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Con su reconocida versación en lo que concierne al negocio o 
acto jurídico, su capacidad de razonamiento lógico y lucidez 
para el análisis crítico y la comprensión de los fenómenos 
jurídicos. Un panorama completo y documentado de los 
arduos problemas y de las múltiples soluciones históricamente 
planteadas en torno a la compleja noción de «causa», ya sea en 
términos generales o en su aplicación al negocio jurídico, a las 
obligaciones y a los contratos.
El libro, por lo expuesto y en síntesis, constituye una útil, 
acertada y seria respuesta a un desafío, a un reto que afronta el 
autor, consciente tanto de la urgencia de esclarecer una 
materia que es previa a la comprensión del acto negocial en sí 
mismo como de lo complicado en que ello deviene para 
cualquier jurista que se atreva a enfrentarlo. Esta delicada tarea 
cobra marcada importancia para los estudiosos y operadores 
del derecho si tenemos en cuenta que la causa, como lo señala 
el artículo 140 del Código civil vigente, es uno de los elementos 
de validez del acto negocial en tanto se alude a un «�n» lícito.
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