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INTERSECCIONES ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
Y EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

elenA i. highton de nolAsco

Vicepresidente de la  
Corte Suprema de Justicia de la Nación;  

Profesora Emérita;  
Universidad de Buenos Aires*.

Tal como lo ha explicado la Corte 1, el Código Civil y Comercial de la Na-
ción ya se encuentra rigiendo y debe ser aplicado a las consecuencias de todas 
las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas existentes. La salvedad que puede 
efectuarse se refiere a los contratos, ya que su derecho supletorio se corresponde 
con el de la época en que estos fueron celebrados y las modificaciones normati-
vas no podrían cambiar, por principio, su contenido; a menos, claro está, que las 
nuevas disposiciones sean más favorables al consumidor.

El nuevo Código comienza con un Título Preliminar que actúa como intro-
ducción y que debe entenderse como aplicable al Derecho Público y al Privado, 
es decir, a todo el Derecho.

¿Por qué?
Porque allí hablamos de las fuentes del Derecho, de su aplicación y de cómo 

deberá interpretarlas el juez o el abogado que va a presentar su caso ante aquél.

* Conferencia pronunciada en el marco de las III Jornadas de Elementos de Derecho Ad-
ministrativo, organizada por la Cátedra de Derecho Administrativo de Carlos F. Balbín, el 10 de 
septiembre de 2015 en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA.

1 CSJN, 06/08/2015, in re “D. L. P., V. G. y otro c/Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas s/ amparo”, Causa CIV 34570/2012/1/RH1, en donde se dejó sentado que “en-
contrándose la causa a estudio del Tribunal, el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código 
Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994; norma esta última que derogó, entre 
muchas otras, la ley citada 18.248, cuya legalidad y validez constitucional defiende el recurrente 
mediante su remedio federal”. Por consiguiente, “deviene inoficioso en el sub lite que esta Corte se 
pronuncie sobre los agravios vinculados con la constitucionalidad de la mencionada ley” (conside-
randos 5 y 6). También cabe destacar que en CSJN, 08/09/2015, in re “G., A. S. y otro s/ insania”, 
Causa CIV 70164/1983/CS1, se explicitó que correspondía la aplicación del artículo 40 del nuevo 
Código, “Frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y en orden al 
principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia”.
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Sin perder de vista el valor de las leyes administrativas especiales, lo cierto 
es que lo más importante es la interpretación en base a los tratados internaciona-
les y, más específicamente, a los tratados de derechos humanos.

En el Derecho Administrativo hay mucho que interpretar con base en los 
derechos humanos y en los principios que contiene el referido título, como la 
buena fe, el abuso de derecho, el abuso de posición dominante en el mercado y el 
orden público, entre otros.

En una época de descodificación, en donde abundan normas particulares, se 
nos presentó la duda de si convenía hacer o no un solo código, pero, en realidad, 
terminamos definiéndonos por un código que achicó todo. Fusionamos las 4.051 
normas del Código Civil con las que quedaban en el Código de Comercio y ob-
tuvimos como resultado menos de 2.700 artículos.

Es que este nuevo Código tiene la particularidad de establecer principios 
generales aplicables para todo el Derecho, por lo que creemos que, en realidad, 
se encuentra borrada la frontera entre el Derecho Público y Privado, ya que, en 
definitiva, el Derecho es uno.

¡Cuántas cosas hay que interpretar en el Derecho Administrativo donde se 
encuentran y se relacionan con los principios del Derecho Privado! Allí recurri-
mos al Derecho Civil, al Derecho Comercial y también a los usos y costumbres, 
que se nos presentan cuando la ley se refiere a ellos o cuando lo hacen las partes, 
en caso de que no haya otra normativa.

Tampoco debe olvidarse que hemos mantenido la vigencia de las leyes 
específicas. He escuchado decir que un profesor de Derecho Civil tendría que 
estudiar todo de nuevo porque no le sirve la jurisprudencia y la doctrina. Sin 
embargo, esto no es cierto, el Código no sale del aire. Moderniza y modifica las 
normas, pero en base justamente a la actualización de la jurisprudencia pretoria-
na efectuada por los jueces respecto del código antiguo a los fines de completar 
el sistema allí previsto.

Ahora el sistema del Código es más sencillo, además de ser de fácil lectura, 
ya que hemos tratado de evitar los raros giros idiomáticos y mantener un uso del 
lenguaje simple y los verbos en tiempo presente, de modo de facilitar su lectura 
e interpretación.

Como ejemplo de ello, pueden traerse a colación las previsiones respecto 
de los límites al domino, en donde abandonamos la mención de “restricciones y 
límites” y pasamos a llamarlos directamente “límites”.

Esta temática de los límites sirve también como ejemplo de cómo el Códi-
go considera al Derecho Administrativo. El capítulo pertinente comienza con el 
artículo 1970 (norma similar a la anterior pero mejorada) que se titula “Normas 
administrativas”. Allí se prescribe que: “Las limitaciones impuestas al domi-
nio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El 
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aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de confor-
midad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites 
impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de vecindad, 
rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción”.

Como puede verse, tanto la lectura como la interpretación del Código van 
a ser muy fáciles. Por lo que celebro el gran interés que ha producido entre los 
administrativistas leer el Código Civil y Comercial, justamente porque advierten 
en forma bien clara su importancia.

Lo fundamental es que, en el nuevo Código, después del Título Preliminar, 
cada parte del Derecho, cada Título, cada Libro, está basado en normas generales.

Por ejemplo, tenemos normas generales de los derechos reales 2, una vez 
dentro de los derechos reales, tenemos las normas generales de los derechos de 
garantía, 3 y así sucesivamente. Como consecuencia de ello, en la Hipoteca han 
quedado sólo 7 artículos 4, porque el sistema del Código implica que todo vaya 
bajando progresivamente desde la generalización.

Lo mismo sucede en materia de obligaciones 5 y de contratos. Estos últimos, 
por ejemplo, cuentan con normas generales de los contratos 6, luego cada contrato 
o grupo de contratos cuenta también con normas generales y posteriormente, a 
su vez, normas particulares 7.

En virtud de todo lo expuesto, puede advertirse la existencia de una gran 
cantidad de normas generales que se traducen en principios de amplia aplicación 
en el Derecho Administrativo.

Para finalizar, quisiera dejar sentado mi desacuerdo con lo que algunos han 
dicho respecto de que el Código nuevo tiene muy poco de Derecho Comercial. 
Lo cierto es que en el Código está todo, sin perjuicio de la vigencia de las leyes 
especiales que configuran microsistemas como los de sociedades o de seguro.

Nosotros no modificamos la existencia de tales microsistemas incorporán-
dolos al Código, sin perjuicio de las innovaciones efectuadas a cada ley. Por 
ejemplo, en sociedades, la reforma ha sido amplia, pero sin incorporar dicho 
microsistema al Código.

2 Título 1 del Libro cuarto, artículos 1882 a 1907 del Código Civil y Comercial de la 
Nación (CCCN).

3 Capítulo 12 del Título 12 del citado Libro, artículos 2184 a 2204 del CCCN.
4 Artículos 2205 a 2211 del CCCN.
5 Titulo 1 del Libro tercero, artículos 724 a 735 del CCCN.
6 Capítulo 1 del Título 2 del Libro tercero, artículos 957 a 956 del CCCN.
7 El Título 3 del Libro tercero del CCCN comprende a los contratos de consumo y su 

Título 4, a los contratos en particular.
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De este modo, contribuimos a que exista la menor confusión posible. Ante 
la dificultad propia de adaptarse a un nuevo código, decidimos mantener las leyes 
especiales, a las cuales son aplicables todos los principios.
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