínseco

Caracteres de la moneda



Su destino es la circulabilidad

El mercado la acepta como tal
Algo que no circula… no es moneda

Debe ser generalizada aceptada

Si carece de aceptabilidad generalizada 
no puede constituirse en moneda



Caracteres de la moneda

Es irrecusable

Su destino es la circulabilidad

Debe ser generalizadamente aceptada

No es necesario que tenga valor intrínseco



No es necesario que tenga valor intrínseco

Sólo la moneda metálica tiene valor en sí 
misma, pues está constituida por metales 

preciosos

50 $ Mexicanos oro Anverso - 5 $ Argentinos oro - Reverso



Anverso - 5 $ Argentinos oro - Reverso

Clases o tipos de moneda

Moneda metálica: es la que se confecciona con metales nobles y vale 
por la cantidad de metal que la constituye.



Clases o tipos de moneda

Moneda de papel: es un título de crédito contra el emisor que 
representa un valor que éste se compromete a entregar –a la vista- 
al presentante.

El Banco Central tiene el 
respaldo en oro o divisas y  

lo entrega a los 
particulares a cambio del 

billete



Clases o tipos de moneda

Moneda de papel: es un título de crédito contra el emisor que 
representa un valor que éste se compromete a entregar –a la vista- 
al presentante.

El Banco Central tiene el 
respaldo en oro o divisas y  

lo entrega a los 
particulares a cambio del 

billete

Esta moneda recibe la calificación de 
moneda representativa y constituye 
un verdadero título de crédito contra 

el Banco Central



Clases o tipos de moneda

Papel moneda: es la denominación que se da a los billetes que emite el 
Estado, sin garantía total de la emisión y con curso forzoso

El Banco Central no tiene 
el respaldo en oro o divisas 

para todo el circulante y, 
por tanto, no entrega nada, 

a cambio del billeteMoneda de papel Papel moneda     



Clases o tipos de moneda

Papel moneda: es la denominación que se da a los billetes que emite el 
Estado, sin garantía total de la emisión y con curso forzoso

Aquí aparece la moneda fiduciaria



Clases o tipos de moneda

Papel moneda: es la denominación que se da a los billetes que emite el 
Estado, sin garantía total de la emisión y con curso forzoso

El Banco Central no tiene el respaldo total en oro o 
divisas ¿Pero cómo sé si el billete que tengo en el 

bolsillo tiene o no ese respaldo?

Hay moneda fiduciariaHay moneda representativa



¿Qué valores tiene la moneda?

Nominal: está determinado por la autoridad del 
Estado que lo emite y le estampa un número 

determinado



¿Qué valores tiene la moneda?

De cambio: 
▪ Interno: está determinado por los bienes que 

puedo adquirir con un billete

▪ Externo: está determinado por la cantidad de 
divisas o moneda extranjera que puedo adquirir 
con un billete



¿Cuándo decimos que una moneda es de curso legal 
en un país?

Curso legal: es el poder cancelatorio y el Estado le otorga 
irrecusabilidad a una moneda dentro de su territorio para la 
cancelación de las deudas (públicas o privadas)

Curso legal = poder cancelatorio + 
irrecusabilidad

Es un atributo jurídico de la moneda de 
papel y metálica



¿Cuándo decimos que una moneda es de curso forzoso 
en un país?

Curso forzoso: cuando el Estado le otorga a una moneda 
inconvertible poder cancelatorio para la cancelación de 
todas las deudas (públicas y privadas) e irrecusabilidad 
dentro de su territorio.

Curso forzoso = poder 
c a n c e l a t o r i o + 
i r r e c u s a b i l i d a d + 
inconvertibilidad

Es un atributo jurídico del papel moneda

Curso forzoso = curso legal 
+ inconvertibilidad



¿Cuándo decimos que una moneda es de curso forzoso 
en un país?

Curso forzoso: cuando el Estado le otorga a una moneda 
inconvertible poder cancelatorio para la cancelación de 
todas las deudas (públicas y privadas) e irrecusabilidad 
dentro de su territorio.

Curso forzoso = poder 
c a n c e l a t o r i o + 
i r r e c u s a b i l i d a d + 
inconvertibilidad

Es un atributo jurídico de la moneda

Curso forzoso = curso legal 
+ inconvertibilidad



Evaluación

■ Denominación: peso
▪ Convertible 
▪ Moneda de papel 
▪ De curso legal y sin curso 

forzoso
▪ Representativa

▪ Denominación: peso
▪ No convertible
▪ Papel moneda
▪ De curso legal y forzoso

▪ Con moneda fiduciaria

¿Qué moneda teníamos 
hasta el 5-I-2002, bajo el 
régimen de la Ley 
23.928?

¿Qué moneda tenemos 
hoy, bajo el régimen de 
la Ley 25.561 y el CCCN?



El fantasma de la inflación

¿Cuáles	son	las	causas	de	la	inflación?	

 La emisión excesiva de moneda por parte del Estado, no 
acompañada de un correlativo incremento en la 

producción de bienes y servicios.

 El aumento excesivo de la demanda de bienes y 
servicios, no seguida de una oferta correlativa.

 El incremento de los costos de producción de ciertas 
actividades o insumos: combustibles, materias primas 

importadas, etc.

 Las expectativas inflacionarias como un componente 
psicológico social.



El fantasma de la inflación

¿Qué	ha	hecho	el	Derecho	Argen9no	frente	a	la	
inflación?	

	Ha	dado	cuatro	respuestas:	

1. La	dis=nción	entre	deudas	dinerarias	y	deudas	de	
valor		

2. El	nominalismo	

3. La	revaluación		

4. El	valorismo



El fantasma de la inflación

DEUDAS	DINERARIAS		
Son	aquellas	en	las	que	

el	objeto	de	la	
obligación	es	la	

entrega	de	una	suma	
de	dinero	desde	que	la	

obligación	nace.		

DEUDAS	DE	VALOR	
Son	aquellas	en	las	que	el	objeto	

de	la	obligación	es	un	valor	
abstracto	o	u=lidad,	cons=tuido	

por	bienes,	que	habrá	de	
medirse	en	dinero,	al	momento	

del	pago.	

Están	sujetas	al	nominalismo Están	sujetas	al	valorismo	por	
su	propia	naturaleza



El fantasma de la inflación

DEUDAS	DE	VALOR	
Son	aquellas	en	las	que	el	objeto	

de	la	obligación	es	un	valor	
abstracto	o	u=lidad,	cons=tuido	

por	bienes,	que	habrá	de	
medirse	en	dinero,	al	momento	

del	pago.	

Están	sujetas	al	valorismo	por	
su	propia	naturaleza

ARTÍCULO 772 C.C.C.N. - 
Cuantificación de un valor. Si la 
deuda consiste en cierto valor, el 
monto resultante debe referirse al 

valor real al momento que 
corresponda tomar en cuenta para la 
evaluación de la deuda. Puede ser 

expresada en una moneda sin curso 
legal que sea usada habitualmente 

en el tráfico. Una vez que el valor es 
cuantificado en dinero se aplican las 

disposiciones de esta Sección.



El fantasma de la inflación

Las obligaciones de valor están al margen de la ley de convertibilidad y 
continúan siendo susceptibles de experimentar los ajustes que permitan 
una adecuada estimación y cuantificación en moneda, al momento del 

pago, del valor adecuado. 
El principio nominalista y la prohibición de indexar no se aplica a las 

obligaciones de valor sino solo a las de dinero.

2ª. Cám.Civ.Com., 29/9/2016 Expte.: 52093 “ALAGNA, RODRIGO 
EZEQUIEL C/OSCAR FABIAN PATTI, SILVANA MARCELA BISMACH Y 

RIO URUGUAY SEGUROS COOPERATIVA LTDA. P/ D. Y P.”



El fantasma de la inflación

Las deudas de valor no se encuentran sujetas a la prohibición de 
indexación o de actualización (art. 4 ley ley 25.561), y cuando el art. 772 

Código Civil y Comercial de la Nación manda a ajustar o cuantificar "al 
valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la 

evaluación de la deuda..." va de suyo, que la obligación de indemnizar la 
disminución funcional que sufre la parte actora, es una deuda de valor, 
motivo por el cual puede y sin que ello implique violación al principio de 
congruencia, conceder una suma de dinero, aún mayor a la peticionada.

3ª. Cám.Civ. y Com. 26/07/2016 Expte.: 51372 – “CAMPOS ANIBAL 
ALBERTO Y OT. PSHM C/ LEOPOLDO CAPARROS Y OTS. P/ D. Y P.”

Apuntes Mendoza Obligaciones de dar dinero 22-
IX-2017, pág. 87.



El fantasma de la inflación

LA	REVALUACIÓN	
Según	esta	doctrina	corresponde	dis9nguir	las	deudas	
dinerarias	en	mora	y	las	que	no	han	caído	en	mora.			
	 Para	las	obligaciones	en	mora	se	aplica	el	criterio	
valorista	desde	la	fecha	de	mora	hasta	la	de	pago.			
	 Para	las	obligaciones	no	caídas	en	mora,	en	cambio,	
se	aplica	el	criterio	nominalista.		

En nuestro país, la Cámara Nacional Civil adoptó este sistema en 
el plenario “La Amistad c/Iriarte” J.A. To.1977-IV pág. 1; L.L. To. 

1977-D pág. 1 y E.D. To. 74 pág. 463 



El fantasma de la inflación

EL	VALORISMO	
Esta	doctrina	otorga	relevancia	jurídica	al	VALOR	DE	CAMBIO	
DE	LA	MONEDA,	exista	o	no	mora	del	deudor.	Por	lo	tanto	la	
liberación	del	deudor	se	produce	en	la	medida	que	se	
preserve	dicho	valor	de	cambio.		
En	consecuencia,	en	caso	de	pérdida	del	poder	adquisi9vo	
de	la	moneda,	el	valor	comprome9do	debe	ser	representado	
por	las	sumas	nominales	que	sean	menester	para	alcanzarlo.		

En nuestro país, en períodos de gran inflación la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó este 

sistema basado en las garantías constitucionales 



El fantasma de la inflación

EL	NOMINALISMO	
Esta	doctrina	otorga	relevancia	jurídica	al	VALOR	
NOMINAL	DE	LA	MONEDA.	Por	lo	tanto	la	obligación	
se	ex9ngue,	debe	cumplirse	de	conformidad	con	su	
importe	nominal.	Si	el	deudor	se	obligó	a	pagar	$	1,	
se	libera	pagando	$	1,	cualquiera	sea	la	fluctuación	
del	poder	adquisi9vo	de	la	moneda	(aun	con	pérdida	
de	dicho	poder).	

Art. 766 - Obligación del deudor. El 
deudor debe entregar la cantidad 

correspondiente de la especie 
designada

Sistema adoptado por el 
Anteproyecto y por el texto 

aprobado de C.C.C.N.

Se adopta el sistema nominalista
Salvo, para los instrumentos de ahorro, préstamos 

e inversión denominados UVIs y UVAs
Salvo, para los instrumentos de ahorro, préstamos 

e inversión denominados UVIs y UVAs



Salvo, para los 
instrumentos de ahorro, 
préstamos e inversión 

denominados UVIs y UVAs

Unidad de vivienda

Unidad de valor adquisitivo



Salvo, para los 
instrumentos de ahorro, 
préstamos e inversión 

denominados UVIs y UVAs



La unidad de vivienda adquisitivo es un valor 
abstracto equivalente a la milésima parte del 

valor promedio del metro cuadrado 
construido con destino a vivienda unifamiliar 

modelo 6.

Depósitos de ahorro en UVis

Préstamos hipotecario en UVis

Depósitos de ahorro en UVis

Título valores en UVis

ARTÍCULO 5° — El capital de los instrumentos creados o a crearse 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se expresarán en UVIs

Salvo, para los 
instrumentos de 

ahorro, préstamos e 
inversión 

denominados UVIs y 
UVAs



ARTÍCULO 5° — El capital de los instrumentos creados o a crearse 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se expresarán en UVIs

 

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp
Salvo, para los 

instrumentos de 
ahorro, préstamos e 

inversión 
denominados UVIs y 

UVAs



ARTÍCULO 5° Ley 27.271— El capital de los instrumentos creados o 
a crearse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se expresarán 
en UVIs

 Nos permite convertir nuestros $ en un crédito o 
una deuda de valor

ARTÍCULO 21.  Ley 27.271 — Las disposiciones 
de la presente ley se encuentran exceptuadas de 

lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 
23.928 y sus modificatorias, y de lo establecido 

en el artículo 766 del Código Civil y Comercial de 
la Nación.

Salvo, para los 
instrumentos de 

ahorro, préstamos e 
inversión 

denominados UVIs y 
UVAs



Nos permite convertir nuestros $ en un crédito o 
una deuda de valor



¿Qué es la UVi y la UVa?

Alterini, Jorge e Ignacio La propia ley 27.271

Las obligaciones expresadas 
en Uvi son obligaciones de 
valor, regidas por el art. 772

Menciona a tales 
obligaciones como ajustadas 

por un índice de 
actualización -ar. 22-

No viola el art. 7 y 10 de la Ley 23.928, porque el art. 21 de la Ley 27.271 dice: 
“Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto 

en los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 y sus modificadoras y del art. 766 del 
C.C.C.N.“



Alterini, Jorge e Ignacio La propia ley 27.271

Las obligaciones expresadas 
en Uvi son obligaciones de 
valor, regidas por el art. 772

Menciona a tales 
obligaciones como ajustadas 

por un índice de 
actualización -ar. 22-

Creo que las dos cosas son ciertas

¿Qué es la UVi y la UVa?



La ley 27.271 establece un mecanismo moderador del 
nominalismo…



XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Bahía Blanca, Prov. de 
Buenos Aires - 2015)

1.1- El Código Civil y Comercial y la Ley 23.928 (modificada por la Ley 25.561) 
instauran en la Argentina un régimen nominalista para las obligaciones de dar 

sumas de dinero (MAYORIA: Azar, Gianfelici, Viale, Cossari, Castro, Moia, Salvatori, 
Sagarna, Churruarín, Girotti, Scotto Lavina, Bonino, Urruti, Márquez, Cornet, 

Compiani, Borda, Rey de Rinessi). 
1.2.- El Código Civil y Comercial instaura en la Argentina un régimen nominalista 

flexible para las obligaciones de dar sumas de dinero (Minoría: Bliss). 

3.- El nominalismo que mantiene la legislación vigente es constitucional en tanto no 
haya inflación significativa (unánime)  



XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Bahía Blanca, Prov. de 
Buenos Aires - 2015)

2.1- Es improcedente determinar pautas de actualización de las obligaciones de 
sumas de dinero, sea por vía convencional o judicial ( Mayoría: Azar, Gianfelici, 

Viale, Cossari, Castro, Moia, Salvatori, Sagarna, Churruarín, Girotti, Scotto Lavina, 
Bonino, Urruti, Márquez, Cornet, Compiani, Borda, Rey de Rinessi).  

2.2.- Es procedente determinar pautas de actualización de las obligaciones de 
sumas de dinero, sea por vía convencional o judicial ( Minoría: Bliss). 

3.- El nominalismo que mantiene la legislación vigente es constitucional en tanto no 
haya inflación significativa (unánime) 



El sistema nominalista: 

Ventajas Inconvenientes

Seguridad	jurídica,	sobre	todo	
cuando	los	niveles	

inflacionarios	son	tolerables

Genera	una	gran	injus9cia	-que	
puede	agraviar	al	derecho		de	
propiedad-	en	épocas	de	gran	

inflación	porque	impone	
sacrificios	sólo	al	acreedor.

El Código Civil y Comercial no podía sino adoptar el sistema nominalista que es el 
que predomina en los Códigos del Derecho Comparado.

El cuidado de la moneda es un problema de política económica y no de política 
legislativa civil o comercial
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