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Derecho Civil III 
Contratos 

Parte General 
 
Bolilla l 
 
Introducción: 
 
Punto 1 
 
Vélez Sarsfield ha tratado a lo contratos entre los art. 1137 y 2310 del Código Civil. Debe 
excluirse de este cuerpo de normas a los artículos que van del 1217 al 1322, donde, a nuestro 
juicio, erróneamente, a tratado la Sociedad Conyugal, ya que entendemos que no se trata de un 
contrato. Lo ubicaremos en la sección III del Libro II. 
                                                                                                                              . 
 
Punto 2 
 
Definición: 
 
Acto jurídico bilateral de contenido patrimonial. 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título I De los contratos en general  

 Art.1137.- Hay contrato cuando varias personas se ponen de 
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 
reglar sus derechos.  

 

“Vélez extrae para definir a nuestro protagonista, el contrato, los términos de Savigny.  Pese a 
ello,  luego, en la nota concluye criticándola por imprecisa.  Ello, ha dado lugar a dos tesis: una 
restrictiva y una amplia. 

Es decir, aquello que por contrato se entiende sólo a la especie de convención cuya función 
exclusiva es la de crear obligaciones. Postura de clara esencia romanista, tradicional, que sus 
sostenedores argumentan en otras disposiciones de nuestro Código Civil: su ubicación 
metodológica, las convenciones extintivas de las obligaciones Art. 724, la definición de 
transacción Art. 832, la definición de distrato Art. 1200. 

Las convenciones extintivas de las Obligaciones: 

Art.724.- Las obligaciones se extinguen:  
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 Por el pago.  
 Por la novación.  
 Por la compensación.  
 Por la transacción.  
 Por la confusión.  
 Por la renuncia de los derechos del acreedor.  
 Por la remisión de la deuda.  
 Por la imposibilidad del pago. 

Definición de transacción: 

De las transacciones  

Art.832.- La transacción es un acto jurídico bilateral, por el 
cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen 
obligaciones litigiosas o dudosas.  

Definición de distrato: 

Art.1200.- Las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir 
las obligaciones creadas por los contratos, y retirar los 
derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también 
por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas 
que la ley autoriza.  

La tesis amplia, sostiene en nuestro medio por autores de la talla de Salvat, Llambías, Spota, 
Alterini y otros sostienen que tanto la transacción como el distrato, son citados en los artículos 
mencionados por su género, sin  por ello negarles a cada uno de ellos su naturaleza contractual. 

“Todos ellos, deben ser entendidos, universalmente, como contratos” 

“El componente patrimonial que no surge de la definición lo encontramos en la nota  del Art. 
1137 y 1169” 

“El instrumento príncipe de las relaciones económicas entre los hombres”.”Máxime en la 
sociedad capitalista actual, que se caracteriza por su inquietud económica”. (Contratos parte 
Gral., ed hammurabi, p. 57)”. 

Libro del Dr. Mario L. Vivas p. 23 

Nota Art. 1137. SAVIGNY, Derecho romano, t. 3, § 140. “Es preciso, dice este autor, tener 
en consideración el objeto de la voluntad. Si pues dos personas acuerdan sostenerse 
mutuamente por sus consejos en la adquisición de una ciencia, o de un arte, sería impropio dar a 
este acuerdo el nombre de contrato, porque en este caso la voluntad no tiene por objeto una 
relación de derecho”. FREITAS es más claro en la materia; dice que “habrá contrato, cuando 
dos o más personas acordasen entre sí alguna obligación u obligaciones recíprocas a que 
correspondan derechos creditorios”; es decir, que una de las partes se constituye deudora y la 
otra acreedora, o que ambas sean recíprocamente deudores y acreedores. MAYNZ dice, que 
“contratos son aquellas manifestaciones de voluntad, que tienen por objeto crear o 
extinguir obligaciones”, § 281, lo mismo DOMAT, lib. 1, tít. 1, § 1. Los jurisconsultos 
distinguen los contratos de las convenciones, aun cuando en el uso común se llaman 
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convenciones a los contratos. AUBRY y RAU definen: “Convención es el acuerdo de dos o 
más personas sobre un objeto de interés jurídico, y contrato es la convención en que una o 
muchas personas se obligan hacia una o muchas personas a una prestación cualquiera”. 
DURANTON, distinguiendo las convenciones de los contratos, dice que ellas no comprenden 
sólo los contratos, sino que abrazan todos los pactos particulares que se les pueden agregar. 

Todo contrato es una convención; pero no toda convención, aunque tenga efectos 
civiles, es contrato. La palabra convención es un término genérico que se aplica a toda 
especie de negocio o de cláusula que las partes tengan en mira. Verbum conventionis, dice la ley 
romana, ad omnia de quibus negotii cotrahendi, transigendique causa consentiunt qui se agunt. 
L. 1, § 3, Dig. “De pactis”. 

Nota 1169. AUBRY y RAU, § 344. La ley romana dice: ea enim in obligatione consistere, 
quae pecunia tui prestare possunt. L. 9, § 2, tít. 7, lib. 40, Dig. Si la prestación objeto del 
contrato, aunque susceptible en sí de apreciación pecuniaria, no presentara para el acreedor 
ninguna ventaja apreciable en dinero, no estaría éste autorizado a pedir la ejecución de la 
promesa hecha. Un simple interés de afección no sería suficiente para darle una acción, a menos 
que la estipulación determinada por tal móvil, no hubiese tenido al mismo tiempo por fin el 
cumplimiento de un deber moral. 

Art.1138.- Los contratos se denominan en este Código 
unilaterales, o bilaterales. Los primeros son aquellos en que 
una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le 
quede obligada. Los segundos, cuando las partes se obligan 
recíprocamente la una hacia la otra. 

Elementos constitutivos: 

Varias personas (partes) 
El consentimiento. 
La reglamentación de intereses. 
Contenido patrimonial. 

                                                                                                                                         .    
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Punto 3  

 

                             

Elementos y requisitos del contrato: 

Elementos Esenciales: 

Consentimiento 
Objeto  
Causa 

“aquellos necesarios para la existencia del contrato como tal”, llamados generales o que 
hacen que un contrato sea de una especie determinada. 

Elementos esenciales particulares: 

Ejemplo: el precio y la cosa en la compraventa, a eso le sumamos los presupuestos de valides 
(capacidad y forma). Finalmente se distinguen de los naturales y accidentales.  

 
 
                                    
                                    Capacidad 
Presupuestos 
De validez 
                                    Forma 

EEEllleeemmmeeennntttooosss   

                                Consentimiento 
Elementos              Objeto 
Esenciales              Causa 
 
 
 
Elementos            Pacto Comisorio Tácito 

Naturales             Excepción de incumplimiento 
                                        Evicción y vicios redhibitorios 
 
 
 
 

Elementos              Pacto Comisorio Expreso 

Accidentales          Seña 
                                          Pactos de compraventa 
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Elementos naturales: 

Son aquellos que están implícitos en el régimen normal de un contrato y que las partes lo 
pueden dejar de lado. 

Elementos accidentales: 

Son aquellos elementos en que las partes incorporan por su propia voluntad al contrato. 

 Art.1204.- En los contratos con prestaciones recíprocas se 
entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones 
emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no 
cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se hubiese 
cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido 
quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos 
correspondientes.  

No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al 
incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 
inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 
establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de 
la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido 
cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones 
emergentes del contrato con derecho para el acreedor al 
resarcimiento de los daños y perjuicios.  

Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se 
produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con 
las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se 
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte 
interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su 
voluntad de resolver.  

La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la 
incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese 
demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá 
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución.  

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.  

                                                                                                                                        . 

Punto 4 

Antecedentes históricos: 
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Derecho romano: los romanos no llegaron a formular una definición del contrato; la voluntad 
de las partes no bastaba, por sí sola, para crear obligaciones validas y eficaces.  Lo que si existía 
en roma eran figuras contractuales ordenadas en series limitadas. 

Intermedio: con la llegada de la época clásica, se erige la figura de contratos inanimados.  En 
la practica, se daban prestaciones reciprocas que admitían diversas combinaciones: do ut des 
(cambio de una cosa por otra), do ut facias (cambio de una cosa por un servicio), 
facia ut des (cambio de un servicio por una cosa), facia ut facias (cambio de un 
servicio por otro).  Lentamente, se fue reconociendo el derecho a recamar a una parte el 
cumplimiento de la prestación de la otra.  Así se crea la figura de contrato inanimado. 

Derecho bizantino: se inicio a la gran corriente de voluntarismo jurídico, que condujo a 
considerar que el origen de las obligaciones se encontraba en la expresión de la voluntad de las 
partes. 

Concepción moderna: esta concepción del contrato se basó en la libertad de los contratantes 
para celebrar la operación jurídica, con excepcionales limitaciones; en la igualdad de los 
contratantes y en su fuerza obligatoria, principios todos inspiradores de la revolución francesa. 

La función de la ley es protegernos del fraude ajeno, pero no de eximirnos de usar nuestra 
propia razón. 

El contrato y la organización económica: las nuevas medidas económicas dieron paso a una 
intervención estatal más efectiva aun en las relaciones civiles.  El estado se erige en un 
protagonista de la economía, por lo que se regeneran normas imperativas, controles y 
reglamentaciones que establecen los límites a que deben sujetarse la celebración de ciertos 
contratos. 

Principios y presupuestos ideológicos de la concepción tradicional del contrato: en el derecho 
contemporáneo, así, han nacido varios institutos: 

 La imprevisión: 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva Onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  
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La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

 La lesión: 

Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las 
prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. 
Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas 
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda.  

 La regla general que veda el ejercicio abusivo de los  derechos: 

Art.1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el 
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 
ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de 
los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que 
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites 
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.  

 La equidad: 

la, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio 
alguno.  

cación 
estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.  

Además se ha instaurado como rector que debe regir  la vida del contrato a la “buena fe” 

Art.656.- Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a 
probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de 
satisfacer

Art.1638.- El dueño de la obra, puede desistir de la ejecución 
de ella por su sola voluntad, aunque se haya empezado, 
indemnizando al locador todos sus gastos, trabajo y utilidad que 
pudiera obtener por el contrato. Empero, los jueces podrán 
reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la apli
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La socavación de los cimientos de la concepción  clásica: la realidad indicaba. Cada vez más, 
profundas desigualdades entre quienes contaban con la fuerza del trabajo y quienes contaban 
riqueza y poder. 

                                                                                                                                     . 

Punto 5  

Principios elementales de los contratos: 
 

1. Autodeterminación: 
 

Art.896.- Los hechos de que se trata en esta parte del Código 
son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna 
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los 
derechos u obligaciones.  

Art.897.- Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. 
Los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con 
discernimiento, intención y libertad. 

Conclusiones: la autodeterminación presupone: a) discernimiento, intención y libertad; b) 
poder ético de concluir contratos.  

2. Auto responsabilidad: 
 
Hacerse cargo del compromiso pactado 
 

Art.1109.- Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o 
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la 
reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las 
mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho 
civil. 

(Párrafo agregado por Ley 17.711) Cuando por efecto de la 
solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere 
indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá 
ejercer la acción de reintegro.  

Conclusiones: el auto responsabilidad obliga a hacerse cargo del propio comportamiento y sus 
consecuencias. 

 
3. Autonomía privada: 
 

a. libertad para contratar 
b. libertad en el contenido de lo que se contrata 
c. fuerza obligatoria que adquiere el contrato a 

partir de su conclusión 
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d. como el contrato es anterior a la ley, ésta recibe a 
la autonomía para que ordene sus 
manifestaciones. 

e. La convención es un símil de la ley y las partes se 
deben fidelidad de lo pactado. 

f. La autonomía privada, tampoco es infinita.  Está 
bordeada por el derecho dispositivo y está 
limitada por la exigencia del otro cocontratante 
(extradeterminación), los derechos de las 
personas, las buenas costumbres y el orden 
público. 

 
REZZONICO: “el principio de autonomía privada significa que los particulares se imponen de 
su vida de relación del poder regular por si mismos sus intereses, creados para ello un precepto de 
autonomía privada que da seguridad y satisfacción a sus intereses.” 

Art.21.- Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto 
las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público 
y las buenas costumbres.  

Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que 
estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no 
sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o 
prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las 
acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un 
tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta 
disposición, son nulos como si no tuviesen objeto. 

Cap. VI - Del efecto de los contratos 

Art.1195.- Los efectos de los contratos se extienden activa y 
pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que 
las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la 
persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa 
de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza 
misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.  

Art.1199.- Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni 
invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 1161 y 1162.  

Art.1161.- Ninguno puede contratar a nombre de un tercero, sin 
estar autorizado por él, o sin tener por la ley su 
representación. El contratos celebrado a nombre de otro, de quien 
no se tenga autorización o representación legal, es de ningún 
valor, y no obliga ni al que lo hizo. El contrato valdrá si el 
tercero lo ratificase expresamente o ejecutase el contrato.  

Art.1162.- La ratificación hecha por el tercero a cuyo nombre, o 
en cuyo interés se hubiese contratado, tiene el mismo efecto que 
la autorización previa, y le da derecho para exigir el 
cumplimiento del contratos.  
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Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, 
ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos 
una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 
justificación.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación 
en caso de notable desproporción de las prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la 
desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo 
el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se 
transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el 
demandado al contestar la demanda.  

Conclusiones: a) la autonomía privada comprende tanto la auto determinación como la auto 
responsabilidad de las partes; b) consiste en el poder de las partes de autorregular sus obligaciones 
en un contrato; c) ese poder reconoce un limite negativo, uno externo ( la imposibilidad de 
modificar situaciones jurídicas ajenas a las partes, salvo excepciones) y otro interno 
(carencia de poder de negociación de una de las partes por razones de necesidad, 
ligereza inexperiencia o en relación de superioridad respecto de la otra) 

4. Fuerza obligatoria de los contratos: 
 
Principio “pacta sunt servanda”: el principio mas elemental de los contratos es aquel que 
indica que los contratos se hacen para ser cumplidos. 

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.  

5. Principio de Libertad de las formas: 

Art.974.-Cuando por este Código, o por las leyes especiales no se 
designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden 
usar de las formas que juzgaren convenientes.  

Cap. III - De las formas de las donaciones 

Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la forma 
ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad: 

1. - Las donaciones de bienes inmuebles; 
2. - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 
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Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
artículo 1185. 

Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias de 
actuaciones administrativas.  

Art.1185.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura 
pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por las 
partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que las 
partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no quedan 
concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle 
firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las partes 
se han obligado a hacer escritura pública.  

Art.1185 bis.- Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a 
favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al concurso o 
quiebra del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por 
ciento del precio. El juez podrá disponer en estos casos que se 
otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio. 

Nota 973. MACKELDEY, § 165. ORTOLAN dice: “El número y calidad de las personas 
auxiliares que deben concurrir al acto jurídico (como en algunos casos el defensor de menores), 
el tiempo y el lugar en que debe verificarse, los escritos u otros medios a propósito para 
conservar la memoria. Todos estos elementos se hallan comprendidos en la idea de la forma. 
Entre los actos jurídicos, unos tienen una forma rigurosamente establecida, de la que toman su 
validez, y fuera de la cual no existen. Las prescripciones de la ley pueden recaer sobre tal o cual 
elemento constitutivo de la forma, o sobre muchos de ellos, o sobre todos a un tiempo. Otros 
actos no exigen para su existencia, ninguna forma especialmente prescripta, con tal que se 
hayan verificado y que puedan justificarse. Los progresos de la civilización, agrega, 
espiritualizan las instituciones, las desprenden de la materia, y las trasladan al dominio de la 
inteligencia. Esta tendencia se manifiesta eminentemente cuando se observan los actos 
jurídicos. Con tales actos una civilización adelantada, se asocia inmediata y principalmente a lo 
que es espiritual, a la voluntad, a la intención; no pide a la materia sino lo que es indispensable 
para descubrir y asegurar la voluntad. En las sociedades poco adelantadas era preciso 
impresionar profundamente los sentidos para llegar al espíritu. La voluntad, como todo lo que 
no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece y se modifica en un 
instante. Para encadenarla, era preciso revestirla de un cuerpo físico; pero ¿cuáles serán esos 
actos exteriores que darán a los actos jurídicos una forma sensible? La analogía serviría de 
regla. Estos actos se hallarán en una analogía cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, 
con el derecho que se quiere crear, modificar, transferir o extinguir. De aquí se llegó al símbolo, 
porque el símbolo no es otra cosa que la analogía representada en cuerpo y acción. Así un 
terrón del campo «gleba», la teja arrancada del edificio «tegula», se presentarían para verificar 
sobre este símbolo del inmueble litigioso, las formalidades prescriptas. Los actos exteriores 
iban acompañados de palabras. En éstas reinaba el mismo espíritu. Estas palabras eran fórmulas 
consagradas, y en ellas sólo podían usarse la lengua nacional. Muchas veces una expresión 
sustituida a otra, alteraba los efectos del acto, y lo hacía nulo. Se dirigían interrogatorios 
solemnes a las partes, a los testigos y a los que intervenían en el acto, y éstos a su vez debían 
responder solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y aquellas fórmulas austeras, 
precisas y muchas veces inmutables, expresadas en alta voz, no dejaban duda alguna acerca de 
la voluntad, y grababan profundamente en el ánimo las consecuencias del acto que se hacía o al 
cual cooperaban. Tal ha sido hasta los últimos tiempos uno de los caracteres del Derecho civil 
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romano, en cuanto a las formas de los actos jurídicos”. (Generalización del Derecho Romano, 
núms. 54 y 55). 

 

Nota 916. Se llaman formales, porque sus formas son regidas por el derecho positivo, mientras 
que para las declaraciones no formales, las formas son dejadas a la elección de las partes. Desde 
la Edad Media, dice SAVIGNY, la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio 
debajo de un acto escrito, y la firma establece que el acto expresa el pensamiento y la voluntad 
del que lo firma. El acto no valdría por el derecho moderno aunque estuviese escrito por la 
parte, si no estuviese también firmado. Esta forma era extraña a los romanos, y cuando muy 
tarde la aceptaron, fue para muy pocas aplicaciones. 

 

Libertad contractual 

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.  

 Libertad extrínseca: objetiva 
 Libertad intrínseca: subjetiva 
 Libertad para elegir el objeto del contrato y reglamentar el contrato internamente y 

derogar en cuanto no transgreda normas de orden superior, el derecho positivo: 

Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que 
estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que 
no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres 
o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de 
las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos 
de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta 
disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.  

Cap. IV - De las cláusulas especiales que pueden ser agregadas 
al contrato de compra y venta 

Art.1363.- Las partes que contraten la compra y venta de alguna 
cosa, pueden, por medio de cláusulas especiales, subordinar a 
condiciones, o modificar como lo juzguen conveniente las 
obligaciones que nacen del contrato.  

Cap. IX - De la reversión de las donaciones 

Art.1841.- El donante puede reservarse la reversión de las cosas 
donadas, en caso de muerte del donatario, o del donatario y sus 
herederos. 

 Libertad para elegir nuevos tipos contractuales o combinar los existentes: 

Art.1143.- Los contratos son nominados, o innominados, según que 
la ley los designa o no, bajo una denominación especial.  
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 Libertad para hacer uso que las partes contratantes decidan, con los limites impuestos 
en esta materia por el derecho dispositivo: 

Art.974.-Cuando por este Código, o por las leyes especiales no 
se designe forma para algún acto jurídico, los interesados 
pueden usar de las formas que juzgaren convenientes.  

 Libertad para modificar el contrato  y, eventualmente, dejarlo sin efecto: 

Art.1200.- Las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir 
las obligaciones creadas por los contratos, y retirar los 
derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también 
por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas 
que la ley autoriza.  

Conclusiones: a) la libertad contractual consiste en la facultad de las partes de obligarse 
recíprocamente; b) esa libertad les permite decidir si contratan o no, si lo hacen con una persona 
determinada, lo relativo a su objeto o contenido, el tipo contractual, las formas (con los limites 
del caso), modificarla o dejarlo sin efecto; c) esa libertad, como tal, reconoce el limite del 
orden público. 

6. Principio Justicia y equivalencia de las prestaciones: 

 

o Auto determinación 
o Auto obligación                                          JUSTICIA E IGUALDAD 
o Autonomía privada 

 

1) Principio de Justicia: aquella en la que obran juntas todas las 
virtudes 

2) Principio de Igualdad: debe analizarse en dos aspectos: el 
jurídico y el económico.  El primero se supone que ambos 
contratantes son iguales frente a las normas que lo rigen, es el 
denominado por la doctrina como contrato paritario.  En el 
segundo, consiste en la igualdad relativa de sacrificios 
económicos.  Allí debemos optar por la autonomía privada pese 
al desequilibrio o bien, como ha sucedido en el país en los últimos 
años, acudir a la intervención del Estado. 

Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación.  
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Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las 
prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. 
Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas 
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda.  

3) Principio de Equivalencia de las Prestaciones: la doctrina ha 
distinguido entre la equivalencia subjetiva y la objetiva.  Entiende 
por la primera, la del interés del contratante (art.954), y por la 
segunda la de la adecuada distribución de las cargas y riesgos 
vinculados al contrato. 

Conclusiones: el principio de justicia en los contratos responde a la conmutativa.  El de 
igualdad comprende tanto a la jurídica (con rango de orden constitucional) como la 
económica (igualdad de sacrificios económicos. Cuando se produce un quiebre en la 
igualdad, el estado debe acudir a equilibrarlos mediante la actividad del órgano 
judicial). 

La equivalencia de las prestaciones es una consecuencia de los principios precedentes 
enumerados (justicia e igualdad), guardando especial relevancia la igualdad económica.  El 
desmedro patrimonial de uno de los contratantes produce un desequilibrio en el sinalgama 
contractual. No se trata de recibir lo mismo, sino de recibir algo equivalente. 

 

7. Principio de equidad: 

Brebbia: “es el poder morigerador que tiene el juez  para adaptar la justicia a un caso 
especial” 

 Posibilidad de adaptar la norma al caso concreto. 
 Integrar las lagunas del derecho. 
 Evitar las consecuencias excesivas de la norma en el caso bajo juzgamiento. 

Conclusiones: En el caso de los contratos, se puede llegar a la equidad: 

 

De las obligaciones naturales  

Art.515.- Las obligaciones son civiles o meramente naturales. 
Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. 
Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en 
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la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, 
pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que 
se ha dado por razón de ellas, tales son:  

1ro..- Derogado por la ley 17.711;  

2do..- Las obligaciones que principian por ser obligaciones 
civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción;  

3ro..- Las que proceden de actos jurídicos, a los cuales faltan 
las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos 
civiles; como es la obligación de pagar un legado dejado en un 
testamento, al cual faltan formas sustanciales;  

4to..- Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de 
prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia 
del juez;  

5to..- Las que se derivan de una convención que reúne las 
condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a 
las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha 
denegado toda acción; tales son las deudas de juego.  

De una cláusula penal excesiva- 

Art.656.- Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a 
probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de 
satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio 
alguno. 

Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su 
monto desproporcionado con la gravedad de la falta que 
sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás 
circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento 
de la situación del deudor.  

Art.660.- Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o 
la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a 
que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse 
proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no 
se conviniesen.  

Supuesto de daño involuntario- 

Art.907.- Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro 
algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la 
indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el 
autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido. 
Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de 
la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en 
cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la 
situación personal de la víctima.  
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Art.897.- Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. 
Los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con 
discernimiento, intención y libertad.  

Art.900.- Los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, 
intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.  

De condenaciones conminatorias- 

Art.666 bis.- Los jueces podrán imponer en beneficio del titular 
del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario 
a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una 
resolución judicial.  

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de 
quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o 
reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total 
o parcialmente su proceder.  

Imprevisión- 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva Onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

Lesión subjetiva- 

Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
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medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las 
prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. 
Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas 
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda.  

De la locación de obra- 

Art.1638.- El dueño de la obra, puede desistir de la ejecución 
de ella por su sola voluntad, aunque se haya empezado, 
indemnizando al locador todos sus gastos, trabajo y utilidad que 
pudiera obtener por el contrato. Empero, los jueces podrán 
reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la aplicación 
estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.  

De los contratos aleatorios- 

Art.2056.- Los jueces podrán moderar las deudas que provengan de 
los juegos permitidos por el artículo anterior, cuando ellas 
sean extraordinarias respecto a la fortuna de los deudores. 

8. Principio de confianza: 

Conclusiones: La confianza en los contratos es un deber ético, un estado Psicológico y un 
hecho social. Conforma con la libertad contractual y la buena fe la triada de principios de 
orden público en materia contractual. 

9. Principio de seguridad: 

La seguridad puede ser de orientación o de realización. 

La seguridad de orientación: es la posibilidad de conocer las normas o cláusulas contractuales.  
Responde a un aspecto estático.  Permite saber a que atenerse en materia de legislación. 

La seguridad de realización: es la derivada de la seguridad en el cumplimiento del resultado 
final.  Responde a un aspecto dinámico.  Es la norma contractual misma la que sale de su 
abstracción y puede solucionar una cuestión suscitada en el curso del cumplimiento del contrato. 

Conclusiones: las partes, al celebrar el contrato, planifican situaciones futuras.  Ordenan y 
reglan sus relaciones.  Cuando una situación externa al contrato se suscita, se configura la 
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imprevisión o el abuso de derecho.  Ese es el momento en que  el juez debe actuar.  El contrato 
ha perdido seguridad. 

Otro favor de la seguridad, introducido en la época contemporánea es el deber de información.  
La falta de información en lo relativo a las circunstancias que rodean al contrato habilita 
igualmente la intervención judicial. 

 
10.    Principio de buena fe: 

 
 Es un estándar jurídico que comprende a su ves dos términos  de contenido ético: 

honradez y honorabilidad. 
 Es una norma abierta, si bien veremos que ha tenido consagración legal en algunas 

normas del Código Civil. 
 Es lo opuesto al fraude y al dolo. 
 El principio de buena fe tiene naturaleza imperativa. 
 Responde a un criterio de corrección en el cumplimiento de lo pactado. 

Art.902.- Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y 
pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que 
resulte de las consecuencias posibles de los hechos.  

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva Onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

Conclusiones: la buena fe contienen dos propiedades fundamentales; 
Es un deber de lealtad en la conducta de las partes.  Estas quedan obligadas a actuar en ese 
sentido y, eventualmente, a interpretar el contrato conforme a ese deber de conducta (aspecto 
interno del contrato). 
Es una regla interpretativa que ayudara y orientará y orientará al juez (aspecto externo) 

                                                                                                                                        . 
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Punto 6 
 
Régimen jurídico del contrato: 
 

 Rigen las reglas imperativas que las partes no pueden soslayar o apartarse y 
constituyen un límite a la autonomía de la voluntad. 

 Acatados tales límites, las partes pueden pactar libremente y ello constituye el régimen 
jurídico de los contratos. 

 Finalmente, el ordenamiento ha previsto la posibilidad de deficiencias o lagunas de ese 
stituir el régimen contractual. 

 En subsidio, está la vigencia de usos y costumbres. 

unto 1 

régimen, dictando reglas destinadas a integrar y con

 
 
Bolilla ll 
P
 
Clasificación de los contratos en el código civil categorías enunciadas: 

lasificación legal:
 
C  

l y bilateral: 

o las partes se obligan 
recíprocamente la una hacia la otra. 

Onerosos o gratuitos: 

lguna ventaja, 
independiente de toda prestación por su parte.  

Consensúales o reales 

partes hubiesen 
recíprocamente manifestado su consentimiento.  

otra tradición de la cosa sobre que versare el 
contrato.  

 
 Unilatera

Art.1138.- Los contratos se denominan en este Código 
unilaterales, o bilaterales. Los primeros son aquellos en que 
una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le 
quede obligada. Los segundos, cuand

 

Art.1139.- Se dice también en este Código, que los contratos 
son a título oneroso, o a título gratuito: son a título 
oneroso, cuando las ventajas que procuran a una u otra de las 
partes no les es concedida sino por una prestación que ella le 
ha hecho, o que se obliga a hacerle; son a título gratuito, 
cuando aseguran a una u otra de las partes a

 

Art.1140.- Los contratos son consensúales o reales. Los 
contratos consensúales, sin perjuicio de lo que se dispusiere 
sobre las formas de los contratos, quedan concluidos para 
producir sus efectos propios, desde que las 

Art.1141.- Los contratos reales, para producir sus efectos 
propios, quedan concluidos desde que una de las partes haya 
hecho a la 
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Art.1142.- Forman la clase de los contratos reales, el mutuo, 
el comodato, el contrato de depósito, y la constitución de 
prenda y de anticresis.  

 Nominados e innominados 

Art.1143.- Los contratos son nominados, o innominados, según 
que la ley los designa o no, bajo una denominación especial. 

Velez  los trata como típicos o atípicos, se vera si cada figura se adapta al tipo legal.  Hay 
principios que rigen en la materia en cunando a la filosofía, donde se veía la voluntad de las 
partes que era en ese momento absoluta, pero la ley fue creando distintos principios: 

Autonomía de la voluntad 
Pacta sunt Servanda 
la libertad de contratación  
el principio de buena fe contractual: directriz en la materia de celebración, 
formación, ejecución e interpretación de los contratos. 

Los atípicos tendrán las siguientes pautas: 

lo que las partes hubiesen estipulado 

las regla del contrato con el que tenga mayor similitud 

analogía (art. 16) 

Art.16.- Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las 
palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los 
principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, 
se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo 
en consideración las circunstancias del caso.  

los principios generales de derecho Ej.: la buena fe  

 Contratos aleatorios 

Art.2051.- Los contratos serán aleatorios, cuando sus ventajas 
o pérdidas para ambas partes contratantes, o solamente para 
una de ellas, dependan de un acontecimiento incierto.  

                                                                                                                                     . 

     Punto 2 

Utilidad  y consecuencias propias de cada categoría legal: su análisis: 

UNILATERALES Y BILATERALES: 

Contrato Bilateral:  

Doble ejemplar art. 1021 
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Art.1021.- Los actos, sin embargo, que contengan convenciones 
perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos 
originales, como partes haya con un interés distinto.  

Excepción de incumplimiento 

 Art.510.- En las obligaciones recíprocas, el uno de los 
obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana 
a cumplir la obligación que le es respectiva.  

Art.895.- En los casos en que la obligación se extingue por 
imposibilidad del pago, se extingue no sólo para el deudor, sino 
también para el acreedor a quien el deudor debe volver todo lo 
que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida.  

Pacto comisorio 

Art.1203.- Si en el contrato se hubiere hecho un pacto 
comisorio, por el cual cada una de las partes se reservase la 
facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no 
lo cumpliere, el contrato sólo podrá resolverse por la parte 
no culpada y no por la otra que dejó de cumplirlo. Este pacto 
es prohibido en el contrato de prenda. 

(Ver art. 8, Ley 14.005)  

Teoría de la imprevisión 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva Onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora. 

 La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

Lesión subjetiva objetiva 
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Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las 
prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. 
Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas 
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda.  

ONEROSOS Y GRATUITOS: 

Contrato onerosos: 

 Garantía de evicción y vicios redhibitorios 
 La teoría de la imprevisión Art. 1198 
 La teoría de la lesión art. 954 
 Error sobre la persona Art. 925. 

Art.925.- Es también error esencial y anula el acto jurídico, el 
relativo a la persona, con la cual se forma la relación de 
derecho.  

 Acción revocatoria Art. 962 y 968. 

Art.961.- Todo acreedor quirografario puede demandar la 
revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o 
en fraude de sus derechos.  

Art.962.- Para ejercer esta acción es preciso:  

1 - Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado 
se presume desde que se encuentra fallido;  

2 - Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo 
del deudor, o que antes ya se hallase insolvente;  

3 - Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de 
una fecha anterior al acto del deudor. 
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Art.968.- Si la acción de los acreedores es dirigida contra un 
acto del deudor a título oneroso, es preciso para la revocación 
del acto, que el deudor haya querido por ese medio defraudar a 
sus acreedores, y que el tercero con el cual ha contratado, haya 
sido cómplice en el fraude.  

Art.967.- Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los 
acreedores fuere a título gratuito, puede ser revocado a 
solicitud de éstos, aun cuando aquel a quien sus bienes hubiesen 
pasado, ignorase la insolvencia del deudor.  

 El caso del heredero aparente Art. 3270. 

Art.3270.- Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un 
derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, 
nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más 
extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.  

 La nulidad del acto Atr. 1051. 

Art.1051.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a 
terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser 
propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor 
y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual; salvo 
los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título 
oneroso, sea el acto nulo o anulable.  

 Garantía de evicción Art. 2089 y 2091. 

 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título XIII 

De la evicción 

Art.2089.- El que por título oneroso transmitió derechos, o 
dividió bienes con otros, responde por la evicción, en los casos 
y modos reglados en este título.  

Art.2091.- Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa 
anterior o contemporánea a la adquisición, si el adquirente por 
título oneroso fue privado en todo, o en parte del derecho que 
adquirió, o sufriese una turbación de derecho en la propiedad, 
goce, o posesión de la cosa. Pero no habrá lugar a garantía, ni 
en razón de las turbaciones de hecho, ni aun en razón de las 
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turbaciones de derecho, procedentes de la ley, o establecidas de 
una manera aparente, por el hecho del hombre, o de pretensiones 
formadas en virtud de un derecho real o personal de goce, cuya 
existencia era conocida al tiempo de la enajenación.  

 Vicios redhibitorios Atr. 2164. 

 

Título XIV 

De los vicios redhibitorios  

Art.2164.- Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la 
cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, 
existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia 
para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que al 
haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o 
habría dado menos por ella.  

 Oponibilidad del boleto Art. 1158 bis. 

Art.1185 bis.- Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados 
a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al concurso o 
quiebra del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por 
ciento del precio. El juez podrá disponer en estos casos que se 
otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio.  

 El titulo gratuito Art. 1832, inc. 2, 3602. 

Art.1832.- La reducción de las donaciones sólo puede ser 
demandada:  

1 - Por los herederos forzosos que existían en la época de la 
donación; empero si existieren descendientes que tuvieren 
derecho a ejercer la acción, también competerá el derecho de 
obtener la reducción a los descendientes nacidos después de la 
donación;  

2 - Si las donaciones fueren gratuitas, y no cuando fuesen 
remuneratorias o con cargos, salvo en la parte en que sean 
gratuitas.  

Art.3602.- Para fijar la legítima se atenderá al valor de los 
bienes quedados por muerte del testador. Al valor líquido de los 
bienes hereditarios se agregará el que tenían las donaciones, 
aplicando las normas del artículo 3477. No se llegará a las 
donaciones mientras pueda cubrirse la legítima reduciendo a 
prorrata o dejando sin efecto, si fuere necesario, las 
disposiciones testamentarias.  

 La colación Art. 3476 y ss. 
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Capitulo. III - De la colación 

Art.3476.- Toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso 
que concurre a la sucesión legítima del donante, sólo importa 
una anticipación de su porción hereditaria.  

 El pago con beneficio de competencia Art. 800 inc. 5. 

Art.800.- El acreedor está obligado a conceder este beneficio:  

1ro. A sus descendientes o ascendientes no habiendo éstos 
irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las 
causas de desheredación;  

2do. A su cónyuge no estando divorciado por su culpa;  

3ro. A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables 
para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las 
indicadas como causa de desheredación respecto de los 
descendientes o ascendientes.  

4to. A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones 
recíprocas que nazcan del contrato de sociedad.  

5to. Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir 
la donación prometida.  

6to. Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es 
perseguido en los que después ha adquirido, para el pago 
completo de la deuda anterior a la cesión, pero sólo le deben 
este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo. 

 Obligación alimentaria Art. 1837. 

Art.1837.- Cuando la donación es sin cargo, el donatario está 
obligado a prestar alimentos al donante que no tuviese medios de 
subsistencia; pero puede librarse de esta obligación devolviendo 
los bienes donados, o el valor de ellos si los hubiese 
enajenado. 

  Revocación de la donación Art. 1858 y ss. 

Art.1858.- Las donaciones pueden también ser revocadas por causa 
de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes:  

1 - Cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante;  

2 - Cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su 
honor;  

3 - Cuando le ha rehusado alimentos.  

 Obligación de restituir del comodatario Art. 2269 y 2284. 
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Art.2269.- El comodatario no responde de los casos fortuitos, o 
de fuerza mayor, con tal que estos accidentes no hayan sido 
precedidos de alguna culpa suya, sin la cual el daño en la cosa 
no hubiese tenido lugar; o si la cosa prestada no ha perecido 
por caso fortuito o fuerza mayor, sino porque la empleó en otro 
uso, o porque la empleó por un tiempo más largo que el designado 
en el contrato; o si pudiendo garantir la cosa prestada del daño 
sufrido, empleando su propia cosa, no lo ha hecho así; o si no 
pudiendo conservar una de las dos, ha preferido conservar la 
suya.  

Art.2284.- Si antes de llegado el plazo concedido para usar de 
la cosa prestada, sobreviene al comodante alguna imprevista y 
urgente necesidad de la misma cosa, podrá pedir la restitución 
de ella al comodatario.  

 Mayor rigor en la observancia de la formalidad Art. 1810. 

Cap. III - De las formas de las donaciones 

Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la forma 
ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad:  

1 - Las donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 

Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
artículo 1185. 

Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias 
de actuaciones administrativas.  

ALEATORIOS Y CONMUTATIVOS: 

 Teoría de la lesión Art. 954. 
 Teoría de la imprevisión Art. 1198 

DE EJECUCIÓN INMEDIATA Y DIFERIDA: 

 Teoría de la imprevisión Art. 1198. 

                                                                                                                                          . 

 

Punto 3 

Naturaleza jurídica:                                
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Acto  
Jurídico 

Bilateral 

 
                           Extrapatrimoniales 
   
Unilateral         
                          Patrimoniales. Ej.: Testamento (no es un contrato) 

       Extramatrimonial. Ej.: Matrimonio 
 
 
     Patrimonial = 
     Nota  1.137  

Contrato 

El contrato solo se mueve en el ámbito de los actos jurídicos entre vivos y no en las 
disposiciones de última voluntad.  

El contrato como acto jurídico siempre va a ser bilateral. 

Clasificación doctrinaria: 

1. Principales y Accesorios: el principal es aquel contrato que existe por si mismo, sin 
tener que depender de otro.  El accesorio se da cuando tiene como fin asegurar el 
cumplimiento de otro contrato, que es el principal (como la fianza y el mandato). 
2. Individuales y Colectivos: Individual responde a aquellos contratos propios de la 
esfera civil. Colectivos son propios del derecho laboral (las normas se imponen 
obligatoriamente a las partes, carácter imperativo). 
3. Discrecionales y de Adhesión: en los Discrecionales existe un amplio margen de 
negociación. Amplia libertad de contratación y autonomía de la voluntad.  En los de Adhesión 
no existe tal margen de negociación, se trata de normas predispuestas. 
4. Formales y No Formales:   

Art.974.-Cuando por este Código, o por las leyes especiales no 
se designe forma para algún acto jurídico, los interesados 
pueden usar de las formas que juzgaren convenientes.  

Cáp. III - De las formas de las donaciones 

Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la 
forma ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad:  

1 - Las donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 
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Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
artículo 1185. 

Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las 
constancias de actuaciones administrativas.  

Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, con 
excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna 
obligación o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos 
reales sobre inmuebles de otro;  

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos 
hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse 
en juicio, y los poderes                     para administrar 
bienes, y cualesquiera otros que tengan por objeto un acto 
redactado o que  deba redactarse en escritura pública;  

8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;  

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
consignados en escritura pública;  

10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos 
redactados en escritura pública;  

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura 
pública, con excepción de los pagos parciales, de intereses, 
canon o alquileres.  

Art.1185.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura 
pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por 
las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en 
que las partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, 
no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública 
no se halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos 
en que las partes se han obligado a hacer escritura pública.  
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5. simples o complejos: simples se corresponde con los contratos típicos. Cada uno es 
una operación jurídica distinta.  Los complejos son aquellos innominados o atípicos, y se 
constituyen a partir de distintas figuras típicas, creando de ese modo una figura inédita o 
nueva. 
6. de ejecución inmediata y diferida: (desde cuando se cumplen las prestaciones) 
ejecución inmediata, aquel que produce sus efectos desde el momento mismo de su 
celebración.  De ejecución diferida las obligaciones comienzan a cumplirse después de 
transcurrido un cierto palazo. 
7. ejecución instantánea y tracto sucesivo (de que modo se cumplen las prestaciones): 
ejecución instantánea la prestación se cumple de una sola vez, en un acto único, aunque este 
sometido a un plazo.  De tracto sucesivo se cumplen a trabes de sucesivas prestaciones que se 
repiten en periodos convenidos.  Es “fluyente” (también llamados de ejecución periódica o de 
ejecución continuada). 

Ghersi 

Habla de estructuras contractuales, y menciona tres: 

de negociación individual: es la que se corresponde con la estructura del Código y 
sus principios rectores (autonomía de la voluntad y libertad de contratación) 

de negociación por cláusulas predispuestas: son las empresas las que regulan el 
contenido y los términos del contrato.  El margen de negociación es casi inexistente.   La 
empresa diseña las cláusulas generales y le deja a la otra parte algún contenido para elegir 
(ejemplo: lugar o fecha de entrega). 

De negociación in totum: los consumidores son nulos. Las empresas no dejan margen 
de negociación.  Seria una suerte de negociación impenetrable. 

                                                                                                                                              . 

    

Bolilla III 
 
Punto 1 
 
Formación del contrato: 
 
El consentimiento: 
 
“es un acuerdo de voluntad común” 
 

Art.1137.- Hay contrato cuando varias personas se ponen de 
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 
reglar sus derechos.  

El consentimiento: “es una coincidencia de manifestaciones de voluntad de las partes, de 
idéntico sentido, que persiguen un mismo fin.  Su coincidencia determina el acuerdo”. 
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Esas manifestaciones se denominan “oferta” y “aceptación” 
 

OFERTA  +  ACEPTACIÓN  =  CONSENTIMIENTO 
 
El consentimiento, es el acuerdo a que llegan las partes, e indica un proceso en donde 
intervienen dos voluntades individuales.  Constituyendo dos sujetos de derecho, al ponerse de 
acuerdo dan nacimiento  al contrato en donde una de las voluntades propone la realización de 
un contrato y la otra asiente.  Cuando ambas partes se integran, armonizan y coinciden, nace un 
contrato. 
 
PROPONENTE U OFERENTE Y ACEPTANTE 

Cap. I - Del consentimiento en los contratos  

Art.1144.- El consentimiento debe manifestarse por ofertas o 
propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra.  

 

Oferta: “es la declaración unilateral de voluntad recepticia y autosuficiente, enderezada a la 
formación del contrato” 

Art.1148.- Para que haya promesa, ésta debe ser a persona o 
personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los 
antecedentes constitutivos de los contratos.  

La oferta debe ser seria, debe tener la intención de obligarse, debe bastarse a sí misma y ser 
suficientemente clara.   Si el aceptante dijera “si pero” asiendo una modificación, esto generara 
el nacimiento de un nuevo contrato. 

Art.1152.- Cualquiera modificación que se hiciere en la oferta 
al aceptarla, importará la propuesta de un nuevo contrato.  

La aceptación: es la declaración unilateral de voluntad recepticia (debe ser pura y simple, debe 
ser seria).  

 
Cuando el contrato se da entre presentes hay una relación de inmediatez art. 1151 

Art.1151.- La oferta o propuesta hecha verbalmente no se juzgará 
aceptada si no lo fuese inmediatamente; o si hubiese sido hecha 
por medio de un agente, y éste volviese sin una aceptación 
expresa.  

 Cuando es hecha entre ausentes, la doctrina ha elaborado cuatro teorías: 
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1. teoría de la declaración                                        (aceptante) 
Extremas 

2. teoría de la evicción (envió expedición) 
 

3. teoría de la recepción 
 

4.   teoría del conocimiento (o información)                   (oferente) 
 
 
 
 
Intermedias 

 
1. sostiene  que el consentimiento que perfeccionado cuando el 

aceptante declara su aceptación. 
2. consagrada en el articulo 1154 

Art.1154.- La aceptación hace sólo perfecto el contrato desde 
que ella se hubiese mandado al proponente.  

 
3. al recibirla puede que no se entere por no abrir la correspondencia 
4. es aquella que considera Vélez, consagrada con excepción en el art. 

1155. 

Art.1155.- El aceptante de la oferta puede retractar su 
aceptación antes que ella haya llegado al conocimiento del 
proponente. Si la retractare después de haber llegado al 
conocimiento de la otra parte, debe satisfacer a ésta las 
pérdidas e intereses que la retractación le causare, si el 
contrato no pudiese cumplirse de otra manera, estando ya 
aceptada la oferta.  

En el consentimiento entre presentes hay inmediatez, es decir que no existe un espacio de 
tiempo entre la aceptación y la oferta. Entre ausentes surge un problema, no hay esa 
inmediatez, y se hace por medio de agentes o cartas. 

Art.1147.- Entre personas ausentes el consentimiento puede 
manifestarse por medio de agentes o correspondencia epistolar.  

Retractación:  
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Art.1150.- Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan 
sido aceptadas, a no ser que el que las hubiere hecho, hubiese 
renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al 
hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada.  

Caducidad: 

Art.1149.- La oferta quedará sin efecto alguno si una de las 
partes falleciere, o perdiere su capacidad para contratar: el 
proponente, antes de haber sabido la aceptación, y la otra, 
antes de haber aceptado.  

 
Elemento subjetivo del consentimiento: 
 
Está constituido por la “voluntad del acto”. 
 

 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Segunda 

De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, 
modificación, transferencia o extinción de los derechos y 

obligaciones 

Título I 

De los hechos 

Art.896.- Los hechos de que se trata en esta parte del Código 
son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna 
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los 
derechos u obligaciones.  

Art.897.- Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. 
Los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con 
discernimiento, intención y libertad.  

1. puede haber falta de voluntad: falta de discernimiento, o por haber obrado en virtud de 
violencia o fuerza física, o por haber obrado con falsedad. 

2. puede haber voluntad pero defectuosa. 
 Voluntaria: jocandi causa (doctrina): la manifestación de voluntad fue 
errónea. 
Representación  teatral, simulación (lícita o ilícita). 
Involuntaria: error, disenso, dolo.  
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Teorías de la voluntad: 
 

ad real. 

r de .a declaración, cunado haya habido dolo o culpa del 
declarante. 

si son ejecutados con 

to, 

por los que, por cualquier accidente, están 

 lícitos, 

ro será 

1. de la voluntad interna: (Savigny) debe prevalecer la volunt
2. de la voluntad declarada: debe prevalecer lo manifestado. 
3. de la responsabilidad:(Ihering,Windscheid) en caso de duda se debe 

estar a favo

 
 
El Código Civil adopta la voluntad interna: 

Art.897.- Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. 
Los hechos se juzgan voluntarios, 
discernimiento, intención y libertad.  

Art.900.- Los hechos que fueren ejecutados sin discernimien
intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.  

Art.921.- Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, 
si fueren actos lícitos practicados por menores impúberes, o 
actos ilícitos por menores de diez años; como también los actos 
de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos, 
y los practicados 
sin uso de razón.  

Art.923.- La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en 
ningún caso impedirá los efectos legales de los actos
ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos. 

Art.943.- Si la fuerza hecha por un tercero, fue ignorada por la 
parte que se perjudica con la nulidad del acto, el terce
el único responsable de todas las pérdidas e intereses.  

Sus excepciones son: 

Art.473.- Los anteriores a la declaración de incapacidad podrán 
ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el 
juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron 

capacidad, contra 
 

ejecutados.  

Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse 
valer, haya habido o no sentencia de in
contratantes de buena fe y a título oneroso. 

La causa de la interdicción debe ser pública y conocida: 

Art.474.- Después que una persona haya fallecido, no podrán ser 
impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no 
ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan 
consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad.  
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Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien 
ontrató con el fallecido.   

on vicios de los actos jurídicos: simulación y fraude.

c

S  

s de la voluntad: error, dolo y violencia (fuerza e intimidación):
 
Son vicio  

El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón 
ara errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del 

dero estado de las cosas proviene de una negligencia 
ulpable.  

sa para conseguir la ejecución de un acto, 
es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo 

pueda ser medio de nulidad de un acto 
es preciso la reunión de las circunstancias siguientes:  

1 - Que haya sido grave;  

2 - Que haya sido la causa determinante de la acción;  

 
 
Error:  
Art. 929.- 
p
verda
c
 
Dolo: 
 
Art.931.- Acción dolo

verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se 
emplee con ese fin.  

Art.932.- Para que el dolo 

3 - Que haya ocasionado un daño importante;  

4 - Que no haya habido dolo por ambas partes. 

njustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal 
inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de 

ge, descendientes o ascendientes, legítimos o 
ilegítimos. 

 o fechas 
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 

Violencia: 

Art.936.- Habrá falta de libertad en los agentes, cuando se 
emplease contra ellos una fuerza irresistible.  

Art.937.- Habrá intimidación, cuando se inspire a uno de los 
agentes por i

su cónyu

Simulación: 

Cap. I - De la simulación en los actos jurídicos 

Art.955.- La simulación tiene lugar cuando se encubre el 
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o 
cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras,

transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas 
para quienes en realidad se constituyen o transmiten.  
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Art.959.- Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar 
las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción 
alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo que la 
acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no 

obtener ningún beneficio de la anulación.  

quirografario puede demandar la 
revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o 

1 - Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado 

2 - Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo 

3 - Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de 
na fecha anterior al acto del deudor. 

el consentimiento

puedan 

Fraude: 

Cap. II - Del fraude en los actos jurídicos 

Art.961.- Todo acreedor 

en fraude de sus derechos.  

Art.962.- Para ejercer esta acción es preciso:  

se presume desde que se encuentra fallido;  

del deudor, o que antes ya se hallase insolvente;  

u

 
El elemento objetivo d : 

Para conocer  la voluntad auténtica

 
Es la manifestación. 

 del individuo es necesario que se transmita al mundo 

Art.913.- Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un 
echo exterior por el cual la voluntad se manifieste.  

 

 las partes hubiesen 
estipulado, que sus convenciones no fuesen obligatorias, sino 

de llenarse algunas formalidades.  

 
como tal, cuando se manifieste verbalmente, o por escrito, o por 

gnos inequívocos con referencia a determinados objetos. 

exterior para que el universo jurídico la contemple.  

h

Modos de conocer la voluntad del individuo: 

Art.1145.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es 
expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, o por 
signos inequívocos. El consentimiento tácito resultará de 
hechos, o de actos que lo presupongan, o que autoricen a 
presumirlo, excepto en los casos en que la ley exige una 
manifestación expresa de la voluntad; o que

después 

Expreso: 

Art.917.- La expresión positiva de la voluntad será considerada

otros si
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Tácito:  

Art.918.- La expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos 
actos, por los cuales se puede conocer con certidumbre la 
existencia de la voluntad, en los casos en que no se exija una 
expresión positiva, o cuando no haya una protesta o declaración 

ontraria. 

la ley o por las relaciones de 
familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y 

aciones precedentes. 

 expresión de la voluntad puede resultar igualmente 
de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo 

l contrato

expresa c

Silencio:   

Art.919.- El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no 
es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al 
acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una 
obligación de explicarse por 

las declar

Presunto:   

Art.920.- La

disponga.  

Etapas de la vida de : 

2.
ión. 

 
1. formación. 

 perfeccionamiento 
3. ejecuc

 
Formación: 
 

roximaciones de las 

b. 
a oferta

a. fase “PRE-contractual” 
b. fase “conclusiva” 
 
a. no siempre se da en la etapa de la formación.  Se manifiesta con ap

partes, la búsqueda de interés, y la invitación a hacer ofertas (el cartel de se vende 
en un  bien mueble o inmueble). 
La oferta y la aceptación (elementos centrales del consentimiento). 

L : “es una manifestación unilateral  de la voluntad de una de las partes, 
encaminada a la celebración de un determinado contrato, hecha de modo que la 
persona a quien va dirigida deba simplemente aceptar”. 

 
Son requisitos de la oferta:  

Autosuficiencia: debe tener todos los elementos configurativos del negocio. 
Vinculante: quien emite la oferta debe tener intención de obligarse. 
Recepticia: debe estar dirigida a una determinada persona. 

 
Se puede retractar: 

Art.1150.- Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan 
sido aceptadas, a no ser que el que las hubiere hecho, hubiese 
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renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al 
hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada.  

Art.1156.- La parte que hubiere aceptado la oferta ignorando la 
retractación del proponente, su muerte o incapacidad 
sobreviniente, y que a consecuencia de su aceptación hubiese 
hecho gastos o sufrido pérdidas, tendrá derecho a reclamar 
pérdidas e intereses.  

La aceptación: “es una manifestación de la voluntad del destinatario de la oferta, en la 
cual se limita lisa y llanamente a admitir la oferta sin ninguna otra expresión”. 
 

La aceptación: “es la manifestación de voluntad con la cual el destinatario expresa su 
adhesión a la oferta tal cual ha sido formulada por el proponente” 

 
La aceptación: tiene que tener identidad con la oferta. Debe hacerse dentro del plazo 
(si la oferta fue a plazo) debe respetar su modalidad. 

Momento en que es produce el consentimiento:
   

 
 

La oferta o propuesta hecha verbalmente no se juzgará 
aceptada si no lo fuese inmediatamente; o si hubiese sido hecha 

pistolar.  

Aq ormulación de la oferta y la recepción.  Para determinar 
cu ionado éste, hay 4 teorías: 
 

. teoría d

Hay dos situaciones posibles.  Se distingue el acto entre personas y entre ausentes:  
 

Art.1151.- 

por medio de un agente, y éste volviese sin una aceptación 
expresa.  

Art.1147.- Entre personas ausentes el consentimiento puede 
manifestarse por medio de agentes o correspondencia e

uí aparece el factor tiempo entre la f
ándo hay consentimiento, o cuándo queda perfecc

1. teoría de la declaración 
2 el envío (o de la expedición) 
3. teoría de la recepción 
4. teoría del conocimiento 
 

s extremas1 y 4 son llamadas teoría , 2 y 3 teorías intermedias. 
ncipio general la teoría del envío. El Código toma como pri

 
 
Aceptación del contrato: 

Art.1154.- 
que ella se hubiese mandado al proponente.  

La aceptación hace sólo perfecto el contrato desde 

Tiene excepción: 
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Art.1149.- La oferta quedará sin efecto alguno si una de las 

proponente, antes de haber sabido la aceptación, y la otra, 

consumidor

partes falleciere, o perdiere su capacidad para contratar: el 

antes de haber aceptado.  

El consentimiento en la ley de defensa del :     LEY 24.240 
 

idor. 

sistema de 
correos, publicados por cualquier medio de 

io y número de CUIT del oferente (párrafo 
ley 24.787, art. 1º). 

                                                                                                                                    .

Art. 8º.— Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en 
anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por 
incluidas en el contrato con el consum

En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el 
compras telefónicas, por catálogos o por 
comunicación, deberá figurar el nombre, domicil
incorporado por 

   

unto 2: 

 
 
 
P
 
Modalidades contractuales vinculadas con la formación del consentimiento: 
 
Contratos por adhesión a condiciones generales: 
 
Son contratos en los cuales no hay discusión o cambio de opiniones respecto del negocio a 

alizar, donde ha sido elaborado previamente por el oferente y ha establecido ya las cláusulasre  
determinantes de la negociación, el destinatario de la oferta debe aceptarla tal cual está.  Para 
este tipo de contratos, la jurispruden liza en consentimiento) mira con 
cierta severidad el consentimiento prestado

cia (cuando ana
.  A los efectos de estos contratos en la Ley 24.240, 

nos remitiremos a los a
 

CAPÍTULO IX 

Art.37.— Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no 
conv

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por 
daño

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o 
amp

s cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga 
de la prueba en perjuicio del consumidor. 

rtículos 37, 38 y 39.   

De los términos abusivos y cláusulas ineficaces 

enidas: 

s; 

líen los derechos de la otra parte; 

c) La
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La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. 
Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos 
gravosa. 

estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en 
general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la 

ere posibilidades de discutir su contenido. 

l contrato tipo a pedido de la autoridad de 

ontratos preparatorios:

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe, en la etapa previa a la conclusión del 
contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa 
de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad 
del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, 
simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. 

Art. 38.— Contrato de adhesión. Contratos en formularios. La autoridad de aplicación 
vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el 
artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, 
generales o 

cosa o servicio, sin que la contraparte tuvi

Art. 39.— Modificación contratos tipo. Cuando los contratos a los que se refiere el 
artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará 
las medidas necesarias para la modificación de
aplicación. 

C  

tación.  Uno de ellos es el contrato de opción.  En él 
na de las partes se compromete a realizar un determinado negocio y la otra se reserva el 

 
Se celebran en vista de una futura contra
u
derecho de aceptarlo en un determinado tiempo. 
 
Contratos preliminares: 
 
Una de las partes se obliga a realizar en un momento futuro un contrato determinado.  En un 

 a celebrar otro. 

  

ontratos normativos:

contrato se compromete
 

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.

C  
 
Las partes, en vista de una contratación futura e importante, fijan una serie de pautas o normas 

ue irán desarrollando hasta el contrato.  No quedan obligadosq , como en el contrato 

 
Contrato a domicilio:

preliminar. 

 
 
Aquí la ley permite revocar la aceptación en un lapso de cinco días.  La ley, en este caso, hace 
una aplicación  distin
 
Ley

tiva del consentimiento contractual. 

 24.240: 
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CAPÍTULO VII 

De la venta domiciliaria, por correspondencia y otras 

ta de una cosa o prestación de 
un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en forma permanente o 
tran

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos 
recib

No se permitirá la publicación del número postal como domicilio. 

3, el consumidor 
tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de cinco (5) días corridos, contados a 
part rato, lo último que ocurra, sin 
responsabilidad alguna. Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada. 

r por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en 
todo documento que, con motivo de la venta le sea presentado al consumidor. 

Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. 

ión del vendedor y los gastos de devolución 

Art. 32.— Venta domiciliaria. Es aquella propuesta de ven

sitoria o en su lugar de trabajo. En ella el contrato debe ser celebrado por escrito y con las 
precisiones del artículo 10. 

idos por el consumidor y abonados al contado. 

Art. 33.— Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la propuesta se efectúa 
por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza 
por iguales medios. 

Art. 34.— Revocación de aceptación. En los casos de los artículos 32 y 3

ir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el cont

El vendedor debe informa

El consumidor debe poner la cosa a disposic
son por cuenta de este último. 

                                                                                                                 . 
 
Punto 4 
 
Responsabilidad precontractual: 
 

“Es aquella responsabilidad que se produce como fruto de las actividades realizadas en el 
período formativo del contrato hasta el momento anterior a su perfeccionamiento”. 

 
 
Este tema fue tratado por Von Ihering  (Alemania) que lo desarrollo en un articulo titulado “de 
la culpa in contraendo”.  Se trata de una responsabilidad emergente de actividades que nunca 
conformaron un contrato, o que de haber existido fue declarado nulo. 
 
        Si bien son nulos pierden efecto, pudieron haber constado consecuencias onerosas que hay 
ue dilucidar quien las enfrenta.   Si no hay contrato; no hay responsabilidad contractual, pero q

sostiene Ihering que la norma de conducta de las partes debe tener el mismo grado de seriedad 
que el contrato mismo.  Las partes están concibiendo una actividad extracontractual, pero en 
dirección de un contrato.  No es responsabilidad extracontractual, pero hay responsabilidad de 
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naturaleza contractual.  O que si hay culpa y dolo, en esa relación, el responsable deberá cubrir 
años y perjuicios, pero juzga como periodo recién desde la aparición de la oferta. 

aggella

d
 
F  (Italia) toma el tema con más amplitud. Adquiere el criterio básico de Ihering, pero 

bilidad hay que juzgarla desde el inicio de las tratativastoda esa responsa  y tendrán 
contractuales. 

erecho argentino

consecuencias 
 
D : 
 
Considera tres situaciones: 
 

1. Tratativas 
2. Oferta 
3. Nulidad 

 
1. Tratativas: debe hacerse de buena fe, la buena fe es la exigencia de la ley en la actividad 

contractual, y es aplicable a las tratativas.  Si la Tratativa es seria y genera gastos, no 

 y en los unilaterales 

entos extraordinarios e 

a Onerosidad se produzca por causas 

a la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
cu

La
eq

impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 
costumbres.  

pueden interrumpirla abusivamente en función de su facultad para contratar. Por que hay 
una actividad encaminada a un contrato. 

Art.1198.- * Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimi
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiv
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuad

lpa o estuviese en mora.  

 otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
uitativamente los efectos del contrato.  

* Ley 17.711-  

Art.1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el 
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 
ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de 
los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines 
que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los 
límites 
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Art.1109.- Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o 
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la 
reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las 
mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho 
civil. 

indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá 
eje

2. 

(Párrafo agregado por Ley 17.711) Cuando por efecto de la 
solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere 

rcer la acción de reintegro.  

Oferta: el oferente tiene la obligación de dar datos veraces en la oferta, y debe obrar 
prudentemente.   En la Ley del consumidor está el deber de información, que es 
recontractual. 

Puede alguien aceptar una oferta, sin embargo la aceptación del proponente (contrato 

sobreviniente, y que a consecuencia de su aceptación hubiese 
hecho gastos o sufrido pérdidas, tendrá derecho a reclamar 
pér

3. 

p

entre ausentes).  Como la aceptación se produjo luego de enviada la retractación, el 
contrato no se perfeccionó, no tiene validez. 
Pese a  que el aceptante obró con cuidado y diligentemente (sin culpa) y pudo haber 
echo gastos 
 

Art.1156.- La parte que hubiere aceptado la oferta ignorando 
la retractación del proponente, su muerte o incapacidad 

didas e intereses.  

Nulidad: el contrato es nulo pero ya produjo efectos en la etapa precontractual, las 
consecuencias deben ser reparadas. 
La norma deja a salvo los efectos que pudo haber producido.  En cuanto a la magnitud 
del resarcimiento que puede devenir en esta responsabilidad, puede haber daño al 
“interés negativo” o al “interés positivo”. 
Daño al interés negativo: son gastos que se hubieran producido. 
Daño al interés positivo: además de esos gastos, son las ganancias que fruto de esas 
consecuencias dañosas nos privamos de tener. 

que fue privado el 
damnificado por el acto ilícito, y que en este Código se 

 facultad si el daño 

El artículo 1156 admite una interpretación amplia. Su limite: nunca puede quedar más 
beneficiada la persona con un contrato anulado que aquel que no lo fue (jurisprudencia). 

Art.1068.- Habrá daño siempre que se causare a otro algún 
perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente 
en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el 
mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades.  

Art.1069.- El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente 
sufrido, sino también la ganancia de 

designa por las palabras "pérdidas e intereses". Los jueces, al 
fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la 
situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere 
equitativo; pero no será aplicable esta
fuere imputable a dolo del responsable.  
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Se busca que el perjudicado quede en la misma situación que se encontraba al inicio de 
las negociaciones. 

Bolilla IV 

 
 

 
Capacidad y legitimación: 
 
Punto 1 
Es el primer presupuesto de valides relacionado con el consentimiento. 
Capacidad: 
 
“Es la aptitud de la persona para ser titular de relaciones jurídicas, pudiendo adquirir 
derechos y  contraer obligaciones”. 
 
Capacidad de Derecho: es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.  Se le reconoce 
a toda persona física, sin distinción alguna. Por razones de orden público,  la ley limita que 
ciertas clases de personas y en determinadas circunstancias no puedan ser titulares de derechos 
específicos.  Por lo tanto, estas incapacidades son insubsanables (el impedimento no es 
susc
Capacidad de hecho

eptible de eludirse). 
: es la aptitud de la persona para ejercer esos derechos de que es titular.  

Supone una existencia de una persona física y de una capacidad de derecho.  Esta persona debe 
tener un grado suficiente de madurez física y mental para obrar en consecuencia, de lo contrario 
el Código sanciona de nulidad (relativa) a esos actos.  

 
                                                                                                                                            .

                                                   Absoluta  
 
Incapacidad de Hecho 
     

                                           Relativa                

   

unto 2 

 
 
P
 
Legitimación: 

con un determinado objeto. 

 

sE  la aptitud de los sujetos para dar vida a particulares contratos 

 
Tiene su origen en el derecho procesal 

 
Concierne al poder de disponer de los intereses reglamentados en un contrato 
concreto, habida cuenta de su objeto. 

 
Clases: 
 

a) Ordinaria  o primer grado: puede gobernar los intereses que le son propios, y no los 
enos. aj
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b) Excepcional o de segundo grado: pese a no ser titular del derecho, tiene una 
competencia para realizar negocios que afecten intereses ajenos. 

                                                                                                                        . 
 
 
Punto 3 
 
Enumeración de los supuestos de incapacidad: 

                                  

Les son permitidos todos los actos y todos los derechos 
 prohibidos, independientemente de 

su calidad de ciudadanos y de su capacidad política. 

  

. Las personas por nacer;  

2do. Los menores impúberes;  

3ro. Los dementes;  

nder por escrito;  

a: 

acidad para los 

rechos o 

. De las personas por nacer, sus padres, y a falta o 

rt.59.- A más de los representantes necesarios, los incapaces 
son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, 
ue será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o 

ntaria o contenciosa, en que 

 
 La incapacidad de derecho es solo relativa:         

Art.53.- 
que no les fueren expresamente

Incapacidad de hecho absoluta:

Art.54.- Tienen incapacidad absoluta:  

1ro

4to. Los sordomudos que no saben darse a ente

5to. Derogado por la ley 17.711.  

Incapacidad de Hecho relativ

Art.55.- Los menores adultos sólo tienen cap
actos que las leyes les autorizan otorgar.  

Art.56.- Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir de
contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios 
que les da la ley.  

Art.57.- Son representantes de los incapaces:  

1ro
incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;  

2do. De los menores no emancipados, sus padres o tutores;   

3ro. De los dementes o sordomudos, los curadores que se les 
nombre.  

A

q
extrajudicial, de jurisdicción volu
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los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de 
as personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto 

 juicio que hubiere lugar sin su participación. 
l
y de todo
 

La aptitud para ser titular de relaciones jurídicas 

 
apacidad deC  hecho: hace al ejercicio del derecho 

Nulidades

Capacidad de derecho: hace al hecho del goce o titularidad 
 

:  
 
Cuando el interés particular está en juego es relativa.  Cuando es celebrado por un incapaz de 
hecho la nulidad será relativa (factor psicológico) únicas que pueden ser susceptibles de 
confirmación. 
 
Incapacidad de derecho: será de nulidad absoluta, aquí estará en juego “el orden Público” no 
es susceptible de confirmación. 

Cap. II - De los que pueden contratar 

Art.1160.- No pueden contratar los incapaces por incapacidad 
absoluta, ni los incapaces por incapacidad relativa en los casos 
en que les es expresamente prohibido, ni los que están excluidos 
de poderlo hacer con personas determinadas, o respecto de cosas 

s fuese prohibido en las 
disposiciones relativas a cada uno de los contratos, ni los 

 de uno y otro sexo, sino cuando comprasen 

idos sobre bienes que 
so, si no estipularen 

  

tante legal: 

Incapaces de hecho rela 14 a 21 años) Art. 12 Código Penal (mayor de 13 años): 

actos que las leyes les autorizan otorgar. 

especiales, ni aquellos a quienes le

religiosos profesos
bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus 
conventos; ni los comerciantes fall
correspondan a la masa del concur
concordatos con sus acreedores.

Incapacidad de hecho absoluta y represen

Representación necesaria: 

Art.54.- Tienen incapacidad absoluta:  

1ro. Las personas por nacer;  

2do. Los menores impúberes;  

3ro. Los dementes;  

4to. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;  

5to. Derogado por la ley 17.711.  

tivo (

Art.55.- Los menores adultos sólo tienen capacidad para los 
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Pero admite excepciones: 

Ser mandatarios: 

contratado.  

a aceptado un mandato, puede oponer 
o por el mandante 

por inejecución de las obligaciones del contrato, o por 

Art.1897.- El mandato puede ser válidamente conferido a una 
persona incapaz de obligarse, y el mandante está obligado por la 
ejecución del mandato, tanto respecto al mandatario, como 
respecto a terceros con los cuales éste hubiese 

Art.1898.- El incapaz que h
la nulidad del mandato cuando fuese demandad

rendición de cuentas, salvo la acción del mandante por lo que el 
mandatario hubiese convertido en su provecho.  

Celebrar deposito necesario: 
Contraer deudas cuando se encontraren fuera del país: 

Art.284.- Los menores adultos ausentes del hogar con 
autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un 

 de 

ser autorizados por el juez del lugar o por la representación 
diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas 
que satisfagan las necesidades que padecieren.  

lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad
recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán 

De ejercer el comercio con autorización de sus padres con 18 años cumplidos. 
Adquieren capacidad laboral con 18 años cumplidos y sin autorización de sus 

enes adquiridos con su trabajo padres; pueden administrar y disponer de los  bi

Tutela de incapaces de hecho: 

padres 
por falta o incapacidad de los padres, los tutores; 
curadores: dementes, sordomudos y otros, 

Art.57.- Son representantes de los incapaces:  

las personas por nacer, sus padres, y a falta o 
incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;  
1ro. De 

2do. De los menores no emancipados, sus padres o tutores;   

3ro. De los dementes o sordomudos, los curadores que se les 
nombre.  

Art.58.- Este Código protege a los incapaces, pero sólo para el 
efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles 
la representación que en él se determina, y sin que se les 
conceda el beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o 
privilegio.  



 47

Art.59.- A más de los representantes necesarios, los incapaces 
son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, 

arte legítima y esencial en todo asunto judicial o 
extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que 

Código Penal

que será p

los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de 
las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto 
y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación.  

Penados interdictos: 

 

12.—La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación 
absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve 
el tribunal, de acuerdo con la índole de delito. Importan además la privación, mientras dure la 
pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de 
ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la cúratela establecida por el Código 
Civil para los incapaces. 

 

Ley 24660 

CAPÍTULO XIX 

Disposiciones complementarias 

Suspensión de inhabilitaciones 

220.— Las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal quedarán suspendidas 
cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad condicional o la 
libertad asistida. 

Plena capacidad legal a los 21 años y a partir de  los 18 a celebrar algunos contratos, 
pudiendo disponer y administrar libremente de algunos bienes. 

Art.128.- Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, 
el día en que cumplieren veintiún años, y por su emancipación 
antes que fuesen mayores.  

quedando a salvo al respecto las normas del 
derecho laboral. El menor que hubiere obtenido título 

propia sin necesidad de previa autorización.  

administrar y 

Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de 
trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización 
de su representante, 

habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla 
por cuenta 

En los dos supuestos precedentes el menor puede 
disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de 
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su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones 
vinculadas a ellos. 

Inhabilitados semialienados (capaz con limitaciones, el asistente acompañara la voluntad  del 

1ro. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes 

3ro. A quienes por la prodigalidad en los actos de 

ona imputada tuviere cónyuge, 
ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte 

 ascendientes y 
descendientes. 

d 
por demencia y rehabilitación.  

Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán 
enes por actos entre vivos.  

Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de 

Emancipados: 

e contrajeren matrimonio se emancipan y 

inhabilitado)   

Art.152 bis.- Podrá inhabilitarse judicialmente:  

estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su 
persona o patrimonio;  

2do. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al 
supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez 
estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar 
presumiblemente daño a su persona o patrimonio;  

administración y disposición de sus bienes expusiesen a su 
familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso 
la inhabilitación si la pers

importante de su patrimonio. La acción para obtener esta 
inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo 
pertinente las normas relativas a la declaración de incapacida

disponer de sus bi

administración, salvo los que limite la sentencia de 
inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

a) Por Matrimonio.  
b) Por Habilitación de Edad: (Derogado 2010 por la nueva Ley de Mayoría de Edad). 

Art.131.- Los menores qu
adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el 
artículo 134.  

Si se hubieren casado sin autorización no tendrán, hasta los 
veintiún años, la administración y disposición de los bienes 
recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando 
respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo 
ulterior habilitación.  
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Derogado 2010 por la nueva Ley de Mayoría de Edad: Los menores que hubieren 
cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de 
edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes 

ación por los padres se otorgará por 
instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del 

 judicial bastará la inscripción de la sentencia en 
el citado Registro.  

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos 

jercía la tutela al tiempo de acordarla o del 
Ministerio Pupilar.  

Art.134.- Los emancipados no pueden ni con autorización 

ación 
y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por 

Art.136.- La autorización judicial no será dada sino en caso de 
nte, y las ventas que se 

hicieren de sus bienes, serán siempre en pública subasta.  

 una autorización 
rminados actos.  Art. 135 el menor tendrá amplitud en los 

actos de administración y disposición adquiridos a título oneroso con excepción de los a titulo 
torización judicial 

conforme al Art. 136.   

  
 Afianzar obligaciones. 

ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se 
encontraran bajo tutela, podrá el juez habilitarlos a pedido del 
tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud 
de éste. La habilit

Estado Civil y Capacidad de las Personas. Tratándose de la 
habilitación

del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, 
de quien e

judicial:  

1ro. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito;  

2do. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título 
gratuito;  

3ro. Afianzar obligaciones.  

Art.135.- Los emancipados adquieren capacidad de administr

título gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán 
la administración; para disponer de ellos deberán solicitar 
autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos 
cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad. 

absoluta necesidad o de ventaja evide

Impondrá limitaciones o recaudos a solo efectos de protegerlos: exigirá
judicial previa para celebrar dete

gratuito donde su administración es libre pero en la disposición requerirá au

El Art. 134 prohíbe ni siquiera con autorización judicial 

 Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito; 
 Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito;

La ley en los inhabilitados a través de un curador prestará conformidad. 
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Art.1164.- El derecho de alegar la nulidad de los contratos, 
hechos por personas incapaces, sólo corresponde al incapaz, sus 
representantes o sucesores, a los terceros interesados, y al 

endrá derecho para exigir la restitución de 
lo que hubiere dado, o el reembolso de lo que hubiere pagado, o 

a parte a contratar, ni él, ni sus representantes o 
sucesores tendrán derecho para anular el contrato, a no ser que 

re menor, o el dolo consistiere en la ocultación 
ad. 

 que 

2) Incapaces por incapacidad relativa   (Art. 55, 128, 152 bis, 131 inc. 456 y 12 del Código 

 SUJETO. Art. 1368 y 1371. 
 OBJETO. (Que el mandante celebre 

contratos con las cosas que son objeto del mandato o el caso de jueces que celebren 

 Silencio 

sos de muebles con dinero de contado o bien cuando 
contratasen a nombre de sus conventos.  Algunos autores ven como incapaz de derecho 

.  fundados en que la Ley no le otorga representación independiente, 
el Código Civil presenta una incapacidad concreta de dere3cho para contratar a lo que 

rt. 398.  Tampoco es capaz para ser testigo en 
instrumento público Art. 990. 

Art.398.- No pueden ser tutores:  

es de edad;  

2do. Los mudos;  

Ministerio de Menores, cuando la incapacidad fuere absoluta, y 
no a la parte que tenía capacidad para contratar.  

Art.1165.- Declarada la nulidad de los contratos, la parte capaz 
para contratar no t

gastado, salvo si probase que existe lo que dio, o que redundara 
en provecho manifiesto de la parte incapaz.  

Art.1166.- Si el incapaz hubiese procedido con dolo para inducir 
a la otr

el incapaz fue
de la incapacid

Art.456.- Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas, o sus 
herederos mayores de edad, deberán ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del juez del lugar, y proveer entretanto a lo
las circunstancias exijan respecto a los bienes y persona del 
menor.  

Art.1160.-    

1) Incapaces por incapacidad absoluta (Art. 54) 

Penal). 
3) Los que están excluidos de poder hacerlo a razón del
4) Los que están excluidos de poder hacerlo a razón del

contratos con cosas que son objetos de una causa). 
5) Los que están excluidos de poder hacerlo a razón de lo dispuesto en cada contrato en 

particular. 
6) Religiosos profesos. (Aquel religioso que ha celebrado los tres votos). 

 Castidad 

 pobreza 

No puede contratar salvo en los ca

Llambias, Borda, Etc

refiere Art. 1160, para ser tutor A

1ro. Los menor
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3ro. Los privados de razón;  

4to. Los que no tienen domicilio en la República;  

5to. Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus 
acreedores;  

6to. El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;  

argo tiempo, o por tiempo 
indefinido, un cargo o comisión fuera del territorio de la 

9no. El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, 

10 El condenado a pena infamante;  

l menor por cantidades 
considerables;  

ue tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor 
por su estado, o sus bienes;  

hubiese sido removido de otra tutela;  

14to. Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no 

 tengan domicilio o residencia en el lugar, las 
mujeres, los que no saben firmar su nombre, los dependientes del 

as oficinas que estén 
autorizadas para formar escrituras públicas, los parientes del 

7) Comerciantes fallidos (persona que le falta legitimación) 

cipal efecto el 

7mo. Los que tienen que ejercer por l

República;  

8vo. (Derogado por la ley 11.357).  

o sea notoriamente de mala conducta;  

11ro. Los deudores o acreedores de

12do. Los q

13ro. El que hubiese malversado los bienes de otro menor, o 

lo tenía;  

15to. Los individuos del ejército y de la marina que se hallen 
en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y cirujanos;  

16to. Los que hubiesen hecho profesión religiosa.  

Art.990.- No pueden ser testigos en los instrumentos públicos, 
los menores de edad no emancipados, los dementes, los ciegos, 
los que no

oficial público, y los dependientes de otr

oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes 
fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que por 
sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos 
públicos.  

Tampoco pueden contratar sobre los bienes que pertenecen a la masa del concurso, su 
fundamento lo encontramos en la quiebra y la quiebra produce como prin
desapoderamiento de los bienes, y con esos bienes no están bajo la administración y 
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dispocisión.  Estos bienes los tendrá el sindico por ello este comerciante fallido no podrá 
contratar. 

La doctrina moderna no habla que sea un supuesto de capacidad sino que será un supuesto de 
falta de legitimación Art. 109 Ley de Concursos. Se refiere a los actos realizados por el fallido 
sobre los bienes desapoderados como consecuencia de una sentencia de quiebra 

Ejemplo de falta de legitimación Art. 1277, matrimonio, uno de los cónyuges quiere disponer de 
un bien con un tercero, si falta el asentimiento del cónyuge le falta legitimación. 

Art.1277.- Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para 
disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de 
inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto 

las 
partes.  

ara 
disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está 

tese en este caso de bien propio o ganancial.  

isposición del bien si fuere 
 resulte comprometido.  

ean absolutas o relativas, siempre serán de 
carácter relativa su fundamento está basado en al falta de aptitud psicológica por ser de un 
interés particular. 
Las nulidades en las incapacidades de derecho: pre serán de carácter absoluto por estar 
fundados en rezones de Orden Moral o Pú

o o dicho de otro modo es el poder de 
disponer de los intereses reglados en un contrato. 

Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los 

lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de 
nulidad. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya 

las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de 
dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de 
personas, la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los 
cónyuges negare sin justa causa su consentimiento para otorgar 
el acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de 

También será necesario el consentimiento de ambos cónyuges p

radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces. 
Esta disposición se aplica aun después de disuelta la sociedad 
conyugal, trá

El juez podrá autorizar la d
prescindible y el interés familiar no

Nulidades en las incapacidades de Hecho: s

 siem
blico. 

Capacidad: aptitud para ser titular y ejercer derechos. 
Legitimación: es la facultad para dispones de un derech

 

Título VI 

De la nulidad de los actos jurídicos  

Art.1037.- 
actos jurídicos que las que en este Código se establecen.  

Art.1038.- La nulidad de un acto es manifiesta, cuando la ley 
expresamente 

sido juzgada.  
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Art.1039.- La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o 
sólo parcial. La nulidad parcial de una disposición en el acto, 
no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean 
separables.  

Art.1041.- Son nulos los acto jurídico otorgados por personas 

Art.1042.- Son también nulos los actos jurídicos otorgados por 

e prohíbe el ejercicio del 
acto de que se tratare.  

 
obraren con una incapacidad accidental, como si por cualquiera 

n, o cuando no fuere 
onocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo de 

fuese conocida por la necesidad de alguna investigación de 
en el vicio de error, violencia, fraude o 

iesen para su validez de la forma 
nstrumental, y fuesen anulables los respectivos instrumentos.  

 con dolo no puede pedir la nulidad salvo que el 
capaz fuese un menor o que el dolo consista en ocultar su incapacidad. 

contrato se declaro 

 parte capaz 
Tendrá lugar a favor de la parte capaz en dos supuestos que se tendrán que probar: 

Art.1040.- El acto jurídico para ser válido, debe ser otorgado 
por persona capaz de cambiar el estado de su derecho.  

absolutamente incapaces por su dependencia de una representación 
necesaria.  

personas relativamente incapaces en cuanto al acto, o que 
dependiesen de la autorización del juez, o de un representante 
necesario.  

Art.1043.- Son igualmente nulos los actos otorgados por 
personas, a quienes por este Código s

Art.1044.- Son nulos los actos jurídicos en que los agentes 
hubiesen procedido con simulación o fraude presumido por la ley, 
o cuando fuese prohibido el objeto principal del acto, o cuando 
no tuviese la forma exclusivamente ordenada por la ley, o cuando 
dependiese para su validez de la forma instrumental, y fuesen 
nulos los respectivos instrumentos.  

Art.1045.- Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes

causa se hallasen privados de su razó
c
firmarse el acto, o cuando la prohibición del objeto del acto no 

hecho, o cuando tuvies
simulación; y si depend
i

Régimen legal de  los incapaces: (Arts. 1164, 1165 y 1166). 
 

 Quienes son los que tienen derecho a pedir o alegar la nulidad: el propio incapaz, sus 
representantes o sucesores 

 Terceros interesados 
 El ministerio de menores. 

 
 
El Art. 1166: cuando el incapaz hubiese obrado
in
El Art. 1165: determina cuales son los alcances, el efecto.    Una vez que el 
nulo la obligación de restituir lo que se dio o pago solamente 
La aplicación al caso concreto: es la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa; y la 
prueba del aprovechamiento está a cargo de la
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1) Cuando lo que se dio o pagó existe en el patrimonio del incapaz 
2) Cuando redundo en provecho manifiesto. 

 
Art. 1052 marcará las consecuencias del Art. 1165 y dará las soluciones: 

s al instante que se encontraban al momento del acto debiéndose La anulación vuelve las cosa
restituir mutuamente lo recibido o percibido. 

Art.1052.- La anulación del acto obliga a las partes a 
e han recibido o percibido en virtud 

Los incapaces de derecho: 

restituirse mutuamente lo qu
o por consecuencia del acto anulado.  

 

No pueden contratar los que estén excluidos de hacerlo con: 
 

Personas determinadas. 
Respecto de cosas especiales. 
A quien les fuere prohibido en los contratos. 

ad. 

e al tutor, aunque el juez 
indebidamente lo autorice, los actos siguientes:  

uebles del pupilo, o venderle o arrendarle 
los suyos, aunque sea en remate público; y si lo hiciere, a más 

ente 
para su remoción, con todas las consecuencias de las remociones 

2do. Constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones 

 
 Los padres no pueden contratar con sus hijos bajo patria potest

Art.279.- Los padres no pueden hacer contrato alguno con los 
hijos que están bajo su patria potestad.  

 Ni los tutores o curadores con sus pupilos o incapaces. 

Art.450.- Son prohibidos absolutament

1ro. Comprar o arrendar por sí, o por persona interpuesta, 
bienes muebles o inm

de la nulidad de la compra, el acto será tenido como sufici

de los tutores por conducta dolosa;  

contra sus pupilos, a no ser que las cesiones resultasen de una 
subrogación legal;  

3ro. Hacer con sus pupilos contratos de cualquier especie;   

4to. Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de 

5to. Disponer a título gratuito de los bienes de sus pupilos, a 
limentos a los parientes de 

isión voluntaria de los derechos de sus pupilos;  

inventario;  

no ser que sea para prestación de a
ellos, o pequeñas dádivas remuneratorias, o presentes de uso;  

6to. Hacer rem
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7mo. Hacer o consentir particiones privadas en que sus pupilos 
sean interesados;  

8vo. (Derogado por la ley 17.711).  

r a los pupilos, como fiadores de obligaciones suyas 
o de otros.  

celebrar entre sí el contrato de compra y 
venta.  

Art.1490.- No pueden permutar, los que no pueden comprar y 

 ser locatarios de ellos, ni con 
autorización judicial, ni pueden serlo tampoco los 

9no. Obliga

 los cónyuges no pueden celebrar entre sí los contratos de: 

Art.1441.- No puede haber cesión de derechos entre aquellas 
personas que no pueden 

vender.  

Art.1513.- Los que están privados de ser adjudicatarios de 
ciertos bienes, no pueden

administradores de bienes ajenos sin el consentimiento expreso 
del dueño de la cosa.  

Art.1807.- No pueden hacer donaciones:  

1 - Los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de 
los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso 
matrimonio, o las personas de quien éste sea heredero presunto 
al tiempo de la donación;  

2 - El marido, sin el consentimiento de la mujer, o autorización 

3 - Los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su 

adores, de los bienes confiados a su administración;  

designación de los bienes determinados que puedan donar;  

cia de los padres. Pueden sin 
embargo, hacer donaciones de lo que adquieran por el ejercicio 

Art.1820.- Las donaciones mutuas no son permitidas entre 

suplementaria del juez, de los bienes raíces del matrimonio;  

patria potestad, sin expresa autorización judicial;  

4 - Los tutores, de los bienes de sus pupilos, sino en los casos 
designados en el artículo 450, número 5;  

5 - Los cur

6 - Los mandatarios, sin poder especial para el caso, con 

7 - Los hijos de familia, sin licen

de alguna profesión o industria.  

esposos.  

 Supuestos 
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Art.1361.- Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, 
por sí o por interpuesta persona:  

ordenado por las leyes;  

os de 
vender por cuenta de sus comitentes;  

6 - A los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, 
anos y tasadores, de los bienes que 

estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual 
tivo ministerio;  

cionales o de 
cualquier establecimiento público, o corporación civil o 

, o de las 
corporaciones civiles o religiosas de las provincias.  

 Religiosos profesos. 

te de los padres o de los hijos;  

1 - A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su 
patria potestad;  

2 - A los tutores y curadores, de los bienes de las personas que 
estén a su cargo y comprar bienes para éstas, sino en los casos 
y por el modo 

3 - A los albaceas, de los bienes de las testamentarías que 
estuviesen a su cargo;  

4 - A los mandatarios, de los bienes que están encargad

5 - A los empleados públicos, de los bienes del Estado, o de las 
municipalidades, de cuya administración o venta estuviesen 
encargados;  

procuradores, escrib

ejerciesen, o hubiesen ejercido su respec

7 - A los Ministros de Gobierno, de los bienes na

religiosa, y a los Ministros Secretarios de los gobiernos de 
provincia, de los bienes provinciales o municipales

Art.306.- La patria potestad se acaba:  

1ro. Por la muer

2do. Por profesión de los padres, o de los hijos, con 
autorización de aquéllos, en institutos monásticos;  

3ro. Por llegar los hijos a la mayor edad;  

de administración de los bienes 
adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin 

los hijos, sin perjuicio de la 
posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o 

4to. Por emancipación legal de los hijos, sin perjuicio de la 
subsistencia del derecho 

autorización;  

5to. Por la adopción de 

nulidad de la adopción.  

Art.398.- No pueden ser tutores:  
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1ro. Los menores de edad;  

2do. Los mudos;  

3ro. Los privados de razón;  

a República;  4to. Los que no tienen domicilio en l

5to. Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus 
acreedores;  

6to. El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;  

cargo o comisión fuera del territorio de la 
República;  

7).  

11ro. Los deudores o acreedores del menor por cantidades 

12do. Los que tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor 

tes que no pidieron tutor para el menor que no 
lo tenía;  

5to. Los individuos del ejército y de la marina que se hallen 
n actual servicio, incluso los comisarios, médicos y cirujanos;  

6to. Los que hubiesen hecho profesión religiosa.  

rt.475.- 

sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de 
los incapaces.  

7mo. Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo 
indefinido, un 

8vo. (Derogado por la ley 11.35

9no. El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, 
o sea notoriamente de mala conducta;  

10 El condenado a pena infamante;  

considerables;  

por su estado, o sus bienes;  

13ro. El que hubiese malversado los bienes de otro menor, o 
hubiese sido removido de otra tutela;  

14to. Los parien

1
e

1

A
menores de edad, en cuanto a su persona y bienes. Las leyes 

Los declarados incapaces son considerados como los 

                                                                                                             . 
 
 
Punto 4 
 
Falta de legitimación: 
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 no pueden ser tutores, ni curadores, ni administradores de los bienes de sus hijos 

 Art. 398 inc. 5 

derán la administración de los bienes de 
sus hijos, cuando ella sea ruinosa al haber de los mismos, o se 

istrarlos, o se hallen 
reducidos a estado de insolvencia y concurso judicial de sus 

Art.990.- No pueden ser testigos en los instrumentos públicos, 
los menores de edad no emancipados, los dementes, los ciegos, 
los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, las 
mujeres, los que no saben firmar su nombre, los dependientes del 
oficial público, y los dependientes de otras oficinas que estén 
utorizadas para formar escrituras públicas, los parientes del 

Art. 475 

Art.301.- Los padres per

pruebe la ineptitud de ellos para admin

acreedores. En este último caso podrán continuar con la 
administración, si los acreedores les permiten y no embargan su 
persona.  

Art.302.- Los padres aun insolventes, pueden continuar en la 
administración de los bienes de sus hijos, si dieren fianzas o 
hipotecas suficientes.  

 No pueden ser testigos en instrumentos públicos: 

a
oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes 
f
sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos 
allidos no rehabilitados, los religiosos y los que por 

públicos.  

                                                                                                                               . 
 

Punto 5 
 

 
Sanción a los contratos celebrados por incapaces: 
 

Principio general: 

Art.1040.- El acto jurídico para ser válido, debe ser otorgado 
por persona capaz de cambiar el estado de su derecho.  

Supuestos particulares: 

r su dependencia de una representación 
necesaria.  

Art.1042.- Son también nulos los actos jurídicos otorgados por 
personas relativamente incapaces en cuanto al acto, o que 
dependiesen de la autorización del juez, o de un representante 
necesario.  

Art.1041.- Son nulos los acto jurídico otorgados por personas 
absolutamente incapaces po
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A nulos los actos otorgados por 
personas, a quienes por este Código se prohíbe el ejercicio del 
a

rt.1043.- Son igualmente 

cto de que se tratare.  

 
Puede y debe ser declarada por el juez: 

Art.1047.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el 
juez, aun sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el 
acto. Puede alegarse por todos los que tengan interés en 
hacerlo, except

Incapacidad   
De Hecho      

                         Absoluta Art. 1041  
         

                                                Relativa Art. 1042 
 
Incapacidad                            Art. 1043 
De Derecho 

o el que ha ejecutado el acto, sabiendo o 
debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede también pedirse 

por el ministerio público, en el interés de la 
moral o de la ley. La nulidad absoluta no es susceptible de 
su declaración 

confirmación.  

Excluidos: 

Art.1164.- El derecho de alegar la nulidad de los contratos, 
hechos por personas incapaces, sólo corresponde al incapaz, sus 

ores, a los terceros interesados, y al 
Ministerio de Menores, cuando la incapacidad fuere absoluta, y 
representantes o suces

no a la parte que tenía capacidad para contratar.  

Efectos de la nulidad: 

Art.1165.- Declarada la nulidad de los contratos, la parte capaz 
para contratar no tendrá derecho para exigir la restitución de 
o que hubiere dado, o el reembolso de lo que hubiere pagado, o 

que redundara 
n provecho manifiesto de la parte incapaz.  

                                                                                                                      .

l
gastado, salvo si probase que existe lo que dio, o 
e

 
   
 
 
Punto 6 
 
Sanción en los supuestos de legitimación: 
 
Representación: 
 

a) Directa: el representante actúa en nombre ajeno y los efectos jurídicos se producen en la 
esfera jurídica del representado. 

ecta: el representante actúa en nombre propio, ocultando la representación. b) Indir
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Diferencias con: 
 
Corretaje: 

acerca a las partes 
no sustituyen a los interesados 
no actúa en representación. 

 
Nuncio o mensajero: 

se limita a transmitir algo ya ejecutado por quien lo envía 
se deja librado algún margen para su iniciativa, se convierte en representante. 

 
Estipulación por otro: 

no hay representación indirecta, pues no se mantiene anónimo 
no existe representación directa, pues actúa en nombre propio. 

Art.504.- Si en la obligación se hubiere estipulado alguna 

ón. El contratos celebrado a nombre de otro, de 
quien no se tenga autorización o representación legal, es de 

rt.1163.- El que se obliga por un tercero, ofreciendo el hecho 
de éste, debe satisfacer pérdidas e intereses, si el tercero se 
egare a cumplir el contrato.  

Bolilla V 

ión

ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el 
cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo 
saber al obligado antes de ser revocada.  

Art.1161.- Ninguno puede contratar a nombre de un tercero, sin 
estar autorizado por él, o sin tener por la ley su 
representaci

ningún valor, y no obliga ni al que lo hizo. El contrato valdrá 
si el tercero lo ratificase expresamente o ejecutase el 
contrato.  

A

n

 

 
Representac : 
 
Punto 1 
 
Concepto: 
 
Generalmente existe identidad y coincidencia entre el sujeto de la voluntad y el sujeto de los 
intereses. 
Pero puede ocurrir que una persona, cuyos intereses que necesitan ser regulados no tenga la 

elebrar el negocio personalmente, puede ocurrir cuando hay un incapaz de 
ando se tiene un impedimento transitorio o cuando necesita ampliar su esfera de 

posibilidad de c
hecho o cu
aplicación. 
 

1. hecho  
2. a 
3. poder 
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En todos estos casos se hace necesario admitir la sustitución o reemplazo de un sujeto por otro, 
que pueda actuar por él, ocupando su lugar y celebrando así el contrato. 

sta sustitución en la gestión produce mediante la representación, la cual admite dos 

 
Aparicio tomo II contratos 
E
modalidades  

a) la representación indirecta 
b) la representación directa 

 
I. Representación indirecta o impropia: aquí el representante declara su propia 

voluntad, pero con el fin de producir un resultado o efecto en una esfera jurídica ajena.  Es decir 
el representante actúa en nombre propio pero por cuenta ajena. 
En este caso el representante realiza un acto jurídico por cuenta de otro, pero desde el punto de 
vista exterior (los terceros que contratan) esta representación se mantiene oculta.  En 
conclusión la esencia de la representación indirecta reside entonces en las relaciones internas 
entre representante y representado, desde el momento en que el representante está obligado 

ente al representado a transmitirle los efectos jurídicos de esa actuación negocial.  Por lo 

 
II. Representación directa o propia

fr
tanto en la representación indirecta el representante actúa en nombre propio pero sin dar a 
conocer a los terceros la separación de intereses y aquí el representante es el único y exclusivo 
titular de los derechos trasmitidos. 

: esta es la figura típica, aquí el representante actúa a 
nombre ajeno y los efectos que se derivan del acto ente y directamente 
en la esfera jurídica del representado

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Art.1869.- El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una 
arte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, 

presentación y dentro 

 se producen exclusivam
 Art. 1869. 

 

Libro Segundo 

Título IX 

Del Mandato 

p
al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto 
jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza.  

 
Existen otros supuestos que no constituyen representación pero la doctrina los llama 
colaboración de sujetos.  Se trata de sujetos que cooperan o trabajan en la preparación, 
conclusión e integración de un contrato.  Son supuestos diferentes de la re
de estos supuestos podemos abarcar agentes autónomos del comercio, corredores cuya actividad 
tiene por objeto aceptar intereses, escribanos, traductores, nuncios o mensajeros (agentes).  En 
definitiva cualquiera de estos casos no son casos de sustitución o representación, simplemente 
despliegan un actividad que consiste en acercar los intereses de las partes. 
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Veremos que la representación es la figura por la cual una persona llamada representante 
investida de poder, celebra un acto jurídico o contrato en nombre de otra persona llamada 
representado sobr uien recaeráe q n exclusivamente los efectos jurídicos del mismo. 

La representación es un instituto autónomo que debe distinguirse en la relación que le sirve de 
causa o fuente, la fuente de la representación puede residir: 
                              1)    En la ley 
                              2)    En la voluntad del interesado. 
1). Representación legal o necesaria: la tiene el padre respecto del hijo por ejercer la patria 
potestad. 
2).  Representación voluntaria: voluntad del interesado Ej.: mandato. El origen esta en un 
acto jurídico o contractual, por el cual el interesado confiere poder de representación. 
Hay códigos que tratan la figura de la representación en forma específica Ej. : El italiano, suizo, 
alemán.  Nuestro Código Civil toda la teoría de la representación quedo absorbida por la 
doctrina del mandato, la elaboración de la teoría de la representación como figura autónoma es 

tas alemanes a los fines del S XIX. Savigny, Von Hiering, es lógico que Vélez 
ódigo en el Art. 

869 se encuentre confundido el concepto de contrato de mandato con el concepto de 
presentación.  

          
                                                                                                               .

obra de los juris
no llegara a conocer los aportes germánicos del tema.  Es así que en nuestro C
1
re
               
               

 
 
Punto 2 
 
Elementos de la representación: 
 

I. La sustitución del representado por el representante en la manifestación de la voluntad. 
presentación de fuente legal 

 Representación de fuente voluntarista. 
II. Actuación en nombre del representado 

III. Actos que pueden ser objeto de representaciones 

Bolilla VI 
 

 Re

IV. El poder. 
 
 

Objeto: 
 
Punto 1 

Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que 
estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que 
no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres 
o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de 
las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos 
de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta 
disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.  
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Nota Art. 953. Véase MACKELDEY § 168, y los arts. 502, 530, 531 y 542. Como el acto 
jurídico tiene por fin cambiar el estado actual de los derechos de una persona, se exige 
necesariamente que esa persona tenga capacidad de disponer de sus derechos. 
En cuanto al fin y al objeto, es preciso que el acto se refiera a un derecho que se pueda hacer 
valer de una manera cualquiera. Así, el acto es ilusorio cuando el objeto es tan vagamente 
indicado que no sea posible determinarlo (L. 94, tít. 1, lib. 45, Dig.). Lo mismo cuando se trata 
de cosas corporales, que no son susceptibles de existir, o que están fuera del comercio. Si id, 
dice la ley romana, quod dari stipulamur, tale sit, ut dare non possit, inutilis est stipulatio, velut 
si quis hominem liberum quem servum esse credebat, aut mortuum quem vivum esse credebat 
(Inst. lib. 3, tít. 19, § 1). Si es un hecho el objeto del acto, debe ser posible y no contrario a las 
leyes y buenas costumbres. La imposibilidad del objeto del acto jurídico puede tener su origen 
en motivos materiales o en motivos jurídicos. La imposibilidad material se presenta respecto a 
las cosas que jamás han existido, o que han dejado de existir, o que no pueden existir. Hay 
imposibilidad jurídica, cuando la obligación tiene por fin procurar la propiedad de cosas que no 
pueden ser el objeto de una propiedad, o que son ya la propiedad del acreedor. Sería lo mismo 
la obligación que tuviese por objeto un matrimonio entre personas que no pueden casarse. Se 
puede asignar un carácter análogo a todo acto que es contrario a la ley o a la moral (L.L. 26 y 
27, Dig. “De Verb. Oblig.” y L. 4, Cód. “De inut. Stip.”). Por esta proposición no puede 
entenderse, como en la teoría de las condiciones, que un acto de este género sería jurídicamente 
imposible, pues que el delito mismo es perfectamente posible, y sólo es privado y reprimido por 
una pena. Mas los hechos contrarios al derecho y a la moral, son puestos en la misma línea que 
los hechos imposibles, en el sentido que ellos no pueden ser objeto de una obligación eficaz, 
porque jamás se podrá invocar la protección de la justicia para asegurar su ejecución. 
La imposibilidad del objeto de un acto jurídico puede fundarse sobre la naturaleza del objeto 
mismo, o sobre la posición personal y especial del deudor de una obligación. La primera 
especie de imposibilidad es la que es considerada como tal. La segunda especie, respecto del 
sujeto, no puede ser jamás invocada por el deudor y no lo sustrae de las consecuencias que 
puedan resultar de la inejecuclón de una obligación. 

La razón para anular los actos que tengan por objeto prestaciones imposibles, está en la esencia 
de las obligaciones. La obligación tiene por objeto transformar en actos necesarios y ciertos, 
actos voluntarios que no son en sí mismos sino acontecimientos accidentales e inciertos. El fin 
definitivo de la obligación es colocar al acreedor en una posición tal que pueda contar con 
certidumbre sobre la posibilidad de esos acontecimientos; pero si el acto que constituye la 
prestación en una obligación es imposible, esta circunstancia repugna al carácter que damos a 
toda bligación. o

Parte general: 

 

                       

                                                  1170 
Art.953     Art. 1168   

                    1171  
Art. 1169   

Art.  1167 

 
Parte especial: 
 
Casos particulares:      Art.1172, 1173, 1177, 1175, 1178  y 1179 
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Parte general:  

Capitulo III - Del objeto de los contratos 

e de prestación, puede ser objeto de un 
contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que 

 
posesión de la cosa.  

nto de un hecho 
positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria.  

Art.1171.- La cantidad se reputa determinable cuando su 
eterminación se deja al arbitrio de tercero; pero si el tercero 

, no pudiere, o no llegare a determinarla, el juez 
podrá hacerlo por sí, o por medio de peritos si fuese necesario, 

Art.1167.- Lo dispuesto sobre los objetos de los actos jurídicos 
y de las obligaciones que se contrajeren, rige respecto a los 
contratos, y las prestaciones que no pueden ser el objeto de los 
actos jurídicos, no pueden serlo de los contratos.  

Art.1168.- Toda especi

consista en la obligación de dar alguna cosa; y en este último 
caso, sea que se trate de una cosa presente, o de una cosa 
futura, sea que se trate de la propiedad, del uso, o de la

Art.1169.- La prestación, objeto de un contrato, puede consistir 
en la entrega de una cosa, o en el cumplimie

Art.1170.- Las cosas objeto de los contratos, deben ser 
determinadas en cuanto a su especie, aunque no lo sean en la 
cantidad, con tal que ésta pueda determinarse.  

d
no quisiere

a fin de que se cumpla la convención.  

 
Parte especial: 

Art.1172.- on nulos los contratos que tuviesen por objeto la 
entrega de cosas como existentes, cuando éstas aún no existan, o 
hubieren dejado de existir; y el que hubiese prometido tales 
cosas indemniz

S

ará el daño que causare a la otra parte.  

el éxito de la promesa, sólo estará obligado a emplear los 
medios necesarios para que la prestación se realice. Si él 

Art.1173.- Cuando las cosas futuras fueren objeto de los 
contratos, la promesa de entregarlos está subordinada al hecho, 
"si llegase a existir", salvo si los contratos fuesen 
aleatorios.  

Art.1175.- No puede ser objeto de un contrato la herencia 
futura, aunque se celebre con el consentimiento de la persona de 
cuya sucesión se trate; ni los derechos hereditarios eventuales 
sobre objetos particulares.  

Art.1177.- Las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. 
Si el que promete entregar cosas ajenas no hubiese garantizado 
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tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue, debe 
satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas, 
cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto.  

Art.1178.- El que hubiese contratado sobre cosas ajenas como 

 estelionato y será 
responsable de todas las pérdidas e intereses quien contratare 
e mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, hipotecadas o 

pre que la otra parte 
ubiere aceptado la promesa de buena fe.  

l objeto del contrato lo encontramos en dos tipos de concepto: 

cosas propias, si no hiciere tradición de ellas, incurre en el 
delito de estelionato, y es responsable de todas las pérdidas e 
intereses.  

Art.1179.- Incurre también en delito de

d
embargadas, como si estuviesen libres, siem
h

 
E
 
El objeto es la prestación prometida, la cosa o hecho sobre la que recae la obligación basándose 
en la redacción de los Art. 1167,1168 y 1169 (Llambías y Borda). 
 
La otra dice que el objeto es la operación jurídica que se considere, el contenido concreto o 
integral del acuerdo. (Zago) 
 
Borda siguiendo a Vélez cuando identifica objeto con prestación. 
 
El Contrato es fuente de Obligaciones, las Obligaciones tiene por objeto una prestación de dar, 

ión tiene por objeto cosas y hechos.  Los artículos antes 
me  objeto para que pueda constituirse como tal 
de

  No ilícito

hacer o no hacer, y a su vez la prestac
ncionados confunden prestación con objeto, este

berá resumir ciertas prescripciones:  
 

I. Tratarse de un objeto lícito   
 , como sinónimo de ilegal. 
   Pr ohibido, contrario al Orden Público 

 

 
II. Posible, tanto física como jurídicamente 

III. Cosas, determinadas o determinables 
 

IV. Patrimonialidad, ser susceptibles de apreciación pecuniaria. 
 

Nota  Art. 1169. AUBRY y RAU, § 344. La ley romana dice: ea enim in obligatione consistere, 
quae pecunia tui prestare possunt. L. 9, § 2, tít. 7, lib. 40, Dig. Si la prestación objeto del 
contrato, aunque susceptible en sí de apreciación pecuniaria, no presentara para el acreedor 
ninguna ventaja apreciable en dinero, no estaría éste autorizado a pedir la ejecución de la 
promesa hecha. Un simple interés de afección no sería suficiente para darle una acción, a menos 
que la estipulación determinada por tal móvil, no hubiese tenido al mismo tiempo por fin el 
cumplimiento de un deber moral. 
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Art.1169.- La prestación, objeto de un contrato, puede consistir 

s suficiente un simple interés de 

en la entrega de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho 
positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria.  

Aubry y Rau: si la prestación no representara una ventaja apreciable no tendría acción el 
acreedor para exigir el cumplimiento del contrato, por que no e
afección (interés extramatrimonial). 

rio, Savigny, sostiene que para conferirle acción al acreedor no solo es necesario 
ue el objeto en si mismo fuere susceptible de apreciación pecuniaria

 
La doctrina mas moderna merece protección legal un interés que no sea el económico. Hay un 
primer crite
q , sino que le representara 

tro criterio opuesto, Von Hiering, un interés serio

al acreedor una ventaja apreciable en dinero en consecuencia a la patrimonialidad exigida era 
doble (en el objeto de la prestación y en el interés del acreedor). 
 
O  y legítimo es suficiente para acordar acción 

octrina al acreedor, independientemente de la patrimonialidad del objeto.  Biblioni en nuestra d
lo sugiere. 
 
Una tercera postura trata de conciliar, interpretando en una forma más amplia.  Se deben 
amparar tanto los intereses morales o extramatrimoniales, pero siempre sobre la base de una 
prestación de carácter patrimonial, esta tercera postura distingue: 
 

a) En la prestación obligatoria cuyo contenido siempre será de carácter patrimonial. 
s del acree

 el Art. 2311 no hicieron más 

Art.2311.- Se llaman cosas en este Código, los objetos 
es susceptibles de tener un valor.  

energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 

        

b) El interé dor en el cumplimiento de la Obligación que puede ser 
extramatrimonial o moral.   

La energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación en
que consagrar lo que ya estaba considerado en otras legislaciones.  Procesos que eran antes 
impensados con la Ley 17.711 lo contemplo. La Ley lo considera desde el punto vista jurídico 
no material. 
 

material

Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la 

                                                                                                              .  

Punto 3  

Requisitos: posibilidad, determinación, licitud y patrimonialidad. 

 
 

a) Bienes ajenos Art. 1177.(posibilidad jurídica) 
sos o sujetos a gravamen, Art. 1174.(posibilidad jurídica)    posible 

                            
         
 

b) Bienes litigio
c) Bienes futuros, Art. 1173. (posibilidad material) 
d) Herencias futuras, Art. 1175.(imposibilidad jurídica)   materialmente 

                                                                                                                       Jurídicamente 
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Posibilidad jurídica: 
a) Bienes ajenos: l

teniendo presente el 
Contratante o p nos, 
teniendo p e puede adquirir dos tipos de 
obligaciones

a respuesta inmediata es negativa el Art.1177, puede ser posible, 
derecho de dominio o propiedad. 

rominente- en el Art. 1177 permite contratar sobre bienes aje
resente la distinción del artículo, el que promet

 o una de medio o una de resultado, hay dos soluciones: 

   Si el promitente no hubiese garantizado el éxito de la promesa  
(resultado), entonces solo estará obligado a emplear  los 
medios necesarios para que la prestación se realice. Es 
solamente su Obligación “la de emplear los medios 
necesarios” en este contenido es una Obligación de medio por 
lo tanto si no se lleva a cavo no responderá el promitente. 

El promitente tiene responsabilidad: 

   cuando el promitente garantizo el éxito o resultado de la 
promesa y no hubiese efecto siendo entonces responsable por 
daños y perjuicios como consecuencia de una garantía personal 
prestada por el. 

   Cuando este tiene culpa que la cosa ajena no se entregue, 
también debe satisfacer perdidas e intereses derivados de su 
culpa.  Además hay que analizar la responsabilidad del que 
contrata Art. 1178. 

   Al que contrata cosas ajenas como propias, aquí se incurre en 
el delito de estelionato, correlativo en el ámbito Penal como 
defraudaciones y estafas. 

Art.1177.- Las cosas ajenas pueden ser objeto de los 
contratos. Si el que promete entregar cosas ajenas no 
hubiese garantizado el éxito de la promesa, sólo estará 
obligado a emplear los medios necesarios para que la 
prestación se realice. Si él tuviere la culpa de que la 
cosa ajena no se entregue, debe satisfacer las pérdidas e 
intereses. Debe también satisfacerlas, cuando hubiese 
garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto. 

Art.1178.- El que hubiese contratado sobre cosas ajenas 
como cosas propias, si no hiciere tradición de ellas, 
incurre en el delito de estelionato, y es responsable de 
todas las pérdidas e intereses.  

Código Penal 

CAPITULO IV 
 Estafas y otras  Defraudaciones  

Art. 172.— Será reprimido con prisión de un mes a seis años, 
el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad 

valiéndose de cualquier otro ardid o 
engaño. 

simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de 
confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa 
o negociación o 
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Art. 173. — Sin perjuicio de la disposición general del 
artículo precedente, se considerarán casos especiales de 
defraudación y sufrirán la pena que él establece: 

las cosas que le entregue en virtud de contrato o de 
un título obligatorio; 

 dinero, efectos o cualquier otra 
cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, 
adm

3° El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún 
doc

4° El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en 
blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del 

7° El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un 
act

 para 
causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses 
con

8° El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando o 
mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel 

1° El que defraudare a otro en la sustancia, calidad o 
cantidad de 

2° El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no 
restituyere a su debido tiempo,

inistración u otro título que produzca obligación de entregar 
o devolver; 

umento; 

mismo que la dio o de tercero; 

5° El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la 
tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de 
tercero; 

6° El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado 
o falsos recibos; 

o jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o 
el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin 
de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o

fiados u obligare abusivamente al titular de éstos; 

importante; 

9° El que vendiere o gravare como bienes libres, los que 
fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que 
vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos; 

10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a 
los

quier acto 
jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, 
sea

 jueces u otros empleados públicos; 

11. El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho 
sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de 
una obligación referente al mismo, sea mediante cual

 removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre 
que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por 
un precio o como garantía; 
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12. (Incorporado por ley 24.441, art. 82) El titular 
fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el 
dador de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un 
tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta 
man

) El que encontrándose 
autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo 
eje

 tenedor de letras 
hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera 
consignar en el título los pagos recibidos 

robada imo emisor mediante ardid o 
engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo 
hiciere

Posib

era defraudare los derechos de los cocontratantes; 

13. (Incorporado por ley 24.441, art. 82

cutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no 
se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los 
recaudos establecidos para la subasta mediante dicho 
procedimiento especial; 

14. (Incorporado por ley 24.441, art. 82) El

15. (Incorporado por ley 25.930, art. 1) El que defraudare 
mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, 
cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, 

, perdida u obtenida del legít

 por medio de una operación automática. 

ilidad jurídica: 

b) Bienes litigiosos o sujetos a gravamen: Hay responsabilidad en cuanta a perdidas e 
intereses, cando se contrata sobre cosas litigiosas, hipotecadas, embargadas o sujetas a 
gravamen como si fuesen libres. 
Nuestro Código además exige tres requisitos:  

aa))  Que el promitente obre de mala fe 
bb))

o cosas libres. 
  Que se trate de cosas litigiosas, pero que las haga figurar en el Contrato 
com

cc)) ontratante lo acepte de buena fe, sino de lo contrario perdería su 
o  

hipotecadas o embargadas, como si estuviesen libres, 

Código penal 

  El coc
derech

Art.1179.- Incurre también en delito de estelionato y será 
responsable de todas las pérdidas e intereses quien 
contratare de mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, 

siempre que la otra parte hubiere aceptado la promesa de 
buena fe.  

Art. 173. — Sin perjuicio de la disposición general del 
artículo precedente, se considerarán casos especiales de 
defraudación y sufrirán la pena que él establece: 

9° El qu  vendiere o gravare como bienes libres, los que e
fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que 
vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos; 
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Posibilidad material: 

c) Bienes futuros: el código lo acepta en el Art. 1173 bajo la condición que la promesa este 
cho “si llegase a existir”subordinada al he .  En este caso es valido por que el comprador 

asume el riesgo de que la cosa no llegara a existir Ej. :Contrato oneroso de renta vitalicia 

al

Imposi

Art.1173.- Cuando las cosas futuras fueren objeto de los 
contratos, la promesa de entregarlos está subordinada al 
hecho, "si llegase a existir", salvo si los contratos fuesen 

eatorios.  

bilidad jurídica: 

d)

na a 
todo heredero.  Esta prohibición se aplica tanto a las herencias testamentarias o ab-
intestato o bien ya sea que recaiga s onio.   

3280.- La sucesión se llama legítima, cuando sólo es 
rida por la ley, y testamentaria cuando lo es por voluntad 

del hombre manifestada en testamento válido. Puede también 
rirse la herencia de una misma persona, por voluntad del 

hombre en una parte, y en otra por disposición de la ley.  

Bolilla VII 

 Herencias futuras: no existe en nuestro Código Civil sucesión contractual, así lo expresa 
la nota del Art. 3280 “no hay sucesión universal por contrato, hay legítima o bien la 
sucesión testamentaria”.  El contrato sobre herencia futura siempre será sancionado como 
nulo de  nulidad absoluta, son insolubles. 
Algunos autores la catalogan de inmoral, otro argumento es que se estaría violando la 
legítima hereditaria, institución de orden social.  Es aquella porción que se le asig

obre todo o una parte del patrim

Art.
defe

defe

 

 
Causa: 
 
Punto 1 
 
Antecedentes en el derecho comparado: 

edio:
 
Derecho romano e interm  

tá etapa de la historia del derecho la construcción de una teoría general sobre 
a se asentaba en la tipicidad: 

 contratos típicos contaban con una acción que permitía exigir el 
umplimiento de la prestación de la otra. 

 
No hubo durante es

 causa.  El sistemla
En un principio, solo los
c
 

La causa, consistía, entonces en el hecho del cumplimiento de una parte que servia para el 
cumplimiento de la otra. 

 
Derecho francés: 
 
Concepción tradicional: 
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El exponente más importante de esta primera etapa es Domat, hacia fines del siglo XVIII.  La 
base de la doctrina moderna es concebida por este autor, sintetizando la estrecha concepción 
romana con la concepción iusnaturalista (derecho canónico) que impone a todo pacto la 
obligación moral de cumplimiento. 
Domat utiliza el ejemplo omnicomprensivo de los contratos onerosos y gratuitos, que abarca 
todos los negocios contractuales.  Dice que el fundamento o razón de ser de una parte es el 
cumplimiento de la otra.  Aun en los contratos a titulo gratuito existe un fundamento o un 

o esencial del contrato.  De allí que el código napoleónico recepta a estos autores y 
lícita. 

 obligación por su sola fuerza, es en 

s por ello, que se tiende naturalmente a confundir la causa con el consentimiento. 
dmite que el contrato no encierra un fin en sí mismo sino un medio para un 

servicio anterior efectuado por el donatario, o bien la simple intención de veneficiar. 
 
A su vez, Pothier, ya entrado el S XIX adopta el criterio de Domat, agregando que la causa es 
un element
legisla en los artículos 1108, 1131, 1133 la falsa causa, la falta de causa y la causa i
Dicen Ripert y Boulanger, que tomada en su sentido más amplio, la causa es la consideración 
de una finalidad que explica y justifica la creación de una obligación por la voluntad de las 
partes.  La obligación es nula si no tiene causa o si hay una causa falsa o también si la causa es 
ilícita (Art. 1131 y 1133). 
Dicen estos autores  que si se admite que la voluntad crea la
el análisis de la voluntad donde hay que descubrir la noción de la causa. De allí que aparece a la 
causa como un elemento puramente psicológico; es el motivo que determina las partes a 
obligarse. 
E
Si en cambio, se a
fin, esto es, para el intercambio de bienes y servicios, la causa construye en los contrato un 

 No se puede negar, de cualquier modo, que se encuentra en todos los 

n una causa falsa o con una causa ilícita no puede tener 

ausa y motivos:

elemento indispensable  sin el cual este no existe.  Se trata de saber entonces, con que finalidad 
han contratado las partes. 
casos estrechamente vinculada la causa al consentimiento.  
El Art. 1108 del código francés exige “una causa lícita de la obligación”; el Art. 1131 dispone 
que “la obligación sin causa o co
ningún efecto”, el Art. 1133 precisa en que puede ser ilícita la causa. 
 
C  
 

a Concepción tradicional pone el acento en distinguir causa de simples motivos, es decir causa 

re una y otra existen dos diferencias: 

L
final de causa impulsiva. 

emolombe entiende que entD
1. causa final: es un elemento intrínseco y constitutivo de la obligación. Es invariable en 

todo contrato. 
2. causa impulsiva: es un elemento extrínseco y exterior de la obligación. Varía de acuerdo 

a cada contrato. 
 

Para esta doctrina, la causa impulsiva es intrascendente jurídicamente hablando 

 
Concepción anticausalista: 

la expresa. Se confunde con el consentimiento.  En los 

 
Sus críticas entendieron que la causa era confundida en la tesis tradicional con el objeto o el 
consentimiento.  
Erns, propicia que la causa no constituye un requisito especifico para la valides del contrato, en 
cuanto se confunde con el objeto o el consentimiento. No se puede separar el sentimiento que 
anima al benefactor de la voluntad que 
contratos bilaterales, si la causa de la obligación de los contratos es la que la otra le debe, es 
decir la obligación de la otra, tal causa se confunde con el objeto de la convención. 
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Tesis neocausalista: 
 
Capitant: intento renovar la tradicional tesis causalista.  La causa es el fin perseguido por los 
contratantes, la obligación no es más que un medio para alcanzar el fin.  En los contratos 
bilaterales es la representación psicológica de la ejecución de tal obligación; en las donaciones 
es el interés de enriquecer al donatario. 
 
Josserand: la causa consiste en los móviles, cuando estos adquieren relevancia jurídica  
 
Criterio dominante contemporáneo: 
 
La corriente de pensamiento neocausalista ha desembocado hoy en un desdoblamiento de la 

da parte se obliga para obtener un equivalente, 
siendo esta equivalencia el fin principal que las partes tiene en mira al momento de 

noción de la causa: 
1. la causa de la obligación guarda relación con la existencia de la causa (de raigambre 

objetiva). En los contratos onerosos ca

contratar.  Si esa razón de equivalencia estuviera ausente y otro fuera el fundamento para 
obligarse, nos encantaríamos en presencia de falta de causa. En los contratos gratuitos 
la causa es la ausencia de equivalencia económica. Si no estuviera presente en el 
donante la ausencia de equivalencia económica y otra fuera la intención, también 
estaríamos en presencia de una ausencia de causa en la obligación de quien dona. 

2. la causa del contrato guarda relación con la causa ilícita (de raigambre subjetiva): aquí 
debe tenerse en cuenta el motivo o causa impulsiva. Un contrato es inválido cuando, 
pese al objeto lícito el motivo es ilícito. 

Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que 
estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que 
no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres 

ue se opongan a la libertad de 
as acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos 

s ilícita, cuando es contraria a las 
eyes o al orden público.  

istema jurídico anglosajón. La consideration:

o prohibidos por las leyes, o q
l
de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta 
disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.  

Art.502.- La obligación fundada en una causa ilícita, es de 
ningún efecto. La causa e
l

S  

ste sistema clasifica los contratos en formales y no formales. Los formales vinculan a las 

ciente del contrato, justificando la valides de la promesa y la 

Do

 
E
partes con presidencia de la causa por la que contratan. En los contratos no formales, para que 
los mismos sean vinculantes u obligatorios, se requiere una consideration apreciable. La 
consideration es la razón sufi
posibilidad de hacerla valer en juicio. 
 

ctrina alemana (reformulación de la doctrina): 
 
Larenz,
 

 trata de conciliar posiciones y las entiende en un doble significado: 
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1. base del negocio subjetiva: el motivo determinante de la obligación de las partes es 
esencial y constituye por si solo la causa del contrato. Comprende supuestos de nulidad 
del contrato por error. 

2. base del negocio objetiva: desaparece cuando esas circunstancias desaparecen o se 
modifican: 
 cuando la relación de equivalencia se destruye, en el supuesto que nosotros 

consideramos como imprevisión. 
 Cuando la común finalidad objetiva del contrato, haya resultado definitiv

inalcanzable pese a que la prestación del deudor sea posible 
amente 

                                                                                                                          . 
 
Punto 2 
 
Derecho argentino el código civil. Distintas posturas doctrinarias: 

 
estas posturas. 

 502. 

s de familia, o de las relaciones 
civiles.  

pruebe lo contrario.  

falsa, si se funda en otra causa verdadera.  

causa es ilícita, cuando es contraria a las 
eyes o al orden público.  

omienza con el Código de Napoleón – Domat (fines del S. XVIII), la causa de los contratos 

 el contrato gratuito es la liberalidad o una dación. 

Erns (1826), el consentimiento de los contratos en los contratos onerosos era el objeto la 
prestación. 

causa en la medida que trascendiera 
u

entido. 

egocio

Causa tiene dos significados, uno es el primer motor o generador de un hecho, y otro es el fin o 
el motivo que persigue una persona (el efecto).  En el derecho Civil los doctrinarios discuten

 Las partes generan sus propias leyes sin exceder de lo normado en el orden público. 
 La causa de la obligación es aplicable a los contratos en los Arts. 499 a

Art.499.- No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea 
derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o 
ilícitos, de las relacione

Art.500.- Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se 
presume que existe, mientras el deudor no 

Art.501.- La obligación será válida aunque la causa expresada en 
ella sea 

Art.502.- La obligación fundada en una causa ilícita, es de 
ningún efecto. La 
l

C
esta en los principios, Ej.: la causa en los contratos onerosos es la contraprestación (causa 
fuente), en
 

 
Capitant (fines del S. XIX), de doctrina neocausalista, era la 
na trascende cia ju ídica. n r

 
Joserand, habla de motivos, nadie hace algo sin s
 
Larenz (principio S XVI), hay que pensar en la base del n  y partir de ella pensar los 
motivos. 

 
Causa de los contratos                            aspecto subjetivo 
 
Causa de las obligaciones                      aspecto objetivo, puede coincidir o no 
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 las circunstancias presupuestas al celebrarse el contrato (rebus sic 

 
 
 

 
 
Frustración del fin del negocio: 
 
Es una variación de
stantibus). Es lo que larenz denomina base objetiva del negocio.  Tiene intima relación con la 
imprevisión de nuestro derecho Art. 1198, es el caso de carrefour sa. / kids srl. 
 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 

cipio se aplicará a los contratos 

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
lcanzará a los efectos ya cumplidos.  

o procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
ulpa o estuviese en mora.  

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
quitativamente los efectos del contrato.  

 

excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo prin
aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

a

N
c

e

 
 
 
 

 
 
La voluntad declarada       pensar            base del negocio 
 
             Motivos     
                                                   
Fallo de kids/carrefour    falta de base objetiva

     
 del negocio 

      
  Resolución Art. 1198 
 
                                  Falta de base subjetiva 

    

     del negocio  
 
 
 
E

      Nulidad 

error debe esencial e inexcusable  l 
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Bolilla VIII 
 
Forma y prueba: 
 
Punto 1 
 
Presupuesto de valides de los Contratos. 

Cap. III - De las formas de los actos jurídicos 

Art.973.- La forma es el conjunto de las prescripciones de la 
ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo 
de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura del 
acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por 
escribano público, o por un oficial público, o con el concurso 
del juez del lugar.  

Nota Art. 973. MACKELDEY, § 165. ORTOLAN dice: “El número y calidad de las personas 
auxiliares que deben concurrir al acto jurídico (como en algunos casos el defensor de menores), 
el tiempo y el lugar en que debe verificarse, los escritos u otros medios a propósito para 
conservar la memoria. Todos estos elementos se hallan comprendidos en la idea de la forma. 
Entre los actos jurídicos, unos tienen una forma rigurosamente establecida, de la que toman su 
validez, y fuera de la cual no existen. Las prescripciones de la ley pueden recaer sobre tal o cual 
elemento constitutivo de la forma, o sobre muchos de ellos, o sobre todos a un tiempo. Otros 
actos no exigen para su existencia, ninguna forma especialmente prescripta, con tal que se 
hayan verificado y que puedan justificarse. Los progresos de la civilización, agrega, 
espiritualizan las instituciones, las desprenden de la materia, y las trasladan al dominio de la 
inteligencia. Esta tendencia se manifiesta eminentemente cuando se observan los actos 
jurídicos. Con tales actos una civilización adelantada, se asocia inmediata y principalmente a lo 
que es espiritual, a la voluntad, a la intención; no pide a la materia sino lo que es indispensable 
para descubrir y asegurar la voluntad. En las sociedades poco adelantadas era preciso 
impresionar profundamente los sentidos para llegar al espíritu. La voluntad, como todo lo que 
no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece y se modifica en un 
instante. Para encadenarla, era preciso revestirla de un cuerpo físico; pero ¿cuáles serán esos 
actos exteriores que darán a los actos jurídicos una forma sensible? La analogía serviría de 
regla. Estos actos se hallarán en una analogía cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, 
con el derecho que se quiere crear, modificar, transferir o extinguir. De aquí se llegó al símbolo, 
porque el símbolo no es otra cosa que la analogía representada en cuerpo y acción. Así un 
terrón del campo «gleba», la teja arrancada del edificio «tegula», se presentarían para verificar 
sobre este símbolo del inmueble litigioso, las formalidades prescriptas. Los actos exteriores 
iban acompañados de palabras. En éstas reinaba el mismo espíritu. Estas palabras eran 
fórmulas consagradas, y en ellas sólo podían usarse la lengua nacional. Muchas veces una 
expresión sustituida a otra, alteraba los efectos del acto, y lo hacía nulo. Se dirigían 
interrogatorios solemnes a las partes, a los testigos y a los que intervenían en el acto, y éstos a 
su vez debían responder solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y aquellas 
fórmulas austeras, precisas y muchas veces inmutables, expresadas en alta voz, no dejaban duda 
alguna acerca de la voluntad, y grababan profundamente en el ánimo las consecuencias del acto 
que se hacía o al cual cooperaban. Tal ha sido hasta los últimos tiempos uno de los caracteres 
del Derecho civil romano, en cuanto a las formas de los actos jurídicos”. (Generalización del 
Derecho Romano, núms. 54 y 55). 
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                                                                                          Escritura  Art. 1810                                     
                                                      Art. 1184                                       Pública                
                                                  Escritura 
                                                            Pública 
                     Forma  
   Art. 974           Escrita 
Libertad de                                                                                                Efecto Solemne 
Las Formas                                          Efecto Probatorio                             
                                                                                                                Forma: ab-solemnitatem 
                                                   Forma: ad-probationem                                  o Solemnes Absolutos 
                                                         o Solemnes Relativos 

Art.974.-Cuando por este Código, o por las leyes especiales no 
se designe forma para algún acto jurídico, los interesados 
pueden usar de las formas que juzgaren convenientes.  

Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, con excepción 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 
o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 
otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública;  

8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;  

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
consignados en escritura pública;  

10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 
en escritura pública;  

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 
con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
alquileres.  
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Cap. III - De las formas de las donaciones 

Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la forma 
ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad:  

1 - Las donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 

Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
artículo 1185. 

Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias 
de actuaciones administrativas.  

1. En algunos casos requiere forma escrita. 
2. Escritura pública con un efecto probatorio. 
3. Escritura pública con un efecto solemne. 

 
En la parte especial también prescriben normas especiales al tratar la fianza, la locación, Etc. 
dicho de otra forma, son los medios por los cuales se exterioriza la voluntad. 
 

1. el modo en que las partes adopten libremente Art. 974. 
2. cuando lo impone la ley o las propias partes pero a los fines de probar el contrato. Y 

cuya inobservancia no acarrea nulidad. 
3. forma excepcional como requisito esencial para la valides del Contrato, y cuya 

inobservancia si acarrea nulidad Art. 1810. 
El Atr. 1184 trae una serie de casos que “deben ser hechos por escritura pública”, con 
la salvedad del Inc. 1, si no se lleva a cavo no acarreara la nulidad pero servirá como 
prueba. 
 
 

La forma puede analizarse desde tres puntos de vista: 
a) Como solemnidad. 
b) Como prueba. 
c) Como recaudo de publicidad. 

 
Este último a  veces se exige como prueba Ej.: la inscripción registral, a los efectos de dar 
publicidad a la transmisión de los derechos sobre algunos bienes muebles o inmuebles. 
Y el otro dar seguridad a la buena fe registral y para proteger los derechos de terceros. 
 
En el Art. 2505 la adquisición o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, se entiende 
perfeccionada con la inscripción en el registro, ese termino no quiere decir que es constitutiva de 
derecho sino que es declarativa respecto o frente a los terceros. 

Art.2505.- La adquisición o transmisión de derechos reales sobre 
inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la 
inscripción de los respectivos títulos en los registros 
inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas 
adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros 
mientras no estén registradas.  
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El Art. 1184 determina que actos deben ser hechos por escritura pública, contemplándose la 
norma con lo prescripto  en el Art. 1185 y 1187 donde establecen las consecuencias a las cuales 
quedaran sometidas las partes cuando no se haya cumplido con la forma exigida por la Ley.  
 
El Art. 1184 inc. 1 trata sobre la transformación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los 
mismos. 

    Otro caso las particiones extrajudiciales de herencia 
    Contratos civiles, prorrogas y modificaciones. 
    Constitución de renta vitalicia 
    La cesión o renuncia de derechos hereditarios. 
    Poderes generales o especiales para presentarse en juicio 
    Cualquier acto o cesión o derecho que conste en una escritura pública. 
    Pagos que estén contenidos en una escritura pública. 

                                                                                                                               . 
 
        
Punto 2  
 
Efectos de su omisión: 

Art.1185.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura 
pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por 
las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que 
las partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no 
quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no 
se halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que 
las partes se han obligado a hacer escritura pública.  

Art.1187.- La obligación de que habla el artículo 1185 será 
juzgada como una obligación de hacer, y la parte que resistiere 
hacerlo, podrá ser demandada por la otra para que otorgue la 
escritura pública, bajo pena de resolverse la obligación en el 
pago de pérdidas e intereses.  

La pregunta que se debe hacer es ¿Cuál será la consecuencia de la omisión? 
 
Los efectos que produce la omisión de la forma, dependerá del modo en que haya sido exigida 
(como forma solemne o probatoria).  Si fue exigida ab-probationem, la parte interesada tendrá 
derecho a pedir el otorgamiento de la escritura. 
El Art. 1185 prevé la solución ya que aquellos contratos que debiendo ser hechos en escritura 
pública, las partes lo realizaron en instrumento privado el efecto es que no quedan concluidos 
como tales, sino que quedan concluidos como contratos en que las partes se obligan a 
escriturar.  
                                                                                                                               . 
 
Punto 3 
 
Posturas antes de la reforma: 
 
Una parte de la doctrina entendía que el juez carecía de poder  para escriturar, basándose en lo 
prescripto en el Art. 1187 según el cual, el que se niegue a escriturar podrá ser demandado por la 
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otra parte para que otorgue la escritura bajo pena de resolución de la obligación en perdidas e 
intereses. 
 
A partir del Plenario Cazes de Francino, Amalia c. Rodríguez Conde, Manuel, Plenario del 3 
de octubre de 1951. Se reconoce la facultad al juez para otorgar la escritura pública por el 
obligado, este Plenario fue reconocido legislativamente en una norma coercitiva en el Código de 
Procedimiento Civil y Comercial (Art. 512).  El deudor debe ser obligado a cumplir en especie 
(principio “pacta sunt servanda”), ya que el actor cuando contrato, no contrato perdidas e 
intereses, por lo tanto no puede ser obligado a recibir una indemnización en lugar del 
cumplimiento de la obligación. 
  
Código procesal civil y comercial 
 
Art. 512. —la sentencia que condena al otorgamiento de la 
escritura pública contendrá el apercibimiento de que si el 
obligado no lo hiciera dentro del plazo fijado, lo hará el juez 
a su costa 
 
El Dr. Podetti dijo: 
La sentencia que condene escriturar como Obligación de hacer puede cumplirla el juez 
analizando el tema desde el punto de vista procesal “una vez consentida la sentencia que 
condena escriturar  ya no juega la voluntad de las partes sino que se trata simplemente de 
hacer cumplir la sentencia”. 
  
El Dr. Alsina dijo: 
Adhiere al Dr. Podetti y agrega: los Art.1185 y 1187 no son una alternativa para el deudor que 
le permitiría eximirse de la Obligación, de esta manera la indemnización seria subsidiaria para 
el acreedor, pero no funciona como opción para el deudor.  El Art. 512 del C.C.P. a nombre y 
costa del que se niegue a escriturar.  
 
                                                                                                                                    . 
 
 
Punto 4 
 
Concepto.  Cuestión constitucional y  medios de prueba: 
 
Medios y modos: 
 
La materia de prueba pertenece por igual al derecho civil y al derecho procesal.  El derecho 
sustancial o de fondo estudia lo relativo a los Medios: 

Se refiere a su eficacia o fuerza probatoria. 
El derecho procesal o de forma se refiere al los Modos: 

Cada uno de los medios debe y puede ser 
actuado en el curso del proceso. 

La distinción entre medios y modos surge del nuevo artículo 75 inc. 12 de la constitución 
Nacional. De esa norma y del Art. 1190 del Código Civil surge el área reservada a las 
provincias.  
                                                                                                                                     . 
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Punto 5 

Capitulo V - De la prueba de los contratos 

Art.1190.- Los contratos se prueban por el modo que dispongan 
los Códigos de Procedimientos de las Provincias Federadas:  

 - Por instrumentos públicos.  

- Por instrumentos particulares firmados o no firmados.  

- Por confesión de partes, judicial o extrajudicial.  

- Por juramento judicial.  

- Por presunciones legales o judiciales.  

- Por testigos. 

Valor probatorio de los distintos supuestos: 

 

 
 

a) Instrumento público         firmados 
b) Instrumento privado  
c) Confesión                       no firmados 
d) Juramento judicial  
e) Presunciones                 judiciales 
f) Testigos                       legales       

 
a) El instrumento público, su valor probatorio hace plena fe y se lo puede atacar 

solo acusándolo de falso, lo cual el que acusa deberá probarlo. 
b) El instrumento privado Si es firmado tendrá el carácter de instrumento privado 

por tener uno de sus requisitos, acompañado de un doble ejemplar.  Tendrá 
eficacia probatoria reconociendo la firma. 
La fecha cierta se utilizara frente a terceros. 
El no firmado, son todos los instrumentos que no tienen firma, pero igual se 
pueden usar como prueba Ej. : Tiquete o el boleto de transporte de pasajero. 

c) Es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de los hechos, 
desfavorables a ella pero favorables a la otra parte. 
El valor probatorio es estimado como prueba probatísima “a confesión de parte 
relevo de prueba”. 
Aquella prueba que convoca a la parte contraria a absolver posiciones bajo 

 verdad. juramento de decir la
 d) Juramento judicial, no tiene aplicación práctica. 

e) Presunciones, son indicios que perm
Hay dos tipos judiciales o legales. 

iten llegar a cierto grado de veracidad. 
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ntecedentes que 

ene a la vista, y es una prueba por conjunto de circunstancias.   

 los siguientes requisitos: 

 
 
 
 
 
 

 Las judiciales surgen de su inteligencia, utilizando los a
ti
 
Tiene que cumplir

    Graves. 

    Concordantes.  
   Precisas. 

 

f)ff))   Testigos: no tiene un valor probatorio por sí.  Entendemos a la declaración 
testimonial que hace un tercero, sobre todos aquellos hechos o circunstancias 
que hayan caído bajo acción de sus sentidos Art. 1163 

si el tercero se negare a cumplir el 
contrato.  

Art.1163.- El que se obliga por un tercero, ofreciendo 
el hecho de éste, debe satisfacer pérdidas e 
intereses, 

    La prueba pericial. 
    La inspección judicial. 


                                                                                                             .
   La prueba informativa. 

   
 

Punto 6 
 

 
Relación entre la forma y prueba. La prueba de los contratos formales. 

uerida ad-
lemnitatem el Contrato se probara solamente por la forma en que prescribe la ley. 

por escrito (se puede aplicar el 
eposito necesario) se contrae en oportunidad de un desastre

 
Los Arts. 1191 y 1192 relacionan la forma con la prueba, cuando la forma es req
so
 
Cuando la forma es requerida probatoria, el Contrato puede probarse por otros medios 
supletorios.  Cuando hay imposibilidad de obtener prueba 
d . 

 y que haga verosímil el derecho que cuestiona (tiene que haber un 
omienzo de prueba). 

 cuando una de las partes hubiese recibido alguna 
restación y se negare a cumplir el Contrato. 

e mediar error, dolo o 
iolencia, la ley permite todo medio de prueba para probar el Contrato. 

 

 
El principio de prueba por escrito Art. 1192 se entiende por tal a cualquier documento que 
emane del adversario
c
 
El principio de ejecución Art. 1191 tiene lugar
p
 
El Art. 1191, cuando mediase algún vicio de la voluntad, en el caso d
v

 
                                                      Iure et de iure 
Las legales se dividen en: 
                                                     Iuris tantum 
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Art.1191.- Los contratos que tengan una forma determinada por 
las leyes, no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma 
prescrita, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener 
la prueba designada por la ley, o que hubiese habido un 
principio de prueba por escrito en los contratos que pueden 
hacerse por instrumentos privados, o que la cuestión versare 
sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, simulación, 
o falsedad de los instrumentos de donde constare, o cuando una 
de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a 
cumplir el contrato. En estos casos son admisibles los medios de 
prueba designados.  

Art.1192.- Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de 
presentar prueba escrita del contrato, en los casos de depósito 
necesario o cuando la obligación hubiese sido contraída por 
incidentes imprevistos en que hubiese sido imposible formarla 
por escrito.  

Se considerará principio de prueba por escrito. Cualquier 
documento público o privado que emane del adversario, de su 
causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría 
interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso.  

 
Bolilla IX 

 
Efectos generales: 
 
Punto 1 
 
“Algunos efectos nacen por el solo hecho de la conclusión del contrato; otros para producirse, 
presuponen que tenga lugar también la ejecución” (Garrido y Zago).  
 

Art.503.- Las obligaciones no producen efecto sino entre 
acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen.  
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                                                - Partes                                                Art. 21 

                         Generales                                                      
                         (Art. 1.195)         -  Sucesores universales (herederos)       Art.16 
 
Efectos              (Art.1197)        - Terceros                                            Art. 1.198  
                                           Art. 954 
             Art. 1.071 
 
 
    
            

        - Bilaterales  
 
     
                            Particulares           
          - Onerosos  

 
 
Con quines se producen los efectos del contrato (las partes) 

Art.1195.- Los efectos de los contratos se extienden activa y 
pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser 
que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a 
la persona, o que resultase lo contrario de una disposición 
expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su 
naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros. 

“Los efectos se producen entre partes, y no producen efectos con relación a terceros”  

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.  

Art.21.- Las convenciones particulares no pueden dejar sin 
efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden 
público y las buenas costumbres.  

Antecedente de la buena fe antes de la reforma de la ley 17.711 

Art.16.- Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las 
palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los 
principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, 
se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo 
en consideración las circunstancias del caso.  
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Institutos para morigerar el Art. 1.197 en caso de inequidad: 

Imprevisión: 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

Lesión subjetiva:  

Art.954.- Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación.  

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las 
prestaciones.  

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. 
Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya 
prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto.  

El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un 
reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas 
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda. 
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Abuso de derecho:  

Art.1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el 
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 
ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de 
los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que 
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites 
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.  

                                   

Punto 2 

Efecto entre las partes: 

Autonomía de la voluntad: 

  El contrato es ley para las partes, consagra el principio de la fuerza obligatoria del 
contrato: 

Art.1197.- Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma.  

  Las convenciones no pueden dejar sin efecto normas donde este interesado el orden 
público y las buenas costumbres. 

Art.21.- Las convenciones particulares no pueden dejar sin 
efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden 
público y las buenas costumbres.  

Restricciones a la autonomía de la voluntad; 

  el propietario de un inmueble no puede obligarse a no enajenarlo. 

Art.2612.- El propietario de un inmueble no puede obligarse a no 
enajenarlo, y si lo hiciere la enajenación será válida, sin 
perjuicio de las acciones personales que el acto puede 
constituir contra él 

  es prohibida la cláusula de no enajenar a personas en general; no esta prohibida la 
que lo haga a persona determinada. 

Art.1364.- Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa 
vendida a persona alguna; más no a una persona determinada.  

Art.503.- Las obligaciones no producen efecto sino entre 
acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se transmitiesen.  

Una vez que el Contrato se celebro y perfecciono, los efectos generales que producen son 
los siguientes:  
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1. adquiere fuerza de ley (Art. 1.197): las partes no pueden apartarse de las Obligaciones 
que deben cumplirse. 

2. rige el principio de la “intangibilidad” del Contrato: el Contrato no puede ser disuelto 
unilateralmente salvo los casos de revocación. 

3. los efectos del Contrato deben producirse conforme al contenido de sus cláusulas: 
 deberá hacerse a su justa interpretación Art. 1.198.

4. principio “nemo plus iuris”: el Contrato cumple con la función de constituir un 
derecho o modificarlo o transgredirlo.  La función de transgredir derechos, significa que 
nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mayor o más extenso del que 
se tiene Atr. 3.270. 

Art.3270.- Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un 
derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, 
nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más 
extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.  

Conceptos: 
 

artesP :  
 
“Aquellas personas que  obligaron a cumplir determinada prestación, por sí o por  
representante” (mandatario).  

 
ucesores universalesS : 

 
“Aquellas personas que vienen a ocupar el lugar del causante desde el mismo momento de su 
fallecimiento, y por lo tanto sus efectos del contrato se transmiten y extienden activa y 
pasivamente a los herederos y sucesores universales con algunas excepciones” (Art. 1.195) 
 

xcepciones: E
 

a) Contratos intuitae personae. 
b) Cuando lo disponen las partes en el contrato Ej.: pacto de preferencia. 
c) Cuando lo dispone la ley Ej.: herencia con beneficio de inventario Art. 3.358 

 

aquellas personas a cuyo favor se impongan cargas a la sucesión.  

ue se conoce como “efecto relativo

Art.3358.- Todo sucesor universal, sea legítimo o testamentario, 
puede aceptar la herencia con beneficio de inventario, contra 
todos los acreedores hereditarios y legatarios, y contra 

 
Conforme al Art. 1.196 en principio los Contratos no producen efectos con relación a terceros, 
esto es lo q ”, ya que muchas veces estos efectos pueden 
extenderse. 

deudor, con excepción de los que sean 
inherentes a su persona.  

Art.1196.- Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los 
derechos y acciones de su 
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Tercero: 
 

Es toda persona que no es parte del acto o Contrato, por lo tanto se define por exclusión 
 
Hay tres categorías: 
 

Sucesor particular (entre vivos): vendedor, comprador, es aquel que sucede  en un 
derecho o cosa singular Ej.: A le vende a B, este último viene a ser el sucesor 
particular de A. 
Acreedores: el patrimonio de un deudor constituye la garantía o prenda común de 
los acreedores; y en algunos casos los acreedores  pueden verse perjudicados por 
actos del deudor (casos de contratos en perjuicios de terceros). 
Terceros propiamente dichos: son aquellos que no tienen relación obligatoria con 
alguna de las partes en al Contrato, salvo, que en el mismo Contrato, las partes 
hubieren acordado crear derechos a favor del tercero. Ej. : donación con cargo a favor 
de una persona distinta del donante, es conocido como Contrato a favor de terceros. 

a ley, o por voluntad del individuo 
en cuyos derechos suceden.  

 

unto 4 

Art.3262.- Las personas a las cuales se transmitan los derechos 
de otras personas, de tal manera que en adelante puedan 
ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores. Ellas 
tienen ese carácter, o por l

P
 
Efecto con relación a terceros: 
Principio del efecto relativo y sus excepciones: 

a su celebración del 
ontrato quedan equiparadas a las propias partes contratantes (mandato). 

asos especiales: 

 
No producen efectos relativamente con respecto a terceros, ya que muchas veces los efectos 
pueden extenderse a personas que si bien no han asistido personalmente 
c
 
C
 

Terceros acreedores Art. 1.196. 

Art.1196.- Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los 
derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean 
inherentes a su persona.  

En perjuicios de terceros. 

 aquellas 
para quienes en realidad se constituyen o transmiten.  

Art.955.- La simulación tiene lugar cuando se encubre el 
carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o 
cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas 
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 
transmiten derechos a personas interpuestas, que no son
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Art.957.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a 
nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.  

Art.961.- Todo acreedor quirografario puede demandar la 
revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o 
en fraude de sus derechos.  

A favor de terceros. 

Art.504.- Si en la obligación se hubiere estipulado alguna 
ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el 
cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo 
saber al obligado antes de ser revocada.  

Por terceros. 

Art.1161.- Ninguno puede contratar a nombre de un tercero, sin 
estar autorizado por él, o sin tener por la ley su 
representación. El contratos celebrado a nombre de otro, de 
quien no se tenga autorización o representación legal, es de 
ningún valor, y no obliga ni al que lo hizo. El contrato valdrá 
si el tercero lo ratificase expresamente o ejecutase el 
contrato.  

Art.1162.- La ratificación hecha por el tercero a cuyo nombre, o 
en cuyo interés se hubiese contratado, tiene el mismo efecto que 
la autorización previa, y le da derecho para exigir el 
cumplimiento del contratos.  

Las relaciones de derecho del que ha contratado por él, serán 
las del gestor de negocios 
 

Sobre el patrimonio de terceros. 

Art.1177.- Las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. 
Si el que promete entregar cosas ajenas no hubiese garantizado 
el éxito de la promesa, sólo estará obligado a emplear los 
medios necesarios para que la prestación se realice. Si él 
tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue, debe 
satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas, 
cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto.  

 
Bolilla X 

 
Efectos particulares: 
 
Punto 1 
 
“Si una de las partes de un contrato sinalagmático exige la ejecución de su crédito sin 
cumplimentar u ofrecer cumplir su propia deuda, la otra parte puede rehusarse oponiendo la 
excepción de incumplimiento”. (Masnatta) 
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Excepción de incumplimiento: 

 
 
 
 

 

Termino en Latín: “exceptio non 

 

 
 

 
 
                             Excepción de incumplimiento  Art. 1.201 
Efectos 
          
                                             Bilaterales 
                                                                        Seña  Art. 1.202 
                Particulares                     
 
 
                                                                         Pacto comisorio  Art. 1.204 
 
                                             
                           Evicción                     Art. 2.089  
 

        Onerosos                                         
                                    Vicios redhibitorios   Art. 2.164 

 
 
  Ataque   defensa 
 
Acción    excepción 

adimplenti contractus” o excepción de contrato no cumplido, para Mazzeaud  también puede 
llamarse “excepción de toma y daca”. 
 
Excepciones:    Dilatorias: posponen el proceso 
                          Perentorias: terminan el proceso. 

 

 
¿A que tipo de contrato se aplicara? 
 
R: se aplicara a los Contratos bilaterales cuyo fundamento se encuentra en la 
“interdependencia” o “conexión” de las Obligaciones que surgen de todo Contrato bilateral. 
 
El Atr. 1.201, una de las partes no puede demandar el cumplimiento de un Contrato si ella no 
prueba haberlo cumplido, en 2º lugar haberlo ofrecido y en 3º lugar que su Obligación hubiese 
sido a plazo. 
  En las Obligaciones reciprocas, uno de los obligados no incurre en mora si el otro no 
cumple con su Obligación respectiva (Art. 510).  El Art. 1418, cita “la aplicación concreta” se 
autoriza al vendedor a no entregar la cos si el comprador no hubiese pagado el precio, excepción 
particular al principio general del Art. 1.201 “no porque tu incumpliste antes”. 
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Art.1201.- En los contratos bilaterales una de las partes no 
podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella 
cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su obligación es a plazo.  

Art.510.- En las obligaciones recíprocas, el uno de los 
obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana 
a cumplir la obligación que le es respectiva.  

Art.1418.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa 
vendida si el comprador no le hubiese pagado el precio.  

Naturaleza jurídica de la excepción: 

Una parte de la doctrina dice, que se trata de una defensa de fondo (Art. 1.201), pero la 
mayor parte opina que se trata de una defensa dilatoria  porque solo se posterga el 
cumplimiento de la prestación requerida. 

Mosset Iturraspe, se trata de un contra derecho. 

La excepción es: 

 Una excepción dilatoria que opone una de las partes ante el requerimiento o demanda de 
la otra parte, en virtud  de que el oponente de la excepción sostiene que no ha cumplido con la 
Obligación a su cargo.  Por lo tanto, el actor demanda por cumplimiento, el demandado 
contesta oponiendo a la excepción basándose en que el actor no cumplió con su Obligación. 

La regla es que quien opone una excepción debe probarla. Pero aquí la ley invirtió la 
carga de la prueba, es que el demandante o actor (al que se le opuso la excepción) es 
quien debe probar haber cumplido, o ofrecido cumplir, o que la obligación es a plazo. 

 El motivo de Vélez es, que se dice es mas fácil la prueba positiva de cumplimiento que la 
prueba negativa o falta de prueba.   

Requisito: 

    Contrato bilateral. 
    Que una de las partes haya dejado de cumplir la obligación. 
    Hay que oponerla de buena fe y sin abuso de derecho. 

El Art. 1.201, la doctrina y la jurisprudencia opinan que se podría aplicar jurídicamente para el 
caso de cumplimiento parcial. 
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      Dilatorias (dilatan el proceso) 
 
Excepciones   
 
                             Perentorias (fulminan el  proceso)  

 

La jurisprudencia ha exigido los siguientes requisitos: 

a) Debe referirse a la obligación principal. 
b) Que el incumplimiento adquiera relevancia y sea de importancia.   

Carga de la prueba: 

Rompe la regla general, pues la carga de la prueba esta a cargo de quien 
demanda: debe probar que cumplió, ofreció cumplir o su obligación era a plazo. 

Derecho de retención: 

Art.3939.- El derecho de retención es la facultad que 
corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la 
posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón 
de esa misma cosa.  

                                                                                                                                         .            
 
 
Punto 2 
 
Seña: 
 

Es la dación o entrega de una cosa para asegurar el Contrato o su cumplimiento. 

 
Su origen remonta en Grecia, en el derecho romano se utilizaban las arras para el contrato de 
compraventa y los esponsales. 
En la época clásica se utilizaba como medio de prueba en los contratos consensúales, 
adquiriendo el nombre de “arras confirmatoriae”. Por influencia de las costumbres helénicas se 
conoció a los contratantes, salvo pacto en contrario, el derecho de arrepentirse de lo convenido, 
perdiéndolas o devolviéndolas in duplum, es decir con otro tanto de su valor. 
 
¿A que contrato se aplicara? 
 
R: a todo Contrato Bilateral. 
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¿Que cosas se pueden dar como seña? 
 
R: alguna cosa mueble o inmueble. 
 
¿Cuánto debe darse como seña? 
 
R: el Código no marca ningún porcentaje, se puede pactar desde el 1% asta el 99%. 
 
 
Se suele distinguir en dos tipos: 
 
La Penitencial: Art. 1.202. 
 
La Confirmatoria: Art. 475 Código de Comercio. 

Art.1202.- Si se hubiere dado una señal para asegurar el 
contrato o su cumplimiento, quien la dio puede arrepentirse del 
contrato, o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede 
también arrepentirse el que la recibió; y en tal caso debe 
devolver la señal con otro tanto de su valor. Si el contrato se 
cumpliere, la señal debe devolverse en el estado en que se 
encuentre. Si ella fuere de la misma especie que lo que por el 
contrato debía darse, la señal se tendrá como parte de la 
prestación; pero no si ella fuere de diferente especie, o si la 
obligación fuese de hacer o de no hacer.  

Código de comercio 

Art.475 .--Las cantidades que con el nombre de señal o arras se 
suelen entregar en las ventas, se entiende siempre que lo han 
sido por cuenta del precio y en signo de ratificación del 
contrato, sin que pueda ninguna de las partes retractarse, 
perdiendo las arras. 

Cuando el vendedor y el comprador convengan en que, mediante 
la pérdida de las arras o cantidad anticipada, les sea lícito 
arrepentirse y dejar de cumplir lo contratado, deberán 
expresarlo así por cláusula especial del contrato. 

 
La seña constituye un elemento accidental, no se trata de un Contrato accesorio. Y su función 
es asegurar el cumplimiento. 
 
 Vélez en el Art. 1.202, la seña en el Código Civil (penitencial) es sinónimo de facultad 
de arrepentimiento y esto es lo que se distingue de la confirmatoria, no hay derecho a 
arrepentirse salvo que se pactase en el mismo Contrato.  El Art. Prevé  las consecuencias del 
arrepentimiento según la ejerza quien recibió o quien la dio. 
 

    El que la dio si se arrepiente la pierde. 
    Si se arrepiente el que la recibió, el efecto o consecuencia es que deberá devolver la 

seña con más otro tanto. 
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Naturaleza jurídica de la seña: 
 

Se trata de una indemnización convencional, es fijada por las partes y en forma anticipada 

 
¿Hasta cuando se puede hacer valer el arrepentimiento? 
 
R:   

1. hay que tener en cuenta si las partes hubiesen establecido un plazo, vencido el plazo se 
perdió el derecho. 

2. cuando no tengo un plazo, a través de una intimación fehaciente (interpelar). 
3. no tengo plazo y no interpele, tendré que ir a los principios de ejecución.  Si los hay se 

entiende que se perdió el derecho. Estos principios son aquellos actos en que las partes 
exteriorizan su voluntad de cumplir el Contrato.  

 
Hay una expresión “seña a cuenta de precio y principio de ejecución”, no figura en nuestro 
Código Civil. Es una contradicción  por que se entiende a cuenta de precio, el Plenario 
Méndez, Roberto Vs. Perrupato de Ferrara, Antonia.  Los jueces interpretaron esta 
expresión: 
 

lenario: P
 
 La expresión seña a cuenta de precio y principio de ejecución cumple una doble función 
sucesiva, por que la cláusula debe interpretarse de una doble manera. 
 

1. si alguna de las partes se arrepiente estamos en presencia de seña Civil (Art. 1.202). 
2. si  las partes no ejercen la facultad de arrepentimiento, significa que lo dado como 

seña puede conformarse como a cuenta de precio y principio de ejecución. 
 
 

 
Seña 
 

    Funciona a favor de las dos partes 
 
 
    El arrepentimiento no necesita que se 

pruebe su motivo. 
 
 
    Las partes fijan de antemano el motivo de 

lo que deben pagar y por lo tanto siempre 
es fijo. 

   
                   Pacto comisorio 
 

    Funciona solo a favor de la parte no 
culpable del incumplimiento 

 
    El juez deberá hacer un análisis de la 

culpa para determinar quien recurrió 
el incumplimiento. 

 
    Se perderán los perjuicios ocasionados 

por quien resulto perjudicado a raíz 
del incumplimiento 

 
                                                                                                                        .   
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Punto 3 
 
Pacto comisorio: 
 

 el derecho francés, pese a que en 
siglo X

a acepta el derecho español y en especial con Alfonso X (el sabio). 

. En contra: L. 58, tít. 

La lex comissoria o pacto comisorio, es tan antigua que ya existía en el derecho 
romano, especialmente en materia de compraventa. Más tarde esta condición tácita fue 
reconocida para los contratos innominados y los de locación, que funcionaban en virtud de un 
principio de equidad.  Surge definitivamente con el derecho canónico, fundado en el principio 
de ética y buena fe, llegando a nuestros días, concebida por

VIII Pothier no la admitió, salvo acuerdo de partes. 
L
 

Nota Art.1204. Cód. de Austria, art. 919. DOMAT, Obligat., sec. 3ª, § 4
5, part. 5ª. Cód. francés, art. 1184; de Luisiana, 2041; de Nápoles, 1137. 

Nota Art.1432. Véase Cód. de Austria, art. 919. En contra: L. 58, tít. 5, part. 5ª. Cód. francés, 
art. 1184; de Luisiana, 2041: de Nápoles, 1137. 

En el artículo 1203 del título “De los contratos en general”, hemos establecido que la 
condición resolutoria, puede estipularse en los contratos, reservándose cada una de las partes la 
facultad de no cumplirlo, si la otra no lo cumpliese. Es decir, que si el pacto comisorio no fuese 
expreso, no es entendido en los contratos bilaterales, y cada una de las partes sólo tendrá 
derecho a pedir la ejecución del contrato. El Cód. Francés, en el artículo citado dispone lo 
contrario: que la condición resolutoria es siempre implícita en los contratos bilaterales, para el 
caso que uno de los contratantes no cumpliesen su obligación. Esta resolución del Cód. 
Francés, es aceptada por los códigos también citados. Pero el Cód. de Austria, art. 919, dispone 
lo siguiente: “Cuando una de las partes no cumpliese el contrato, la otra no puede pedir su 
resolución sino únicamente compelerle a su cumplimiento”. Nosotros seguimos en esta parte 
al Cód. de Austria. En las leyes romanas no hay disposición expresa sobre la materia. La Ley de 
Partida parece en efecto disponer lo mismo que el Cód. Francés, dice así: Muéuense los omes á 
las vegadas á vender sus cosas, por pleyto que les fazen ante en las vendidas, ó por cosas que 
les prometen; de modo que si esto no les prometiessen, de otra guisa no las querrian vender. E 
por ende dezimos que cuando alguno vendiesse su cosa sobre tal pleyto, que conuiene en todas 
guizas que el pleyto sea guardado. Casi no lo guardassen de la manera que fué puesto, 
desfazerse y ha por ende la vendida. 

Las condiciones resolutorias tácitas no nacen de los contratos. Los que compran y venden, 
aplazando el pago del precio, y no ponen la cláusula o la condición resolutoria del pacto de la 
ley comisoria, nada estipulan respecto a la resolución del contrato; no hay en este caso una ley 
especial del contrato que en el hecho de faltar a ella una de las partes, lo deje sin efecto. Sólo 
hay, pues, lugar a la acción que da el contrato con los daños e intereses que debe satisfacer el 
que no lo cumpliese. 
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          Expreso 
 
Pacto comisorio 
 
           Tácito 

 

Concepto: 

“Es la cláusula en virtud de la cual se estipula, por la voluntad de las partes, la posibilidad de 
resolución del contrato por incumplimiento de una de ellas” 

Art.1203.- Si en el contrato se hubiere hecho un pacto 
comisorio, por el cual cada una de las partes se reservase la 
facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no 
lo cumpliere, el contrato sólo podrá resolverse por la parte no 
culpada y no por la otra que dejó de cumplirlo. Este pacto es 
prohibido en el contrato de prenda. 

(Ver art. 8, Ley 14.005)  

LEY 14.005 - VENTA DE INMUEBLES EN LOTES Y A PLAZOS  

sanc. 30/09/1950; promul. 12/10/1950; publ. 23/10/1950 

Art. 8º.— El pacto comisorio por falta de pago, no podrá hacerse 
valer después que el adquirente haya abonado la parte de precio 
que se establece en el artículo anterior, o haya realizado 
construcciones equivalentes al 50% del precio de compra 

Art.1204.- En los contratos con prestaciones recíprocas se 
entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones 
emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no 
cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se hubiese 
cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido 
quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos 
correspondientes.  

No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al 
incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 
inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 
establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de 
la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido 
cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones 
emergentes del contrato con derecho para el acreedor al 
resarcimiento de los daños y perjuicios.  
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Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se 
produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con 
las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se 
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte 
interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su 
voluntad de resolver.  

La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la 
incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese 
demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá 
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución.  

 

Código de Comercio 

Art.216.— (Texto según dec.-ley 4777/1963, art. 3º, ratificado 
por ley 16.478, art. 1º) En los contratos con prestaciones 
recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las 
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los 
contratantes no cumpliera su compromiso. Más en los contratos en 
que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se 
hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, 
los efectos correspondientes. 

No ejecutada la prestación el acreedor podrá requerir al 
incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 
inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 
establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de 
la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido 
cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones 
emergentes del contrato con derecho para el acreedor al 
resarcimiento de los daños y perjuicios. 

Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se 
produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con 
las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se 
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte 
interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su 
voluntad de resolver. 

La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la 
incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese 
demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá 
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución. 

El Art. 1.204. Luego de la reforma se plasma el Pacto Comisorio Tácito, en general se 
dice que es un instituto que permite pedir la resolución del Contrato ante el incumplimiento de 
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una de las partes.  Si bien el Art. Habla de prestaciones reciprocas (Contratos bilaterales), se 
entiende implica a facultad de resolver cuando una de las partes no cumpla su Obligación. 
 
¿Qué es lo que puede hacer el acreedor ante el incumplimiento? 
 
R: la misma norma nos dice que el acreedor puede pedir al incumplíente, el cumplimiento de su 
Obligación en un plazo no menor a 15 días mas daños y perjuicios que se derivan de la demora. 
 
También las partes podrán pactar expresamente que el Contrato se resuelva en caso de que 
alguna de estas Obligaciones no se cumpla.  Además dicha resolución se va a producir de pleno 
derecho.  Esta resolución va ha producir sus efectos desde el momento en que la parte que 
cumplió comunique fehacientemente al que no cumplió su voluntad de resolver. 
 El Art. no prevé forma especial de requerimiento, por una cuestión de prueba conviene 
hacerlo de modo fehaciente.  El último párrafo nos habla de la posibilidad de invocar el ius-
variandi, derecho a variar la pretensión, es decir, significa saber si el acreedor puede cambiar la 
naturaleza de sus reclamos. 
 
¿Si se pide resolución, se podría pedir cumplimiento? 
 
¿Si se pide cumplimiento, se puede pedir resolución? 
 
R: Quien demande por cumplimiento puede pedir resolución, pero no de forma inversa. 
 
Naturaleza jurídica: 
 
Tiene el efecto de una condición resolutoria: el contrato queda resuelto y sus efectos operan 
retroactivamente. 
Las partes se devuelven recíprocamente lo que hubieran recibido 
 
Se trata de una condición resolutoria, ya que el Contrato queda resuelto ante las situaciones 
que prevé el Art. 1.204. 
 
 Nuestra ley contempla la posibilidad de solicitar:  
 

111)))   Resolución por vía extrajudicial: carta documento y telegrama. 
222)))   Resolución por vía judicial: notificación de la demanda. 

Plenario: 
 
Se imputa al incumplidor el resarcimiento del lucro cesante por los daños y perjuicios. 

 
                              
 
Punto 4 
 
Evicción y vicios redhibitorios:  
 
Concepto: 
 
Es la reivindicación de la cosa formulada por un tercero, que se atribuye su dominio, obligando 
al comprador a desprenderse de ella, en razón de una centenilla firme dictada a favor de ese 
tercero. 
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Garantía de evicción:  
 Es la obligación que tiene el vendedor de salir en defensa del comprador. 
 
 
Garantía de saneamiento:  
Es la obligación que tiene el vendedor respecto del comprador como consecuencia de la perdida 
de la cosa: su obligación consiste en devolver el precio recibido mas los daños y perjuicios. 
 
Garantía de evicción convencional: 
 
Regla general: las partes pueden ampliar, disminuir o suprimir la garantía de evicción Art. 
2.098. 
 
Art.2098.- Las partes sin embargo pueden aumentar, disminuir, o 
suprimir la obligación que nace de la evicción 
 
Excepciones: 

Art.2096.- Habrá lugar a los derechos que da la evicción, sea 
que el vencido fuere el mismo poseedor de la cosa, o que la 
evicción tuviere lugar respecto de un tercero, al cual él 
hubiese transmitido el derecho por un título oneroso, o por un 
título lucrativo. El tercero puede en su propio nombre, ejercer 
contra el primer enajenante, los derechos que da la evicción, 
aunque él no pudiese hacerlo contra el que le transmitió el 
derecho.  

Evicción: 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título XIII 

De la evicción 

Art.2089.- El que por título oneroso transmitió derechos, o 
dividió bienes con otros, responde por la evicción, en los casos 
y modos reglados en este título.  

Vicios redhibitorios: 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 
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De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título XIV 

De los vicios redhibitorios 

Art.2164.- Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la 
cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, 
existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia 
para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que al 
haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o 
habría dado menos por ella.  

Son garantías cuyo objeto consiste en proteger a las partes en caso de Contratos onerosos. 

 
La evicción es una garantía que tiende a defender la adquirente frente a una turbación de 
derechos.  En tanto, los vicios redhibitorios no se fundan en una cuestión de derechos sino de 
hechos (vicios ocultos).  Ambas garantías constituyen elementos naturales de los Contratos 
onerosos, la evicción tiene lugar “cuando el adquirente por título oneroso fuese privado o 
turbado en un derecho”. Privado de un derecho que adquirió, o turbado en el uso y goce  o 
propiedad de un derecho. 
 

   Q ue se trate de una turbación de derecho 

1.11..   que provoqué la pérdida total o parcial de la propiedad o posesión. 

222...   que el tercero invoque un titulo anterior o simultáneo a la adquisición y además 
conforme al Art. 2.091, debe existir una sentencia judicial basada en autoridad de 
cosa juzgada. 

333...   y que se pronuncie otorgando un mejor derecho al tercero. 

Art.2091.- Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa 
anterior o contemporánea a la adquisición, si el adquirente por 
título oneroso fue privado en todo, o en parte del derecho que 
adquirió, o sufriese una turbación de derecho en la propiedad, 
goce, o posesión de la cosa. Pero no habrá lugar a garantía, ni 
en razón de las turbaciones de hecho, ni aun en razón de las 
turbaciones de derecho, procedentes de la ley, o establecidas de 
una manera aparente, por el hecho del hombre, o de pretensiones 
formadas en virtud de un derecho real o personal de goce, cuya 
existencia era conocida al tiempo de la enajenación.  

 Con respecto a vicios redhibitorios esta garantía tiene lugar con los vicios ocultos en la 
cosa o titulo oneroso, con defectos al tiempo de la adquisición  de la cosa: 
 
    


que esos vicios la hagan impropia para su destino. 
    Que si el adquirente lo hubiese conocido no hubiera adquirido la cosa o hubiese 

pagado menos. 
 

usS
 

 remedios legales son: 

1. acción redhibitoria: el adquirente demanda por resolución, restitución de precio 
mas daños. 
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2. acción cuantiminoris: tiende a restablecer el justo o el verdadero precio de las 
cosas.  

 
 

Bolilla XI 
 
Extinción del contrato: 
 
Punto 1 
 
Clasificación de las causales de extinción: 

 
 
                          Rescisión:               extingue a futuro  (ex nunc) 
 
                  
                               Revocación:          extingue a futuro  (ex nunc) 
                      
Extinción   
                               Resolución:           extingue con efecto retroactivo  (ex tunc) 
 
                               Nulidad:                extingue con efecto retroactivo (ex tunc) 
 
         
            
                                                           Modos anormales de extinción
   

 
Modos anormales de extinción: el contrato no va a terminar, suceden circunstancias que 
anticipadamente se extinga el contrato. 
 
La nulidad: es una sanción legal ante la existencia de un vicio del consentimiento. 
 
               
 
 
Punto 3 
 
Modos extintivos: 
 
Rescisión:  
 
Ambas partes lo deciden, dos partes se ponen de acuerdo para extinguir el contrato (distrato) 
Art. 1.200. 
 

Existente. 
Valido. 
Exigible. 
Extingue para futuro. 
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Art.1200.- Las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir 
las obligaciones creadas por los contratos, y retirar los 
derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también 
por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas 
que la ley autoriza.  

La doctrina dice que en el código hay ejemplos  de rescisión unilateral y que la ley lo 
autoriza. 
 

Locación de obra: el dueño puede desistir de su ejecución por su propia voluntad, 
pagándole al locador una indemnización por el trabajo realizado. 

Art.1638.- El dueño de la obra, puede desistir de la ejecución 
de ella por su sola voluntad, aunque se haya empezado, 
indemnizando al locador todos sus gastos, trabajo y utilidad que 
pudiera obtener por el contrato. Empero, los jueces podrán 
reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la aplicación 
estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.  

En el deposito: 

Art.2226.- El depósito se acaba:  

1 - Si fue contratado por tiempo determinado, acabado ese 
tiempo. Si lo fue por tiempo indeterminado, cuando cualquiera de 
las partes lo quisiere;  

2 - Por la pérdida de la cosa depositada;  

3 - Por la enajenación que hiciese el depositante de la cosa 
depositada.  

Comodato precario: 

Art.2285.- Si el préstamo fuese precario, es decir, si no se 
pacta la duración del comodato ni el uso de la cosa, y éste no 
resulta determinado por la costumbre del pueblo, puede el 
comodante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere. En 
caso de duda, incumbe la prueba al comodatario.  

             
 
Revocación:  
 
Tenemos que entenderlo como una facultad  que tiene una de las partes para revocar el 
Contrato y que se da en los casos que contempla o autoriza la ley.  Los casos mas frecuentes se 
dan en el mandato, en el cual pueden tener o no causa legal. 

Art.1963.- El mandato se acaba:  

1 - Por la revocación del mandante;  
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2 - Por la renuncia del mandatario;  

3 - Por el fallecimiento del mandante o del mandatario;  

4 - Por incapacidad sobreviniente al mandante o mandatario.  

La donación es otro contrato típicamente revocable Ej.: la ingratitud o atentar contra la vida del 
donante. 

Art.1858.- Las donaciones pueden también ser revocadas por causa 
de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes:  

1 - Cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante;  

2 - Cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su 
honor;  

3 - Cuando le ha rehusado alimentos.  

            
 
 
Resolución: 
 
Es un modo de extinguir el Contrato, pero con posterioridad a su celebración y como 
consecuencia o resultado de una causa sobreviviente. No hay un caso puntual, hay casos en 
distintas partes del código. 
Casos de resolución: 
 

Condición resolutoria: 

Art.528.- La obligación es condicional, cuando en ella se 
subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no 
llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un 
derecho ya adquirido.  

Art.553.- La obligación es formada bajo condición resolutoria, 
cuando las partes subordinaren a un hecho incierto y futuro la 
resolución de un derecho adquirido.  

Plazo resolutorio. 

Art.566.- La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del 
derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo 
suspensivo o resolutorio.  

En los efectos particulares: 
Cuando estamos en presencia de un pacto comisorio: 
 

Los pactos de retroventa: 
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Art.1368.- "Pacto de preferencia", es la estipulación de poder 
el vendedor recuperar la cosa vendida, entregada al comprador, 
prefiriéndolo a cualquier otro por el tanto, en caso de querer 
el comprador venderla.  

Pacto de mejor comprador: 

Art.1369.- "Pacto de mejor comprador", es la estipulación de 
quedar deshecha la venta, si se presentase otro comprador que 
ofreciese un precio más ventajoso.  

La seña, también en caso de opción: 

Art.1202.- Si se hubiere dado una señal para asegurar el 
contrato o su cumplimiento, quien la dio puede arrepentirse del 
contrato, o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede 
también arrepentirse el que la recibió; y en tal caso debe 
devolver la señal con otro tanto de su valor. Si el contrato se 
cumpliere, la señal debe devolverse en el estado en que se 
encuentre. Si ella fuere de la misma especie que lo que por el 
contrato debía darse, la señal se tendrá como parte de la 
prestación; pero no si ella fuere de diferente especie, o si la 
obligación fuese de hacer o de no hacer.  

La imprevisión: 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  
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Bolilla XII 
 
Interpretación, calificación, integración: 
 
Punto 1 
 
Concepto: 
 
“Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene” 
Josserand 
 
La interpretación del contrato consiste en el análisis de un caso singular, dotado por esencia de 
un contenido concreto perfectamente definido. 
 
Desentrañar el verdadero sentido y alcance de las manifestaciones negóciales de un Contrato. 
 
            
 
Punto 2 
 
Interpretación: 
 
Analogía y los principios generales de derecho: 

Art.16.- Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las 
palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los 
principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, 
se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo 
en consideración las circunstancias del caso.  

La buena fe: 

Art.1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 
las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 
y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales 
onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si 
la prestación a cargo de una de las partes se tornara 
excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e 
imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución 
del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos 
aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas 
extrañas al riesgo propio del contrato.  

En los contratos de ejecución continuada la resolución no 
alcanzará a los efectos ya cumplidos.  

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con 
culpa o estuviese en mora.  
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La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar 
equitativamente los efectos del contrato.  

En el Código de comercio: 
 

Art. 216.- (Texto según dec.-ley 4777/1963, art. 3º, ratificado 
por ley 16.478, art. 1º) En los contratos con prestaciones 
recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las 
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los 
contratantes no cumpliera su compromiso. Mas en los contratos en 
que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se 
hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, 
los efectos correspondientes. 

No ejecutada la prestación el acreedor podrá requerir al 
incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 
inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 
establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de 
la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido 
cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones 
emergentes del contrato con derecho para el acreedor al 
resarcimiento de los daños y perjuicios. 

Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se 
produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con 
las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se 
producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte 
interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su 
voluntad de resolver. 

La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la 
incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese 
demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá 
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución. 

Art.217. — Las palabras de los contratos y convenciones deben 
entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el 
obligado pretenda que las ha entendido de otro modo. 

Art.218.— Siendo necesario interpretar la cláusula de un 
contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes: 

1º Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más 
bien la intención común de las partes que el sentido 
literal de los términos; 

2º Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse 
por medio de los términos claros y precisos empleados en 
otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto 
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el significado que en general les pudiera convenir, cuanto 
el que corresponda por el contexto general; 

3º Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de 
los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad 
del acto, deben entenderse en el primero. 

Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse 
en el sentido que más convenga a la naturaleza de los 
contratos, y a las reglas de la equidad; 

4º Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al 
contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán 
la mejor explicación de la intención de las partes al 
tiempo de celebrar el contrato; 

5º Los actos de los comerciantes nunca se presumen 
gratuitos; 

6º El uso y práctica generalmente observados en el 
comercio, en casos de igual naturaleza, y especialmente la 
costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato 
prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que 
se pretenda dar a las palabras; 

7º En los casos dudosos, que no puedan resolverse según 
las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben 
interpretarse siempre en favor del deudor, o sea en el 
sentido de liberación. 

Art.219. — Si se omitiese en la redacción de un contrato 
alguna cláusula necesaria para su ejecución, y los interesados 
no estuviesen conformes en cuanto al verdadero sentido del 
compromiso, se presume que se han sujetado a lo que es de uso y 
práctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar de la 
ejecución del contrato. 

Art.220.— Cuando en el contrato se hubiese usado para 
designar la moneda, el peso o medida, de términos genéricos que 
puedan aplicarse a valores o cantidades diferentes, se entenderá 
hecha la obligación en aquella especie de moneda, peso o medida 
que esté en uso en los contratos de igual naturaleza. 

                                                                                                                               .   

    

Punto 3 

Interpretar:  
 
Interpretación:  
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 Literal. 
 Subjetiva. 
 Contextual. 
 Fáctica. 
 A favor del Deudor. 
 A favor del Mantenimiento del Contrato (principio de comercio). 
 A favor de la Validez. 

 
                                                                                                                          . 
 
 
Punto 6 
 
Ley de defensa del consumidor: 
 
La interpretación va orientada a desentrañar la deficitaria claridad de los términos o conceptos 
empleados, ya sea en la ley, el acto jurídico genérico o en el contrato. 
 

a) Unilaterales: debe tenerse en cuenta la voluntad real. 
b) Bilaterales: debe tenerse en cuenta la voluntad declarada. 

 
Clases: 

a) surge de hechos y palabra de las partes. Interpretación autentica: 
b) Interpretación judicial: es la que realizan los tribunales. 

Propiamente dicha: se atiende al análisis de lo que las partes quisieron al celebrar 
el contrato, fijan su sentido. 
Integradora: aquí se va más allá de lo que las partes entendieron al contratar.  Se 
incorpora un elemento normativo para que se pueda alcanzar la finalidad 
perseguida a la celebración. 

c) a la indagación de la naturaleza del contrato y 
que normas jurídicas les son aplicables. 

 

Ley 24.240 

 
Calificación del contrato: esta dirigida 

 

 

 
LEY 24.240 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR (137) 

Sanc. 22/09/1993; promul. parcial 13/10/1993; publ. 15/10/1993 

 siempre a la interpretación más favorable para 
el consumidor. 

 

 

 

Art. 3º.— Interpretación. Las disposiciones de esta ley se integran 
con las normas generales y especiales aplicables a las 
relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de 
Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de 
duda, se estará
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CAPÍTULO IX 

De los términos abusivos y cláusulas ineficaces 

Art. 37.— Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, 
se 

a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o 
lim

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los 
der

áusulas que contengan cualquier precepto que imponga 
la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del 
con

favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los 
alc

s 
cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, 
imultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. 

 
CIVIL III 

tendrán por no convenidas: 

iten la responsabilidad por daños; 

echos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; 

c) Las cl

sumidor. 

La interpretación del contrato se hará en el sentido más 

ances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. 

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe, en la 
etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o 
transgreda el deber de información o la legislación de defensa 
de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá 
derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o má

s

PAR AL TE ESPECI
 

Bolilla XIV 

enta y Permuta
 
Comprav : 
 
Punto 1 

 En el derecho romano primitivo el contrato de compra y venta operaba la transmisión 
de la propiedad de la cosa vendida; pero posteriormente la institución se modifico: el vendedor 
no se obligaba de una manera directa a transferir la propiedad, sino solo a procurar al comprador 
la libre posesión de la cosa (ut rem emptor habere liceat); para la transferencia de la propiedad 
se requeriría la intervención de alguno de los modos que el derecho había establecido 

Art.577.- Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no 

sólo pasan al adquirente de esos 

(mancipatio, in iure cessio o traditio). 

adquiere sobre ella ningún derecho real.  

Art.3265.- Todos los derechos que una persona transmite por 
contrato a otra persona, 
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derechos por la tradición, con excepción de lo que se dispone 
respecto a las sucesiones.  

La compraventa es el modelo legal d mite la transmisión de la el contrato de cambio que per
propiedad de una cosa por un precio. Lorenzetti 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título III 

Del contrato de compra y venta  

Art.1323.- Habrá compra y venta cuando una de las partes se 
obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta 
se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en 
dinero.  

La permuta era la primigenia forma de la , era el modo que las partes convinieron 
(trueque) asta que aparece la moneda esta era la for

 compraventa
ma habitual. 

Título V 

De la permutación 

Art.1485.- El contrato de trueque o permutación tendrá lugar, 
cuando uno de los contratantes se obligue a transferir a otro la 

sa.  

Vélez 

Con el desarrollo del derecho aparecen dos momentos, cuando una de las partes pospone 

propiedad de una cosa, con tal que éste le dé la propiedad de 
otra co

destino 8 artículos a la permuta, la compraventa es el compromiso de transferir u 
obligarse 
 

el pago de la Obligación es propio, transferencia de propiedad y celebración están separados 
del compromiso de transferir el dominio. 

Art.2377.- La posesión se adquiere también por la tradición de 
las cosas. Habrá tradición, cuando una de las partes entregare 

uando se trata de bienes muebles, conforme al Art. 1184 por escritura pública, apunta a un 
tercer paso con el Art. 2505 en la registración del bien se perfecciona así.  La palabra perfección 

voluntariamente una cosa, y la otra voluntariamente la 
recibiese.  

C

se entiende como declarativa no constitutiva. 
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Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, con excepción 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 

y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

ales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 

ado o que deba 
redactarse en escritura pública;  

nmuebles;  

 pública;  

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 

s títulos en los registros 
inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas 

es o transmisiones no serán oponibles a terceros 
n registradas.  

o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas 

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especi

otros que tengan por objeto un acto redact

8 - Las transacciones sobre bienes i

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
consignados en escritura

10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 
en escritura pública;  

con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
alquileres.  

Art.2505.- La adquisición o transmisión de derechos reales sobre 
inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la 
inscripción de los respectivo

adquisicion
mientras no esté

Caracteres:     
Consensual. 
Bilateral. 
Oneroso. 
Conmutativo. 
No formal. 
Típico y nominado. 
Atributivo de derechos creditorios. 
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Puede ser discrecional o por adhesión.  
 
La formalidad escritura pública es requerida como forma probatoria es un requisito para la 

elebrar el Contrato. 

uando surgen operaciones conmutativas (nota Art. 1485) hay un criterio de distinción –se 

transferencia de dominio no para c
 
La similitud se da en la permuta. 
 
C
tendrá en cuenta el mayor valor de lo dado- 
 

Nota Art. 1485. L. 1, tít. 6, part. 5ª; Instit. § 2, tít. 24, lib. 3; L. 1, tít. 4, lib. 19, Dig.; Cód. 
Francés, art. 1702; italiano, 1549; napolitano, 1548; holandés, 1577. ZACHARIAE, § 695. 
MARCADE, sobre el art. 1702. 

La convención por la cual las partes se prometiesen el uso de una cosa, por el uso de otra, o 
servicios por otros servicios, no constituiría un cambio. Para la permutación es necesaria la 
transmisión de la propiedad de un cuerpo cierto. La obligación accesoria que puede ser 
impuesta a una de las partes, de bonificar a la otra con la adición de una suma de dinero para 
igualar los valores de las cosas cambiadas, no desnaturaliza el contrato, cuando la suma dada 
sea menor o igual al valor de la cosa. Si fuese mayor, el contrato sería de venta. Véase AUBRY 
y RAU, § 360. TROPLONG, Echange, núm. 5. 

Comparación de la cesión de crédito: 
ación de un derecho por un precio cierto en dinero. 

Esta el compromiso de entregar el uso y goce de la cosa a cambio de un precio, comparándolo 
con el Art. 450 del Código de Com  

 

opiedad a otra persona, que se obliga por su parte, a pagar un 

so, comprendiéndose la moneda metálica, títulos de 
fondos públicos, acciones de compañías y papeles de crédito 

Art.45

as compras de cosas accesorias 

 Es la enajen
 
Locación de cosa: 
 

ercio el propósito es el lucro.

Código de Comercio

TÍTULO IV. De la compra-venta mercantil  

Art. 450.— La compra-venta mercantil es un contrato por el cual 
una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto 
de la convención, se obliga a entregarla o a hacerla adquirir en 
pr
precio convenido, y la compra para revenderla o alquilar su uso. 
 

Art. 451.— Sólo se considera mercantil la compra-venta de cosas 
muebles, para revenderlas por mayor o menor, bien sea en la 
misma forma que se compraron o en otra diferente, o para 
alquilar su u

comerciales. 

2.— No se consideran mercantiles: 

1º Las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin 
embargo, serán comerciales l
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al comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean 
accesorias a un bien raíz; 

2º Las de objetos destinados al consumo del comprador, o 
de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición; 

s y cualquiera clase de 
persona, de los frutos y efectos que perciban por razón de 

, si fuere mayor cantidad la que vende que la 
que hubiese consumido, se presume que obró en la compra 

der y se reputan mercantiles la compra y 
la venta. 

3º Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los 
frutos de sus cosechas y ganados; 

4º Las que hacen los propietario

renta, dotación, salario, emolumento u otro cualquier 
título remuneratorio o gratuito; 

5º La reventa que hace cualquiera persona del resto de los 
acopios que hizo para su consumo particular. 
Sin embargo

con ánimo de ven

Comparación con otras figuras: 
 
 Se suele confundir la compra y venta con la dación en pago, ya que en las dos operaciones 
hay la entrega de una cosa para transferir la propiedad de ella; en ambas esa entrega está 
compensada por una entrega de dinero, que en la venta constituye el precio, en tanto que en la 
dación en pago es el importe del crédito extinguido (Arts. 779 ,781).  Esta semejanza ha dado 
lugar a la aplicación de las reglas de la compra y venta, a la dación en pago, como establece el 
Código en el Art. 1325.  Entre ambas operaciones existe una diferencia fundamental: la venta es 
una operación jurídica única.  En la dación en pago, por el contrario, está el antecedente de la 
Obligación que existía a favor del acreedor, quien al recibir la cosa, lo ha hecho ante todo con 
la intención de percibir el pago de su crédito, y es por eso que el código, después de consagrar la 

ho, cuando el acreedor recibe 
voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea 

Si se determinase el precio por el cual el acreedor 

las consecuencias de la 
evicción, de los vicios redhibitorios, y de las cargas reales no 

 las 
isposiciones del título "Del pago".  

                                      

regla citada, agrega: “mas la deuda que se paga será juzgada por las disposiciones del título del 
pago” Art. 1325. 

Art.779.- El pago queda hec

dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del 
hecho que se le debía prestar. 

Art.781.- 
recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán 
juzgadas por las reglas del contrato de “compraventa”. 

Art.1325.- Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se 
debe, el acto tendrá los mismos efectos que la compra y venta. 
El que la entrega está sujeto a 

declaradas; mas la deuda que se paga será juzgada por
d
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Punto 2  
 
El consentimiento: 
 
Ventas forzosas: 
 
Si bien el consentimiento debe ser expresado en forma libre Vélez contemplo en el Art. 1324 
supuestos en que el propietario debe defenderse.  

Art.1324.- Nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se 
encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual 
tiene lugar en los casos siguientes:  

1 - Cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por 
expropiación, por causa de utilidad pública;  

2 - Cuando por una convención, o por un testamento se imponga al 
propietario la obligación de vender una cosa a persona 
determinada;  

3 - Cuando la cosa fuese indivisible y perteneciese a varios 
individuos, y alguno de ellos exigiese el remate;  

4 - Cuando los bienes del propietario de la cosa hubieren de ser 
rematados en virtud de ejecución judicial;  

5 - Cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos, la 
obligación de realizar todo o parte de las cosas que estén bajo 
su administración.  

La expropiación: por causa de Utilidad Pública se necesita de una ley del Congreso 
que declare la necesidad de Utilidad Pública, y a raíz de eso el Estado con su propio 
imperio expropia el predio, previo pago de una expropiación ( lo que se paga es en 
concepto de indemnización). La indemnización apunta a reparar los daños y las 
perdidas sufridas. 

LEY 21.499 - EXPROPIACIONES 
Sanc. 17/01/1977; pro 77; publ. 21/01/1977 mul. 17/01/19

TÍTULO I 

Calificación de utilidad pública 

Artículo 1º.— La utilidad pública que debe servir de fundamento 
legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se 
procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza 
material o espiritual. 

TÍTULO II 

Sujetos de la relación expropiatoria 
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Art. 2º.— Podrá actuar como expropiante el Estado nacional; 
también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales, y las 
empresas del Estado nacional, en tanto estén expresamente 

culares, sean personas de existencia visible o 

ey. 

c

facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por 
leyes especiales. 

Los parti
jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren 
autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en l

Art. 3º.— La acción expropiatoria podrá promoverse contra 
ualquier clase de personas, de carácter público o privado. 

Liquidación de condominio: la cosa es indivisible pero uno de los condóminos exige 
su liquidación, los demás deben aceptar esa liquidación, lo forzoso aquí es la 
liquidación del condominio. 
Cuando hay una sentencia judicial: que ordene la ejecución de los bienes de un 

través de un 
propietario.  Es el caso de la ejecución de los bienes de un deudor a pedido de sus 
acreedores, esa acción implica una ejecución inevitable para el deudor a 
martillero que vende por orden judicial. 
Por convención o testamento: se impone al propietario la Obligación de vender una 
cosa a persona determinada, en este caso la Obligación implica un cargo. 
El administrador de bienes ajenos: esta obligado a vender las cosas que están bajo 

ión libre de poder de disponer 
de una cosa desde un punto de vista patrimonial.  Pero a veces este principio general puede 
queda e excepción a 
la libre disposición patrimonial, son casos de ejecución forzada. 

                    

su administración. Ej.: el síndico o un tutor debe vender las cosas del menor por que la 
comparte con otras personas. 

La decisión de comprar y vender una cosa implica una decis

r limitado por distintas razones jurídicas  (Art. 1324).  Pero son situaciones d

 

Punto 3 

Transferencia de dominio: 

El titulo y el modo: 

 La compraventa tiene un efecto obligacional.  Es decir, causa la 
obligación de transmitir el dominio. 

 Su celebración no produce el efecto jurídico real de transmisión de la 
propiedad. 

 Su celebración es un titul
traslativo

o que junto al modo produce el efecto 
. 

Distinción entre título, modo e inscripción registral: 

Titulo: la entrega de una cosa a otro puede ser con diferentes finalidades: para 
darla en locación, en depósito, para transferir el dominio, Etc. 
Para saber cual es la finalidad es necesario el título que causa esa transferencia. 
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Modo: es el que sirve inmediatamente para la transmisión del dominio, mientras 
que el título es un acto que explica y justifica el modo. 
Inscripción registral: la transmisión se opera mediante el título y modo, y la 

portante, de darla a conocer a inscripción registral cumple la finalidad, muy im
terceros, siendo declarativa.  
En otros supuestos, la inscripción es constitutiva. 
El efecto jurídico de la transmisión se produce a partir de la inscripción en el 

n automotor lo es a partir de la inscripción. 
registro, como ocurre en materia de automotores y caballos de pura sangre. El 
dueño de u
En caso de la inscripción constitutiva, la inscripción registral reemplaza a la 

La

tradición. 

 entrega y la tradición: 

 la entrega de la cosa en un contrato puede tener barias funciones que deben ser 
precisadas:  

a) puede se un elemento de la celebración y de la ejecución (contratos 
manuales). 

b) Puede ser un elemento de perfeccionamiento del contrato (contratos 
reales).  

La entreg a es diferente de la tradición, pues la tradición es un acto jurídico 
bilateral que sirve como medio para adquirir la posesión, o transmitir el 
dominio. 

 Esta constituida por la declaración del tradens de dar una cosa en propiedad al 
accipiens, y por la entrega material de la cosa. 

, y es 
elemento

 La tradic
a) 

tan la 

          

 La entrega de la cosa es, por lo tanto, el contenido de la obligación de dar
 material de la tradición. 
ión admite varias formas: 

Autentica: cuando se hace entrega física de la cosa; 
b) Simbólica: se concreta mediante actos o hechos que represen

entrega de la cosa (entrega de las llaves de un inmueble) 

    

 

Punto 4 

Sujetos de relación: 
 
Capacidad: 
 
El Art. 1357 reglas generales del Art. 52 y siguientes, puede vender, toda persona capas de 
disponer.  También  puede comprar tod obligarsea persona capas de  

Capitulo III 

De los que pueden comprar y vender 

Art.1357.- Toda persona capaz de disponer de sus bienes, puede 
vender cada una de las cosas de que es propietaria; y toda 
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persona capaz de obligarse, puede comprar toda clase de cosas de 
cualquiera persona capaz de vender, con las excepciones de los 
artículos siguientes  

Art.52.- Las personas de existencia visible son capaces de 

ermitidos todos los actos y todos los derechos 
que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de 

ad política.  

adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales 
todos los que en este Código no están expresamente declarados 
incapaces.  

Art.53.- Les son p

su calidad de ciudadanos y de su capacid

Prohibiciones especiales: 

Art.54.- Tienen incapacidad absoluta:  

 nacer;  

5to. Derogado por la ley 17.711.  

les autorizan otorgar.  

que les da la ley. 

enes a sociedades, y tratándose de sociedades de 
personas, la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los 

para 
disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está 

dad 
conyugal, trátese en este caso de bien propio o ganancial.  

1ro. Las personas por

2do. Los menores impúberes;  

3ro. Los dementes;  

4to. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;  

Art.55.- Los menores adultos sólo tienen capacidad para los 
actos que las leyes 

Art.56.- Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o 
contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios 

Art.1360.- Los menores emancipados no pueden vender sin licencia 
judicial los bienes raíces suyos, ni los de sus mujeres o hijos.  

Art.1277.- Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para 
disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de 
inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto 
las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de 
dichos bi

cónyuges negare sin justa causa su consentimiento para otorgar 
el acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de las 
partes.  

También será necesario el consentimiento de ambos cónyuges 

radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces. 
Esta disposición se aplica aun después de disuelta la socie
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El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere 
prescindible y el interés familiar no resulte comprometido.  

 la ley específicamente en la compra y 

d absoluta). 

nes dentro del testamento 

 ienes del estado (nulo de nulidad 

n 
litigio ante el juzgado (nulidad absoluta). 

 Religiosos profesos- con las limitaciones del propio Art. 1160 (nulidad relativa). 

           

Los incapaces de Derecho están establecidos por
venta 
 

 Los esposos entre si (nulida
 Padres tutores y curadores –sino habría un conflicto de intereses (nulidad relativa). 
 Albaceas-bie
 El caso de los mandatarios. 

Empleados públicos- no pueden en los b
absoluta). 

 Jueces y empleados de la administración de justicia- no pueden comprar los bienes e

 Los ministros-(nulo de nulidad absoluta). 

 
         

unto 5 

 
 
P
 
Objeto: 

ticulares; la cosa y el precio: 
 

Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la 
ales susceptibles de apropiación.  

b) 

Art y 
naturaleza son determinadas por otra cosa, de la cual dependen, 

no es absoluto este principio). 

 
P.E.-Elementos esenciales par

Puede tener varios sentidos: 
a) Cosa propia Art. 2311 

Art.2311.- Se llaman cosas en este Código, los objetos 
materiales susceptibles de tener un valor.  

energía y a las fuerzas natur

Cosa cuya venta no este prohibida por la Ley 
c) Cosa determinada o determinable. 
d) Cosa que sea de existencia real o posible Art.1328, se pueden vender las existentes y aun 

las futuras pero no se pueden vender como existentes las que nunca existieron. 

.2328.- Son cosas accesorias aquellas cuya existencia 

o a la cual están adheridas.  

e) La cosa debe pertenecer al vendedor Art. 1329, (

Art.2329.- Los frutos naturales y las producciones orgánicas de 
una cosa, forman un todo con ella. 
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Art.888.- La obligación se extingue cuando la prestación que 
forma la materia de ella, viene a ser física o legalmente 
imposible sin culpa del deudor.  

rt.891.- La cosa que debía darse, sólo se entenderá perdida en 
a destruido completamente o que se haya puesto 

   

La cosa:

A
el caso que se hay
fuera del comercio, o que haya desaparecido de un modo que no se 
sepa de su existencia.

 
 

 La regla es que todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos pueden serlo de 

sas deben reunir dos requisitos: 
1. no estar prohibida su enajenación. 

rminada o determinable. 
comprende a cosas y productos. 

 Principio general. 

la compra y venta. 
 Las co

2. ser dete
 Bienes: es una categoría que 

 
El tema pasa por el compromiso del transmitente de preadquirir la cosa para luego 
transmitirla. 
 
Código de Comercio 
 
Art.473— Las resultas de los vicios internos de la cosa vendida, 

ieren percibirse por el reconocimiento que se haga al 
tiempo de la entrega, serán de cuenta del vendedor durante un 

 de buena fe, debe satisfacer 
al comprador las pérdidas e intereses que le resultasen de la 

ntrato, si éste hubiese ignorado que la cosa era 
ajena. El vendedor después que hubiese entregado la cosa, no 
puede demandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la 

ecio.  

que no pud

plazo, cuya fijación quedará al arbitrio de los tribunales, pero 
que nunca excederá de los seis meses siguientes al día de la 
entrega. 

Código Civil 

Art.1329.- Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese 
vendido cosas ajenas, aunque fuese

anulación del co

cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá 
pedir la restitución del pr

Determinación reglas: 

Cuando ambas partes contratan sabiendo que la cosa es ajena el Contrato será valido en 
la medida que el vendedor asuma el compromiso de adquirir la cosa de su dueño para luego 

ansmitirle la propiedad al comprador. 

.E.- ¿Qué sucede si compro la cosa sin respetar el compromiso de adquisición? 
 
El vend de demandar la nulidad de la venta y entra a jugar el dueño de la cosa para 
revindicar el derecho de la cosa de mano de quien la retiene. 

tr
 
P

edor no pue
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Venta de cosa inexistente: 
 
 Si la cosa hubiera dejado de existir al momento del contrato queda si efecto alguno 

Art.1328.  

Art.1328.- Si la cosa hubiese dejado de existir al formarse el 
ontrato, queda éste sin efecto alguno. Si sólo una parte de la 

l comprador puede dejar sin efecto el 
contrato, o demandar la parte que existiese, reduciéndose el 

erse precisiones con relación a los Arts. 888 y 891. 
 

c
cosa hubiese perecido, e

precio en proporción de esta parte a la cosa entera.  

 Debe hac

Venta de cosas futuras y aleatorias: 
 Se debe distinguir: 
 Venta de cosa esperada (emptio rei sperate): las partes contratan la venta de una cosa 

que puede o no llegar a existir. Es una venta sujeta a condición suspensiva Arts. 1173, 
545 y ss 

garlos está subordinada al hecho, 
"si llegase a existir", salvo si los contratos fuesen 
ale

Art.5 ción suspensiva es la que debe 
existir o no existir, según que un acontecimiento futuro e 
incie

 Venta de una esperanza (emptio rei): el comprador asume el riesgo de que la cosa 
llegase o no a existir en el futuro.  El comprador debe pagar el precio igual, por que es 

ontrato lo pone a su cargo. 
 Venta de cosas sujetas a riesgo: en este caso las cosas existen a la formación del 

ro están sujetas a riesgo. Se debe pagar el precio aunque la cosa hubiere 
dejado de existir. 

 
 

Art.1173.- Cuando las cosas futuras fueren objeto de los 
contratos, la promesa de entre

atorios.  

45.- La obligación bajo condi

rto suceda o no suceda.  

riesgo que el c

contrato, pe

Venta de cosa ajena: 
 
Se d eeb  distinguir: 

Venta del representante: si vende con poder suficiente la cosa de su mandante, no hay 
venta de cosa ajena. 

 
 

 Venta sin representación: en este caso invoca un poder que no tiene. Obra como gestor 

Si el que promete entregar cosas ajenas no hubiese garantizado 

y esta sujeto a la ratificación. 
 Venta del mandatario que consiste en una promesa de hecho ajeno: el contrato es 

lícito y causa una Obligación a cargo del vendedor que consiste en emplear todos los 
medios necesarios para que la prestación se realice Art 1177.  su incumplimiento 
doloso o culposo acarrea daños y perjuicios. 

Art.1177.- Las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. 
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el éxito de la promesa, sólo estará obligado a emplear los 
medios necesarios para que la prestación se realice. Si él 
tuviere la culpa de que la cosa ajena no se entregue, debe 
satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas, 
cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviere efecto.  

 Venta de cosa ajena: el vendedor debe una cosa como propia pero en realidad es de un 
tercero: el Art. 1329, establece que las cosas ajenas no pueden venderse.  En el caso de 
los condóminos es valida la venta de su parte indivisa. No lo es del todo pues es un 
contrato de venta de cosa ajena.  

Art.1329.- Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese 
vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer 
al comprador las pérdidas e intereses que le resultasen de la 

ión del contrato, si éste hubiese ignorado que la cosa era 
jena. El vendedor después que hubiese entregado la cosa, no 

emandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la 
cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá 
pedir la restitución del precio.  

Precio:

anulac
a
puede d

 
 

ebe ser: 

extranjera.  
 Cierto: 

D
 Dinero: en vigencia la ley de convertibilidad, podía ser en pesos o moneda 

 Serio: quiere decir que no debe ser irrisorio. Lo es cuando se ha tomado un 
precio mínimo, totalmente alejado del valor de mercado. 

 
Precio irrisorio: implica la anulación del contrato por cuanto falta el precio en el verdadero 

Precio sim

sentido.   
 

ulado o vil: no se paga el verdadero valor.  Aquí hay precio.  La acción no sera la 
nu
 

lidad sino la simulación. 

Precio cierto: debe ser determinado o determinable. 
1. determinado: las partes pactan una suma fija en el momento genético del contrato. 
2. determinable: se lo deja para un momento posterior a la celebración. 

 si lo fija una de las partes: el contrato es nulo por falta de un elemento esencial; 
 si es determinado por el valor de mercado: es válido Art. 1353. 

Art.1353.- 
inmueble la cosa vendida, las partes se refiriesen a

El precio se tendrá por cierto, cuando no siendo 
 lo que 

za, o un tanto 
á entonces determinado 

por certificados de corredores, o por testigos en los 
res donde no haya corredores.  

A s
3. por un

la cosa valga en el día al corriente de pla
más o menos que éste. El precio ser

luga

nue tro juicio debe haber reglas jurídicas claras: tipo de mercado y fecha. 
 tercero: es válido. Puede ser una persona física o jurídica. 

4. por referencia al valor de una cosa cierta: es válido.  
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La prueba: 
 
 crito i no 

por testigos, salvo que medie principio de prueba por escrito. 

os, deben hacerse por 
escrito y no pueden ser probados por testigos.  

o precio, o por lo que otro 
ofreciera por ella, o si el precio se dejare al arbitrio de uno 

do como un mandatario y si este no quiere o no puede 
determinarlo la venta no tendrá efecto (Art. 1350). 

 no quisieren o no llegaren a determinarlo, la 
venta quedará sin efecto.  

do pruebe que el tercero actuó con error o dolo o 
se aparte del precio base. 

rt.1351.- La estimación que hicieren la persona o personas 
 precio, es irrevocable, y no hay 

rec

Cuando las partes lo determinen, pueden hacerlo con las siguientes pautas: 
 

la regla general es que puede ser acreditado por cualquier medio. 
Es de aplicación el Art. 1193, del que surge que debe ser probado por es

Art.1193.- Los contratos que tengan por objeto una 
cantidad de más de diez mil pes

Tiene que ser en dinero y puede ser determinado o determinable, en principio lo pueden 
determinar las partes, y si estas no lo determinan por que no fijaron las pautas o lo fijaran al 
arbitrio de una de las partes la Ley lo declara nulo (Art. 1355). 

Art.1355.- Si el precio fuere indeterminado, o si la cosa se 
vendiere por lo que fuese su just

de los contratantes, el contrato será nulo.  

El precio al arbitrio de un tercero actuan

Art.1350.- Cuando la persona o personas determinadas para 
señalar el precio,

Pero si ese tercero lo determina, el Código establece que esa determinación es irrevocable, el 
Art. 1351 comenta que se puede impugnar cuan

A
designadas para señalar el

urso alguno para variarlo.  

Determinar una cantidad exacta. 
        “          haciendo referencia al precio de otra cosa cierta (Art.1349) 
       “           tomando como referencia el valor de plaza de un día determinado 
       “          haciendo referencia al precio de costo. 

Art.1349.- El precio será cierto: cuando las partes lo 
eterminaren en una suma que el comprador debe pagar; cuando se 

erencia a otra cosa cierta.  

d
deje su designación al arbitrio de una persona determinada; o 
cuando lo sea con ref

Precio: 
 
El precio tiene que ser serio, debe guardar una relación cuantitativa y proporcional con el 
valor de la cosa que se vende. 
 

 Precio Irrisorio:  
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Tiene lugar cuando  hay un Contrato en el cual se encubre bajo la apariencia de otro Ej. Vender 
un inmueble a centavos. 
 

 Precio Vil: 
e de valor real 

e $ 1.000.000 se vende a $ 30.000 o $ 40.000, en este caso se puede anular el Contrato por el 
icio de lesión. 

                          

Es el precio que concertan las propias partes, cuando se quiere vender un inmuebl
d
v
 
   
 
 
Punto 6 
 
Efectos del contrato: 
 
Obligaciones del vendedor: 
 

1. debe conservar la cosa hasta que se haga efectiva la tradición Arts. 1408 y 1416. 

Art.1416.- Mientras el vendedor no hiciese tradición de la cosa 
vendida, los peligros de la cosa como sus frutos o accesiones, 
serán juzgadas por el título "De las obligaciones de dar", sea 
la co

Art
toda otra posesión, y con todos sus accesorios en el día 
convenido, y si no hubiese día convenido, el día en que el 

el precio 

goce, o posesión de la cosa. Pero no habrá lugar a garantía, ni 

Art.1408.- El vendedor no puede cambiar el estado de la cosa 
vendida, y está obligado a conservarla tal como se hallaba el 
día del contrato, hasta que la entregue al comprador.  

sa vendida cierta o incierta.  

2. la entrega o tradición de la cosa se hace a los efectos  de que el comprador entre en 
posesión de la cosa y debe hacerse con todos los accesorios y libre de cualquier otra 
posesión Art. 1409. * Obligación nuclear del vendedor. 

.1409.- El vendedor debe entregar la cosa vendida, libre de 

comprador lo exija.  

3. debe recibir el precio por que su negativa implica, incumplimiento de su Obligación 
Art. 1411. 

Art.1411.- El vendedor está obligado también a recibir 
en el lugar convenido, y si no hubiese convenio sobre la 
materia, en el lugar y tiempo de la entrega de la cosa, si la 
venta no fuese a crédito.  

4. deber de garantía, evicción Art. 2091 y de vicios redhibitorios Art. 2164. 

Art.2091.- Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa 
anterior o contemporánea a la adquisición, si el adquirente por 
título oneroso fue privado en todo, o en parte del derecho que 
adquirió, o sufriese una turbación de derecho en la propiedad, 
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en razón de las turbaciones de hecho, ni aun en razón de las 
turbaciones de derecho, procedentes de la ley, o establecidas de 
una manera aparente, por el hecho del hombre, o de pretensiones 

dquisición, que la hagan impropia 
para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que al 
haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o 
habría dado menos por ella.  

 compra y venta de alguna 
cosa, pueden, por medio de cláusulas especiales, subordinar a 
ondiciones, o modificar como lo juzguen conveniente las 

n del contrato.  

 
Obliga

formadas en virtud de un derecho real o personal de goce, cuya 
existencia era conocida al tiempo de la enajenación.  

Art.2164.- Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la 
cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, 
existentes al tiempo de la a

5. Obligaciones que surgen de los pactos Art. 1363 

Art.1363.- Las partes que contraten la

c
obligaciones que nace

ciones del comprador: 
 

cede algún 
término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio 
del comprador. Este debe pagar también el instrumento de la 
venta, y los costos del recibo de la cosa comprada.

 está obligado a recibir la cosa vendida 
en el término fijado en el contrato, o en el que fuese de uso 

 Art. 1424. 
          

1. pagar el precio en el lugar y tiempo concedido en el Contrato Art. 1424.*obligación 
nuclear del comprador 

Art.1424.- El comprador debe pagar el precio de la cosa 
comprada, en el lugar y en la época determinada en el contrato. 
Si no hubiese convenio sobre la materia, debe hacer el pago en 
el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa. Si la 
venta ha sido a crédito, o si el uso del país con

  

2. recibir la cosa Art. 1427 de lo contrario se puede consignar. 

Art.1427.- El comprador

local. A falta de un término convenido o de uso, inmediatamente 
después de la compra.  

3. pagar los gastos de recibo
               
 
 
Punto 7 
 
Pactos especiales: 
 
Disposición genérica: 
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Art.1363.- Las partes que contraten la compra y venta de alguna 
cosa, pueden, por medio de cláusulas especiales, subordinar a 
condiciones, o modificar como lo juzguen conveniente las 

Art.1364.- Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa 

El pacto es una cláusula accesoria que modifica los efectos naturales o normales de los 

obligaciones que nacen del contrato.  

vendida a persona alguna; más no a una persona determinada.  

Contratos típicos. 

Art.527.- La obligación es pura cuando su cumplimiento no 

cimiento incierto y futuro que puede o no 
llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un 

irido.  

Pacto d

depende de condición alguna.  

Art.528.- La obligación es condicional, cuando en ella se 
subordinare a un aconte

derecho ya adqu

e retroventa: 
 

Es el que se hace con la cláusula de poder el vendedor recuperar la cosa vendida 

tad resolutoria

entregada al comprador, restituyendo a este el precio recibido, con exceso o disminución.  Su 
ámbito es de las cosas inmuebles. 
 Está expresamente prohibido en cosas muebles, de celebrarlo el Contrato es nulo.  El 
vendedor tiene una potes  que debe ejercer mediante una declaración unilateral de 
voluntad de carácter recepticio destinado al comprador, notificándole el ejercicio del pacto y 
restituyéndole el precio 

Art.1366.- "Venta con pacto de retroventa", es la que se hace 
con la cláusula de poder el vendedor recuperar la cosa vendida 
entregada al comprador, restituyendo a éste el precio recibido, 

Art.1380.- 
enta.  

Art.1381.- El mayor plazo para la retroventa no puede exceder de 

con exceso o disminución.  

Las cosas muebles no pueden venderse con pacto de 
retrov

Plazo: 

tres años, desde el día del contrato.  

Oponibilidad a terceros: 

Art.1388.- La obligación de sufrir la retroventa pasa a los 
herederos del comprador, aunque sean menores de edad, y pasa 
también a los terceros adquirentes de la cosa, aunque en la 
venta que se les hubiese hecho, no se hubiere expresado que la 
cosa vendida estaba sujeta a un pacto de retroventa.  

Art.2505.- La adquisición o transmisión de derechos reales sobre 
inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la 
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inscripción de los respectivos títulos en los registros 
inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas 
adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros 

stén registradas.  

ho del vendedor puede ser cedido, y pasa a 
sus herederos. Los acreedores del vendedor pueden ejercerlo en 

dor.  

mientras no e

Derecho cesible: 

Art.1386.- El derec

lugar del deu

Pacto de reventa: 
 
Facultad del comprador de restituir al vendedor la cosa comprada, recibiendo el precio que 

 el 
comprador restituir al vendedor la cosa comprada, recibiendo de 

n exceso o disminución.  

ciones establecidas respecto al vendedor, 
son en todo aplicables a la retroventa cuando fuere estipulada a 

dor.  

hubiere pagado, con exceso o disminución. 

Art.1367.- "Pacto de reventa", es la estipulación de poder

él el precio que hubiese pagado, co

Aplicación de las reglas del pacto de retroventa: 

Art.1391.- Las disposi

favor del compra

Pacto de preferencia: 
 
La venta se perfecciona pero si el comprador decide venderla nuevamente se obliga a preferir al 
vendedor, siempre que este ofrezca condiciones similares a los terceros interesados.  Se 

 cosa vendida, entregada al comprador, 
prefiriéndolo a cualquier otro por el tanto, en caso de querer 

la.  

considera intuitae personae no es cesible. 

Art.1368.- "Pacto de preferencia", es la estipulación de poder 
el vendedor recuperar la

el comprador vender

Plazos de la preferencia: 

Art.1393.- El vendedor está obligado a ejercer su derecho de 
preferencia dentro de tres días, si la cosa fuere mueble, 
después que el comprador le hubiese hecho saber la oferta que 
tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en ese tiempo 
no lo ejerciese. Si fuere cosa inmueble, después de diez días 
bajo la misma pena. En ambos casos está obligado a pagar el 
precio que el comprador hubiere encontrado, o más o menos si 
hubieren pactado algo sobre el precio. Está obligado también a 
satisfacer cualesquiera otras ventajas que el comprador hubiere 
encontrado, y si no las pudiese satisfacer, queda sin efecto el 
acto de preferencia.  p
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Pacto de mejor comprador: 
 
Es la estipulación de quedar desecha la venta si se presenta otro comprador que ofreciere un 

or", es la estipulación de 
quedar deshecha la venta, si se presentase otro comprador que 

ta hecho bajo una 
condición resolutoria, si no se hubiere pactado expresamente que 

 mayor precio, o la mejora ofrecida, debe ser por 
la cosa como estaba cuando se vendió, sin los aumentos o mejoras 

ea hecha, por dos o más vendedores 
en común, o a dos o más compradores en común, ninguno de ellos 

.  

 mueble, el pacto de mejor 
comprador no puede tener lugar. Si fuere cosa inmueble, no podrá 

precio más ventajoso. 

Art.1369.- "Pacto de mejor comprad

ofreciese un precio más ventajoso.  

Admite ser realizado bajo condición suspensiva o resolutoria: 

Art.1398.- El pacto de mejor comprador se repu

tuviese el carácter de condición suspensiva.  

La comparación del precio debe hacerse al momento de la venta: 

Art.1399.- El

ulteriores.  

Mejor comprador debe ser un tercero: 

Art.1402.- Cuando la venta s

podrá ser nuevo comprador

No se aplica a los bienes muebles: 

Art.1400.- Si la cosa vendida fuere

exceder del término de tres meses.  

Puede ser cedido: 

Art.1397.- El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasa a 
los herederos del vendedor. Los acreedores del vendedor, pueden 

erecho en caso de concurso.  también ejercer ese d

Pacto de reserva de dominio: 
 
Este pacto cumple una función de garantía en las operaciones de ventas de bienes a crédito. 
 
La venta se celebra, pero no se transfiere el dominio hasta que el comprador pague el precio 
integro. 
 
Pacto de no enajenar: 
 
Las partes disponen que el comprador se obligue a no vender a una persona determinada la cosa 
que adquirió. 
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Art.1364.- Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa 
endida a persona alguna; más no a una persona determinada.  

a

v

Pacto de no concurrenci : 

el comprador una vez trasferida la cosa, produce una Obligación pos 
ontractual de no hacer. 

 
Prohíbe competir con 
c
 
Compra en comisión: 
 
El comprador le hace saber al vendedor que celebra el contrato a nombre de otra persona que 
sumirá la calidad de  parte contractual y cuyo nombre se reserva (es un contrato por persona 
 designar). 

          

a
a
                

unto 8 

 
 
P
 
Permuta: 
 
El contrato queda configurado desde que las partes han prometido transferirse 
recíprocamente la propiedad de dos cosas. 

Art.1485.- El contrato de trueque o permutación tendrá lugar, 
cuando uno de los contratantes se obligue a transferir a otro la 

Art.1492.- En todo lo que no se haya determinado especialmente, 
a permutación se rige por las disposiciones 

oncernientes a la venta.  

creer que no 
ra propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la 

freció, y puede pedir la nulidad del contrato, aunque no 
fuese molestado en la posesión de la cosa recibida. 

cosa 
que ha recibido en cambio, puede reclamar a su elección, la 

stitución de su propia cosa, o el valor de la que se le 
hubiese dado en cambio, con pago de los daños e intereses.  

 

 

propiedad de una cosa, con tal que éste le dé la propiedad de 
otra cosa.  

en este título, l
c

Justos motivos de duda: 
 
Art.1486.- Si una de las partes ha recibido la cosa que se le 
prometía en permuta, y tiene justos motivos para 
e
que el o

 
Evicción: 

Art.1489.- El copermutante vencido en la propiedad de la 

re
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Capítulo II 

De la evicción entre los permutantes 

Art.2128.- En caso de evicción total, el permutante vencido 
tendrá derecho para anular el contrato, y repetir la cosa que 
dio en cambio, con las indemnizaciones establecidas respecto al 
adquirente vencido sobre la cosa o derecho adquirido, o para que 
se le pague el valor de ella con los daños y perjuicios que la 
evicción le causare. El valor en tal caso, será determinado por 

la anulación del contrato, el 
copermutante restituirá la cosa en el estado en que se halla, 

seedor de buena fe.  

cto 
contra los terceros poseedores de la cosa inmueble entregada a 
a parte, contra la cual la nulidad se hubiese pronunciado.  

Bolilla XV 

 derechos:

el que tenía la cosa al tiempo de la evicción.  

Art.2129.- Si optare por 

como po

Nulidad: 

Art.1487.- La anulación del contrato de permutación tiene efe

l

 

 
Cesión de  
 
Punto 1 
 

Toda cosa es un bien, pero no viceversa.  La cosa exige materialidad.  El bien puede 
com
 

a) Un objeto material o corporal susceptible de apreciación pecuniaria (cosa). 

ndo una 
de l ue no es 

prender: 

b) Un objeto incorporal o inmaterial pero también susceptible de apreciación pecuniaria. 
 

Aquí se podrá distinguir el Contrato de Compra y Venta donde el vendedor se Obliga a 
transferir el dominio o titularidad sobre una cosa. Pero en  una situación diferente a cua

as partes se Obliga a transferir el Derecho patrimonial que se deriva de un bien q
cosa, en este caso se está en presencia de una Cesión de Derechos. 

La doctrina en cuanto a créditos debió decir cesión de derechos que es más amplia: 



 129

 

Libro Segundo 

De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título IV 

De la cesión de créditos 

Art.1434.- Habrá cesión de crédito, cuando una de las partes se 
obligue a transferir a la otra parte el derecho que le compete 
contra su deudor, entregándole el título del crédito, si 
existiese.  

 
 
       
                               Extrapatrimoniales        personalísimos 
 
 
 
 
 
Derechos  
                                                               Derechos créditorios   personales 
 
 
                          Patrimoniales             Derechos Reales      (menos uso y habitación) 
 
       
         Derechos intelectuales  
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Cedente 
Acreedor 
 
                                                  Cesionario 
         Nuevo acreedor 
 
 
Deudor cedido 

No 

 
 
El Código impone el deber de notificación al deudor, que no es considerado como parte. El 
deudor no es parte pero si sujeto necesario. 
El cedente es el que enajena o se Obliga a transferir el derecho. El cesionario es el que adquiere 
el derecho.  El deudor cedido es el deudor del crédito que se cede y el cesionario viene a ocupar 
el lugar del cedente; y el deudor cedido no puede oponerse a la celebración del Contrato por no 
ser parte, su participación se limita a cumplir con su Obligación a su nuevo  en la medida en que 
haya sido notificado debidamente de la cesión operada o que se realizo. 
 
Caracteres: 
 

1. consensual: se perfecciona con el consentimiento de las partes. 
2. puede ser oneroso o gratuito: será gratuito cuando el derecho  se cede a cambio de nada, 

en ese caso el Código Civil pide que se aplique la forma de la donación Art. 1437 
unilateral.   

Art.1437.- Si el crédito fuese cedido gratuitamente, la cesión 
será juzgada por las disposiciones del contrato de donación, que 
igualmente no fuesen modificadas en este título.  

Cuando se cede a cambio de un precio o de una cosa en estos casos se aplicara el caso de la 
compraventa o permuta Arts. 1134/35 bilateral. 

Art.1435.- Si el derecho creditorio fuese cedido por un precio 
en dinero, o rematado, o dado en pago, o adjudicado en virtud de 
ejecución de una sentencia, la cesión será juzgada por las 
disposiciones sobre el contrato de compra y venta, que no fuesen 
modificadas en este título.  

3. típico 
4. conmutativo 
5. es un Contrato formal: Art. 1454 forma escrita bajo pena de nulidad. 

Art.1454.- Toda cesión debe ser hecha por escrito, bajo pena de 
nulidad, cualquiera que sea el valor del derecho cedido, y 
aunque él no conste de instrumento público o privado.  
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   Se exige escritura pública Art. 1184. 

Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, con excepción 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 
o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 
otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública;  

8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;  

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
consignados en escritura pública;  

10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 
en escritura pública;  

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 
con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
alquileres.  

   Derechos litigiosos 

Art.1455.- Exceptúanse las cesiones de acciones litigiosas que 
no pueden hacerse bajo pena de nulidad, sino por escritura 
pública, o por acta judicial hecha en el respectivo expediente; 
y los títulos al portador que pueden ser cedidos por la 
tradición de ellos.  

La simple entrega en los Arts. 1434 y 1455: en los casos de los títulos al portador. 
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Punto 2 
 

Capacidad: 
 

A partir del Art. 1434 y siguientes, para poder ceder a titulo oneroso la capacidad requerida es 
la de compra y venta.  Para poder a titulo gratuito la capacidad requerida es la de donación. 

 
Las incapacidades de derecho Art. 1442. 
 
Art.1442.- Tampoco puede haber cesión a los administradores de 
establecimientos públicos, de corporaciones civiles o 
religiosas, de créditos contra estos establecimientos; ni a los 
administradores particulares o comisionados, de créditos de sus 
mandantes o comitentes; ni se puede hacer cesión a los abogados 
o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza, 
deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubiesen ejercido 
sus oficios; ni a los demás funcionarios de la administración de 
justicia, de acciones judiciales de cualquier naturaleza, que 
fuesen de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen 

 
Cuya regla general está sentada en el Art. 1441. (Mandatarios, abogados y 
procuradores, administradores de establecimientos públicos y privados, 
funcionarios de la justicia) 

Art.1441.- No puede haber cesión de derechos entre aquellas 
personas que no pueden celebrar entre sí el contrato de compra y 
venta.  

                        
 
 

Punto 3 
 
 Objeto de la cesión: 

Art.1444.- Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción 
sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser 
cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna 
prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del 
crédito.  

Todo derecho puede ser cedido salvo que existiese alguna prohibición expresa o implícita en la 
ley, o lo impida la voluntad de las partes Art. 1444. A partir del Art. 1446: 
 

   Condicionales o eventuales. 

   Exigibles. 

   Aleatorios. 

   A plazos. 
   Litigiosos. 


 

   Derechos sobre cosas futuras Art. 1447. 
  Derechos que surjan de Contratos concluidos Art.1448. 
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Art.1446.- Los créditos condicionales, o eventuales, como los 
créditos exigibles, los aleatorios, a plazo, o litigiosos, 
pueden ser el objeto de una cesión.  

Art.1447.- Los derechos sobre cosas futuras, como los frutos 
naturales o civiles de un inmueble, pueden igualmente ser 
cedidos con anticipación.  

Art.1448.- Pueden también cederse los créditos que podrían 
resultar de convenciones aún no concluidas, como también los que 
resultaren de convenciones ya concluidas.  

Los que pueden cederse, cuya prohibición puede venir de la misma ley o por acuerdo de parte. 
La ley prohíbe:  
 
Derechos incesibles: 
 
Incesibilidad convencional: 
 
Las partes pueden acordar la incesibilidad, pero para ello es necesario que la prohibición conste 
en el título mismo de la Obligación Art.1444. 

Art.1444.- Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción 
sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser 
cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna 
prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del 
crédito.  

Incesibilidad legal: 
 

1. Los derechos inherentes a las personas (nombre, domicilio, estado, derecho real 
de uso y habitación, las herencias futuras- pero se puede transferir 
herencias ya diferidas-) Art. 1445. 

Art.1445.- Las acciones fundadas sobre derechos inherentes a las 
personas, o que comprendan hechos de igual naturaleza, no pueden 
ser cedidas.  

2. de uso y habitación Art. 1449, 2959 y 2963. 

Art.1449.- Es prohibida la cesión de los derechos de uso y 
habitación, las esperanzas de sucesión, los montepíos, las 
pensiones militares o civiles, o las que resulten de reformas 
civiles o militares, con la sola excepción de aquella parte que 
por disposición de la ley, pueda ser embargada para satisfacer 
obligaciones.  

Art.2959.- El que tiene el uso de los frutos de una cosa por un 
título gratuito no puede dar a otro por cesión o locación, el 
derecho de percibirlos; pero puede ceder el uso si fue obtenido 
a título oneroso. En uno y otro caso, el uso de los frutos no 
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puede ser embargado por los acreedores del usuario cuando tienen 
la calidad de alimenticios.  

Art.2963.- El que tiene el derecho de habitación no puede 
servirse de la casa sino para habitar él y su familia, o para el 
establecimiento de su industria o comercio, si no fuere impropio 
de su destino; pero no puede ceder el uso de ella ni alquilarla.  

3. las esperanzas de sucesión Art. 1449. 

4. Las jubilaciones y pensiones 

5.
Arts. 1449. 

 Alimentos futuros Art. 1453. 

el derecho adquirido por pacto de preferencia en la compraventa.  

6. Indemnizaciones por accidentes de trabajo Art. 1455. 

ortador que pueden ser cedidos por la 
tradición de ellos.  

9. No es posible la cesión de deudas, salvo que cuente con la conformidad del acreedor 

 
Funcionamiento de la Cesión 

 
 atos 

erechos y obligaciones 
surgidos de él. 

 No hay dificultades si el co-contratante presta su conformidad. 

 

Art.1453.- No puede cederse el derecho a alimentos futuros, ni 

Art.1455.- Exceptúanse las cesiones de acciones litigiosas que 
no pueden hacerse bajo pena de nulidad, sino por escritura 
pública, o por acta judicial hecha en el respectivo expediente; 
y los títulos al p

7. Subsidio por maternidad 

8. El bien de familia. 

cedido. 

Cedente             Cesionario 
 
   Contrato de cesión 
 
               Necesidad de notificar para sus efectos. 
 
Deudor cedido 

Cesión de contr
 No se trata de la cesión de derechos sino del complejo de d
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Funcionamiento de la cesión en un contrato de compra y venta: 

 Para que se produzca efectos es necesario la conformidad del vendedor. 

 
a otra parte, de modo que si el cesionario no cumple, el contratante debe 

a y venta. 
 No es posible la cesión cuando el contrato se formaliza intuitae personae. 

 
Vendedor      Comprador 
     (Cedente) 
             

 
 
Boleto de compra y venta 
                                                          Cesionario 

 

 
Si el co-contratante no prestare su conformidad: 
 Hay un procedimiento jurídico que lo autoriza. 

El contratante cede sus derechos y obligaciones a un tercero, pero permanece obligado 
frente a l
hacerlo. 

 Los casos más frecuentes se ven en la cesión de locación y boleto de compr

 
Forma: 
 Regla general Art. 1454. 

edido, y 
aunque él no conste de instrumento público o privado.  

nem. 
 

 Cesión de derechos consignados en escritura pública Art. 1184 Inc. 7. 

con excepción 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

io por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

tos de sociedad civil, sus prórrogas y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

Art.1454.- Toda cesión debe ser hecha por escrito, bajo pena de 
nulidad, cualquiera que sea el valor del derecho c

 La forma escrita es exigida ad probatio
Casos en que se requiere escritura: 
 Cesión de derechos litigiosos art.1455. 

Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, 

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 
o gravamen sobre los 

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare conven

3 - Los contra
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5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 
otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública;  

8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;  

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
consignados en escritura pública;  

10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 
en escritura pública;  

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 
con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
alquileres.  

 Cesión de derechos hereditarios Art. 1184 Inc. 6. 
  
 
 
Punto 4 
 
Efectos: 
 

a) La transmisión del derecho hecho por el cedente al cesionario. 
b) Cuando es onerosa debe la garantía de evicción. 
c) Si es onerosa el cesionario debe el precio del hecho o cosa prometida a cambio. 

 
Efectos del cesionario al deudor cedido: 

Art.1467.- La notificación y aceptación de la transferencia, 
causa el embargo del crédito a favor del cesionario, 
independientemente de la entrega del título constitutivo del 
crédito, y aunque un cesionario anterior hubiese estado en 
posesión del título; pero no es eficaz respecto de otros 
interesados, si no es notificado por un acto público.  

Art.1468.- El deudor cedido queda libre de la obligación, por el 
pago hecho al cedente antes de la notificación y aceptación del 
traspaso.  

Art.1469.- El puede igualmente oponer al cesionario cualquiera 
otra causa de extinción de la obligación, y toda presunción de 
liberación contra el cedente, antes del cumplimiento de una u 
otra formalidad, como también las mismas excepciones y defensas 
que podía oponer al cedente.  
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La cesión producirá efectos respecto al deudor cedido desde el mismo momento de la 
notificación.  Si bien la ley no dice a cargo de quien queda la Obligación de notificar, parecería 
de toda lógica de que dicho Obligación recaiga sobre el cesionario, ya que es quien tiene interés 
de hacer saber al deudor que es  a su persona a quien debe pagarle ahora. 

Por otro lado el Art. 1461, entiende que no basta que el deudor tenga un conocimiento 
indirecto.  La notificación debe ser fehaciente (expresa) porque marca la eficacia del pago 
siendo así de vital importancia. 
 

1. el pago hecho por el deudor antes de la notificación, lo libera si paga al cedente y por 
lo tanto es oponible al cesionario. 

2. el pago hecho por el deudor luego de la notificación lo libera de su Obligación si le 
paga al cesionario. De lo contrario no queda liberado y el pago se considera mal hecho. 

Art.1461.- El conocimiento que el deudor cedido hubiere 
adquirido indirectamente de la cesión, no equivale a la 
notificación de ella, o a su aceptación, y no le impide 
excepcionar el defecto del cumplimiento de las formalidades 
prescriptas.  

Efectos: 
 se opera la transmisión del derecho o crédito Arts. 1457, 1458 y 1475. 

Art.1457.- La propiedad de un crédito pasa al cesionario por el 
efecto de la cesión, con la entrega del título si existiere.  

Art.1458.- La cesión comprende por sí la fuerza ejecutiva del 
título que comprueba el crédito, si éste la tuviere, aunque la 
cesión estuviese bajo firma privada, y todos los derechos 
accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda, los intereses 
vencidos y los privilegios del crédito que no fuesen meramente 
personales, con la facultad de ejercer, que nace del crédito que 
existía.  

Art.1475.- El cesionario parcial de un crédito no goza de 
ninguna preferencia sobre el cedente, a no ser que éste le haya 
acordado expresamente la prioridad, o le haya de otra manera 
garantizado el cobro de su crédito.  

 El cedente debe la garantía de evicción Art.1476 y ss. 

Art.1476.- El cedente de buena fe responde de la existencia, y 
legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, a no ser que lo 
haya cedido como dudoso; pero no responde de la solvencia del 
deudor o de sus fiadores, a no ser que la insolvencia fuese 
anterior y pública.  

Art.1477.- Si el crédito no existía al tiempo de la cesión, el 
cesionario tendrá derecho a la restitución del precio pagado, 
con indemnización de pérdidas e intereses, mas no tendrá derecho 
para exigir la diferencia entre el valor nominal del crédito 
cedido, y el precio de la cesión.  
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Art.1478.- Del cedente de mala fe, podrá el cesionario exigir la 
diferencia del valor nominal del crédito cedido, y el precio de 
la cesión.  

 El cesionario debe o derecho o cosa prometida cuando se trata de una cesión 
onerosa. 

 
 

Bollilla XVI 
 
Locación de cosas: 
 
Punto 1 

Título VI 

De la locación  

Art.1493.- Habrá locación, cuando dos partes se obliguen 
recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a 
ejecutar una obra, o prestar un servicio; y la otra a pagar por 
este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero.  

El que paga el precio, se llama en este Código "locatario", 
"arrendatario" o "inquilino", y el que lo recibe "locador" o 
"arrendador". El precio se llama también "arrendamiento" o 
"alquiler".  

Art. 1493:                       define en un solo Art.  Las tres locaciones 
 
                             Hay locación cuando las partes recíprocamente se obligan a: 

 
a) conceder el uso y goce, a realizar una obra o prestar un servicio y la otra se obliga a 

pagar un precio en dinero. 
 
Locación de cosa: una parte se compromete a conceder el uso y goce (entre locador y 
locatario). 
 

 Oneroso. Art. 1139 
 Conmutativo 
 Consensual Art. 1149 
 Bilateral Art. 1138 
 Tracto sucesivo- nace y renace a lo largo del contrato. 
 Típico 
 No formal Art. 1140 
 Formal para cosas inmuebles Art. 1, ley 23.091 
 Transmisible a herederos. 
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Diferencia con el comodato: 

 

 
Locación de cosa 
 

 Consensual 
 Uso y goce (frutos) 
 Oneroso 
 Sujeto a plazo legal 

 
Usufructo oneroso por derecho Pers. 
 

Siempre es oneroso 
Por acuerdo de parte 
Derecho personal 
formal 

 
Comodato 
 

real 
solo el uso 
gratuito  
no hay plazo 

 
Usufructo (por derecho real) 
 

 oneroso o gratuito (Art. 2812) 
 por contrato o por disposición de 

última voluntad 
 por escritura pública 
 no tiene plazo legal. 

  
Naturaleza jurídica: 
 

a) Teoría Clásica: se trata de un derecho personal, ya que el locatario usa y goza de la cosa 
a trabes del locador. 

b) Teoría de Troplong: (nota Art. 1498), no es personal es general, “se puede vender la 
finca arrendada y la locación subsiste”. 

 

Nota Art.  1498. Cód. Francés, art. 1743; napolitano, 1589; holandés, 1612; italiano, 1597; de 
Louisiana, 2704. En contra, L. 19, tít. 8, part. 5ª. L. 69, tít. 65, lib. 4, Cód. Romano. L. 25, tít. 2, 
lib. 19, Dig. AUBRY y RAU, en el § 369, nota 18, sostienen perfectamente nuestro artículo, que 
es el mismo que el del Cód. Francés. Pero lo que mejor se ha escrito a favor de la doctrina del 
artículo, y contra la ley citada de Partida, se halla en la Revista de Cárdenas, t. 11, § 45. 
De la resolución del artículo citado del Cód. Francés, deduce TROPLONG, que la locación crea 
un derecho real para el locatario. “El derecho conferido al locatario por el locador, dice, 
sobrevive a la calidad de propietario del locador; tiene su existencia independiente, y se ejerce 
por todo el tiempo del contrato contra todo propietario del inmueble. Si pues el nuevo 
propietario del inmueble está obligado a respetar el derecho del locatario, sin haber 
contratado con él ninguna obligación, es sin duda porque el derecho del locatario afecta a la 
cosa, porque existe contra esa cosa, y no contra la persona, porque es un derecho real, y no 
como era antes un derecho personal, que tenía por correlativo la obligación personal del 
locador. En una palabra, el adquirente de un inmueble sometido a un arrendamiento, está 
obligado a respetar este arrendamiento; y sólo puede serlo por una de dos causas, o por una 
obligación personal, o por un derecho real que afecte a la cosa que ha adquirido; y pues que 
el adquirente nada ha prometido, ni ha contraído obligación alguna, la obligación de respetar 
el arrendamiento, procede de que existe sobre la cosa un derecho real, un jus in re a favor del 
locatario”. 
TROPLONG olvida que el contrato explícito no es la única causa de las obligaciones y que 
éstas nacen de varias otras causas: el contrato tácito, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito, 
y la ley. Sin duda, el que compra un inmueble que está arrendado contrae formalmente la 
obligación de respetar el arrendamiento, pues debe saber que por la ley no puede desalojar al 
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locatario. 
Consiente implícitamente en mantenerlo en el goce de la cosa. La existencia del derecho real es 
imposible, pues que no hay sino un crédito por una parte, y una obligación por la otra. El 
usufructuario tiene por sí el derecho de gozar de la cosa, y el arrendatario tiene derecho de 
hacer ejecutar por el propietario su obligación personal de hacerlo gozar. El propietario está 
obligado a entregar la cosa en buen estado, a mantenerla en ese estado, a hacer todas las 
reparaciones mayores, a pagar las contribuciones impuestas a la cosa; mientras que respecto al 
locatario, ni a una sombra de un derecho real aparece en los efectos del contrato. Si el inmueble 
alquilado se ha enajenado con pacto de retroventa, llegado el caso, desaparecen las 
servidumbres e hipotecas, todos los derechos reales constituidos sobre el inmueble, y sólo 
queda firme el arrendamiento que hubiera hecho el que adquirió la cosa con pacto de retroventa, 
porque él no es uno de los elementos del dominio, y reposa sobre la obligación tácitamente 
aceptada por el nuevo propietario. 

                
 
 
Punto 2 
 
Consentimiento: 
 
Capacidad: 

Capítulo III 

De la capacidad para dar o tomar cosas en arrendamiento 

Art. 1510.- Los que tengan la administración de sus bienes 
pueden arrendar sus cosas, y tomar las ajenas en arrendamiento, 
salvo las limitaciones que las leyes especiales hubiesen puesto 
a su derecho. 

Art. 1510 – principio general, pueden arrendar y tomar el arrendamiento aquellos que tengan la 
administración de sus bienes. 
 

1. –teoría-  locar de dar y disposición  es una misma capacidad, la diferencia es por el 
Código Civil le asigna mas importancia al acto de disponer que al de dar. 

2. –teoría- (Espota-Borda)   el arrendamiento es un acto de  administración, desde el 
momento que se transfiere el uso y goce.  El Art. 2670 “la revocación del dominio deja 
subsistente los actos de dar como por ejemplo el arrendamiento”. 

Art.2670.- Revocándose el dominio con efecto retroactivo, el 
antiguo propietario está autorizado a tomar el inmueble libre de 
todas las cargas, servidumbres o hipotecas con que lo hubiese 
gravado el propietario desposeído o el tercer poseedor; pero 
está obligado a respetar los actos administrativos del 
propietario desposeído, como los alquileres o arrendamientos que 
hubiese hecho. 

Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el 
fiduciario de conformidad con lo previsto en la legislación 
especial.  
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Incapacidades: 

1. menores emancipados: pueden celebrar contrato de arrendamiento ya que estos tienen 
la libra administración de sus bienes- salvo los recibidos a título gratuito antes o 
después de la emancipación. 

2. administradores de bienes ajenos: pueden celebrar contratos de locación de cosas Art. 
1511. 

Art. 1511.- Pueden arrendar los administradores de bienes 
ajenos, salvo también las limitaciones puestas por la ley a 
su derecho. 

3. administradores y mandatarios: pueden hacerlo mediante poderes especiales, cuando 
supere los seis años Art. 1881 Inc. 10  

Art.1881.- Son necesarios poderes especiales:  

1 - Para hacer pagos que no sean los ordinarios de la 
administración;  

2 - Para hacer novaciones que extingan obligaciones ya 
existentes al tiempo del mandato;  

3 - Para transigir, comprometer en árbitros, prorrogar 
jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar, o a 
prescripciones adquiridas;  

4 - Para cualquier renuncia gratuita, o remisión, o quita 
de deudas, a no ser en caso de falencia del deudor;  

5 - Derogado por la ley 23.515.  

6 - Para el reconocimiento de hijos naturales;  

7 - Para cualquier contrato que tenga por objeto transferir 
o adquirir el dominio de bienes raíces, por título oneroso 
o gratuito;  

8 - Para hacer donaciones, que no sean gratificaciones de 
pequeñas sumas, a los empleados o personas del servicio de 
la administración; 

9 Para prestar dinero, o tomar prestado, a no ser que la 
administración consista en dar y tomar dinero a intereses, 
o que los empréstitos sean una consecuencia de la 
administración, o que sea enteramente necesario tomar 
dinero para conservar las cosas que se administran;  

10 - Para dar en arrendamiento por más de seis años 
inmuebles que estén a su cargo;  
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11 - Para constituir al mandante en depositario, a no ser 
que el mandato consista en recibir depósitos o 
consignaciones; o que el depósito sea una consecuencia de 
la administración;  

12 - Para constituir al mandante en la obligación de 
prestar cualquier servicio, como locador, o gratuitamente;  

13 - Para formar sociedad;  

14 - Para constituir al mandante en fiador;  

15 - Para constituir o ceder derechos reales sobre 
inmuebles;  

16 - Para aceptar herencias;  

17 - Para reconocer o confesar obligaciones anteriores al 
mandato.  

4. administradores de herencias: pueden hacer arrendamientos de bienes inmuebles. 
 

5. inhabilitados: pueden realizar actos de administración, salvo los que limita la sentencia 
conforme con las circunstancias del caso Art. 152 bis. 

Art.152 bis.- Podrá inhabilitarse judicialmente:  

1ro. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes 
estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su 
persona o patrimonio;  

2do. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al 
supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez 
estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar 
presumiblemente daño a su persona o patrimonio;  

3ro. A quienes por la prodigalidad en los actos de 
administración y disposición de sus bienes expusiesen a su 
familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso 
la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, 
ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte 
importante de su patrimonio. La acción para obtener esta 
inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y 
descendientes. 

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo 
pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad 
por demencia y rehabilitación.  

Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán 
disponer de sus bienes por actos entre vivos.  
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Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de 
administración, salvo los que limite la sentencia de 
inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.  

6. condóminos: el copropietario de una cosa indivisa no puede arrendarla, ni aun en su 
parte, sin el consentimiento de sus copropietarios Art. 1512. 

Art.1512.- El copropietario de una cosa indivisa, no puede 
arrendarla, ni aun en la parte que le pertenece, sin 
consentimiento de los demás partícipes.  

7. representantes legales: los que no pueden ser adjudicatarios de bienes no pueden ser 
locatarios (padres, tutores, respecto de los bienes de los menores Art. 1513). 

Art.1513.- Los que están privados de ser adjudicatarios de 
ciertos bienes, no pueden ser locatarios de ellos, ni con 
autorización judicial, ni pueden serlo tampoco los 
administradores de bienes ajenos sin el consentimiento expreso 
del dueño de la cosa.  

Incapacidades: 
 
Representantes  legales que estén privados de “ser adjudicatarios” (compradores) no pueden 
ser           locatarios. 

Art.1361.- Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, 
por sí o por interpuesta persona:  

1 - A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su 
patria potestad;  

2 - A los tutores y curadores, de los bienes de las personas que 
estén a su cargo y comprar bienes para éstas, sino en los casos 
y por el modo ordenado por las leyes;  

3 - A los albaceas, de los bienes de las testamentarías que 
estuviesen a su cargo;  

4 - A los mandatarios, de los bienes que están encargados de 
vender por cuenta de sus comitentes;  

5 - A los empleados públicos, de los bienes del Estado, o de las 
municipalidades, de cuya administración o venta estuviesen 
encargados;  

6 - A los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, 
procuradores, escribanos y tasadores, de los bienes que 
estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual 
ejerciesen, o hubiesen ejercido su respectivo ministerio;  

7 - A los Ministros de Gobierno, de los bienes nacionales o de 
cualquier establecimiento público, o corporación civil o 
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religiosa, y a los Ministros Secretarios de los gobiernos de 
provincia, de los bienes provinciales o municipales, o de las 
corporaciones civiles o religiosas de las provincias.  

Condóminos- de una propiedad común uno no puede arrendarla ni siquiera en su porción si no 
cuenta con la aprobación de los demás. 
 
                                      
 
 
Punto 3 
 
La cosa locada: 
 
Objeto: 
 

1. Art. 1499 dice que tanto las cosas inmuebles como las muebles no fungibles pueden 
ser objeto de locación.  

Art.1499.- Las cosas muebles no fungibles, y las raíces sin 
excepción pueden ser objeto de la locación.  

2. El Atr. 1500 las que están relativamente determinadas. 

Art.1500.- Pueden ser objeto del contrato de locación aun las 
cosas indeterminadas.  

3. Cosas fuera del comercio: cuando se trata de arrendamiento de bienes del estado estas 
se juzgaran por el derecho administrativo “permisos precarios de ocupación” los otorga 
el Estado por un tiempo determinado. 

 
4. Cosas inexistentes: el Art. 1172 no se pueden locar 

Art.1172.- Son nulos los contratos que tuviesen por objeto la 
entrega de cosas como existentes, cuando éstas aún no existan, o 
hubieren dejado de existir; y el que hubiese prometido tales 
cosas indemnizará el daño que causare a la otra parte.  

5. Cosas futuras: con la condición que el locador  tome a su cargo la responsabilidad de 
que la cosa exista al momento o época de que la cosa deba cumplirse (Arts. 1168 y1173). 

Art.1168.- Toda especie de prestación, puede ser objeto de un 
contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que 
consista en la obligación de dar alguna cosa; y en este último 
caso, sea que se trate de una cosa presente, o de una cosa 
futura, sea que se trate de la propiedad, del uso, o de la 
posesión de la cosa.  

Art.1173.- Cuando las cosas futuras fueren objeto de los 
contratos, la promesa de entregarlos está subordinada al hecho, 
"si llegase a existir", salvo si los contratos fuesen 
aleatorios.  
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6. Locación de cosa ajena: es posible bajo las mismas consecuencias de venta de cosa 
ajena Art. 1329. 

Art.1329.- Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese 
vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer 
al comprador las pérdidas e intereses que le resultasen de la 
anulación del contrato, si éste hubiese ignorado que la cosa era 
ajena. El vendedor después que hubiese entregado la cosa, no 
puede demandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la 
cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá 
pedir la restitución del precio.  

Causa: 

El Art. 1501 obliga a que el  uso sea honesto y no ser contrario a las buenas costumbres Arts. 
953 y 1502. 

Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que 
estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que 
no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres 
o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de 
las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos 
de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta 
disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.  

Art.1501.- Las cosas que estén fuera del comercio, y que no 
pueden ser enajenadas, o que no pueden enajenarse sin previa 
licencia o autorización, pueden ser dadas en arrendamiento, 
salvo que estuvieran fuera del comercio por nocivas al bien 
público, u ofensivas a la moral y buenas costumbres.  

Art.1502.- Los arrendamientos de bienes nacionales, provinciales 
o municipales, o bienes de corporaciones, o de establecimientos 
de utilidad pública, serán juzgados por las disposiciones del 
derecho administrativo o por las que le sean peculiares. Sólo en 
subsidio lo serán por las disposiciones de este Código.  

Si el locatario hiciere un uso abusivo de la cosa  o bien, le de un uso distinto de aquel al cual 
estaba destinado el locador tendrá derecho a dos vías:  

a) demandar la cesación de ese uso abusivo que debe ser grabe.* 
b) Demandar la resolución de la locación.* 

*en los dos casos acompañado por perdidas e intereses. 

Cuando en el Contrato no prevea el uso de la cosa, esto se deberá hacer conforme a la 
naturaleza de la cosa o según las costumbres del lugar.  En conclusión si el Contrato es 
deshonesto o contrario a las buenas costumbres o contra el Orden Público, el acto puede ser 
atacado con nulidad absoluta.  Si es manifiesta al juez le cabe dictarla de oficio.  
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Forma y prueba: 

 El Art. 1494 indica que el contrato de locación queda concluido por el mutuo 
consentimiento de las partes. 

Art.1494.- El contrato de locación queda concluido por el 
mutuo consentimiento de las partes.  

Todo lo dispuesto sobre el precio, consentimiento y demás 
requisitos esenciales de la compraventa, es aplicable al 
contrato de locación.  

 De ello se infiere que en principio el contrato de locación puede celebrarse por escrito, 
por escritura pública y aun verbalmente. 

 Esta disposición sigue aun vigente para cosas muebles. 
 La ley 220298 Art. 40, y aun vigente 23.091 establecen que dicho contrato debe 

celebrarse por escrito para el supuesto de los inmuebles. 

 
LEY 23.091 - LOCACIONES URBANAS 

Sanc. 20/09/1984; promul. 09/10/1984; publ. 16/10/1984 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º.— Instrumentación. Los contratos de locaciones 
urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, 
deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no 
celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se 
considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio 
y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y 
práctica de plaza. 

 Esa formalidad lo es ad probationem. 
 De tal modo que el contrato de locación puede probarse por cualquier medio de 

prueba, con las limitaciones del Art.1193. 

Art.1193.- Los contratos que tengan por objeto una cantidad 
de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no 
pueden ser probados por testigos.  

 La jurisprudencia a entendido que el simple recibo de alquiler estaría probando el 
mencionado contrato. 

 Ello, por cuanto el recibo acreditaría: 
 La existencia de la relación locativa. 
 El uso y goce de la cosa. 
 El precio convenido. 
 El nombre del locatario 
 El nombre del locador 
 La cosa arrendada. 
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Punto 4 

El precio: 

 Debe ser cierto: 
 Ley 23.091: se establecerán en moneda de curso legal al momento de su celebración. 
 El reajuste del precio debe hacerse por el sistema indexatorio de índices oficiales. 
 Si no se pactara en el moneda de curso legal la cláusula será nula, y su determinación 

será fijada por el juez. 
 Puede tener en cuenta la actividad comercial del locatario. 
 Debe ser fijado por mes y no admite pagos anticipados por periodos mayores a un 

mes. 

Tiene que consistir en una suma  de dinero, debe estar determinado en el Contrato o bien  
determinable de acuerdo con las cláusulas del mismo. 

El precio es determinable por que así lo convinieron las partes que lo hiciera un tercero o bien 
por que se remiten al precio corriente de plaza aquí el Contrato es valido. 

Forma: el pago se hará de acuerdo con lo pactado. 

Plazos: son de Orden Público, son inmodificables de y la ley cuando lo previo lo hizo a favor  
del locatario.  El máximo lo cita el Art. 1510, son  diez años si es mayor la ley  entiende que es 
diez. El mínimo son dos años para vivienda y tres para comercio o industria.  

Art.1505.- El contrato de locación no puede hacerse por mayor 
tiempo que el de diez años. El que se hiciere por mayor tiempo 
quedará concluido a los diez años.  

La ley exceptúa lugares turísticos, representaciones diplomáticas, oficinas públicas. 

Caracteres: 

No formal, pero el Art. 1 de la ley 23091 exige forma escrita. 

El precio en moneda de curso legal de lo contrario es nula la cláusula que esta referida al precio 
y el reajuste se ara de acuerdo a los índices oficiales del I.N.D.E.C. Art. 3. 

LEY 23.091 - LOCACIONES URBANAS 
Sanc. 20/09/1984; promul. 09/10/1984; publ. 16/10/1984 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º.— Instrumentación. Los contratos de locaciones 
urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, 
deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no 
celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se 
considerará como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio 
y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor y 
práctica de plaza. 
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En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en 
moneda de curso legal al momento de concertarse. Será nula, sin 
perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se 
convenga el pago en moneda que no tenga curso legal. En este 
caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial. 

2º.— Plazos. Para los contratos que se celebren a partir de 
la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las 
locaciones con destino a vivienda, con o sin muebles, será de 
dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años para los 
restantes destinos. 

Los contratos que se celebren por términos menores serán 
considerados como formulados por los plazos mínimos 
precedentemente fijados. 

Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las 
contrataciones a que se refiere la presente ley: 

a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados 
y organismos internacionales, así como también las 
destinadas a personal diplomático y consular o 
pertenecientes a dichos organismos internacionales; 

b) Las locaciones de viviendas con muebles que se 
arrienden con fines de turismo, en zonas aptas para ese 
destino. Cuando el plazo del alquiler supere los seis 
meses, se presumirá que el contrato no es con fines de 
turismo; 

c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la 
guarda de animales, vehículos u otros objetos y los 
garajes y espacios que formen parte de un inmueble 
destinado a vivienda u otros fines y que hubieran sido 
locados, por separado, a los efectos de la guarda de 
animales, vehículos u otros objetos; 

d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias; 

e) Las locaciones en que los Estados nacional o 
provincial, los municipios o entes autárquicos sean parte 
como inquilinos. 

3º.— Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, 
deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que 
publiquen los institutos de estadísticas y censos de la Nación y 
de las provincias. No obstante, serán válidas las cláusulas de 
ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación 
desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado. 

4º.— Fianzas o depósitos en garantía. Las cantidades 
entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, deberán 
serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán 
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devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante 
el transcurso del contrato al finalizar la locación. 

5º.— Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo 
por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar 
fehacientemente el pago de la cantidad debida, otorgando para 
ello un plazo que nunca será inferior a diez días corridos 
contados a partir de la recepción de la intimación, consignando 
el lugar de pago. 

CAPÍTULO II 

De las locaciones destinadas a vivienda 

6º.— Períodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser 
fijado en pagos que correspondan a períodos mensuales. 

7º.— Pagos anticipados. Para los contratos que se celebren a 
partir de la presente ley, no podrá requerirse del locatario: 

a) El pago de alquileres anticipados por períodos mayores 
de un mes; 

b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por 
cantidad mayor del importe equivalente a un mes de 
alquiler por cada año de locación contratado; 

c) El pago del valor llave o equivalentes. 

La violación de estas disposiciones facultará al locatario a 
solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso, 
debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales 
por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador. 

8º.— Resolución anticipada. El locatario podrá, transcurridos 
los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, 
resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente 
su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días 
de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de 
hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia 
de la relación locativa, deberá abonar al locador, en concepto 
de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de 
alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes 
si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. 

9º.— Continuadores del locatario. En caso de abandono de la 
locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá 
ser continuado en las condiciones pactadas, y hasta el 
vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber 
convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar. 
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CAPÍTULO III 

De la promoción de locaciones destinadas a vivienda 

10.— Creación y características. Créase un sistema con 
medidas de promoción para locaciones destinadas a vivienda, con 
las siguientes características: 

a) Incorporación voluntaria y optativa de los 
contratantes; 

b) Instrumentación por contrato de locación tipificado, 
obligatorio y registrado según se establezca en la 
reglamentación; 

c) El plazo mínimo de la locación será de tres años; 

d) Seguro obligatorio de garantía del contrato de 
locación, con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro. El mismo asegurará al locador el cumplimiento de 
todas las obligaciones del locatario, incluyendo 
indemnizaciones por supuestos de ocupación indebida o 
daños causados a la propiedad. Asimismo cubrirá al grupo 
familiar locatario en los supuestos de fallecimiento del 
titular, incapacidad total permanente o temporaria del 
mismo y en todo caso de gravedad justificada. La prima 
será pagada en partes iguales entre el locador y el 
locatario; 

e) El precio de la locación será reajustado 
trimestralmente según índice de actualización elaborado 
oficialmente por los institutos de estadísticas y censos 
de la Nación y de las provincias en base a la evolución de 
los precios al consumidor y salarios, promediados en 
partes iguales y rebajado dicho índice en un veinte por 
ciento (20%) no acumulativo; 

f) Las viviendas que podrán incorporarse al sistema 
deberán ser las comprendidas en las características de 
común o económica de la resolución 368/1976 de la ex 
Secretaría de Vivienda y Urbanismo; 

g) Los beneficios impositivos que se establecen en los 
artículos siguientes. 

11.— Beneficios impositivos. Quienes a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley realicen inversiones en inmuebles 
con características de vivienda común o económica, que se 
destinen a locación de vivienda familiar permanente, o 
incorporen viviendas de estas características al presente 
régimen de promoción, gozarán de los beneficios impositivos que 
en cada caso se establezcan. 
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Para la calificación de vivienda común o económica a la que 
se hace referencia en la presente ley, deberá atenerse a las 
disposiciones de la resolución 368/1976 dictada por la ex 
Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo. 

12.— Destino de las inversiones. Para gozar de los beneficios 
impositivos a que se refiere el artículo precedente en materia 
de inversiones deberán cumplimentarse las siguientes 
condiciones: 

a) Las inversiones deberán destinarse a: 

1) La construcción de nuevas unidades de vivienda y su 
infraestructura que se inicien a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley; 

2) La terminación de unidades de vivienda y su 
infraestructura que se encuentren en construcción a la 
fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las 
mejoras necesarias para poner en condiciones de 
habitabilidad el inmueble, realizadas a partir de dicha 
fecha; 

3) La compra de unidades de vivienda concluidas o en 
construcción al momento de entrar en vigencia esta ley, y 
siempre que dichas viviendas no hubieran sido afectadas a 
los beneficios del presente régimen o hubieran gozado de 
los conferidos por la ley 21.771. 

b) Las unidades de vivienda comprendidas en el inciso a) 
precedente, deberán destinarse a la locación de vivienda 
familiar permanente, acreditándose tal destino mediante 
contratos de locación celebrados a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley. 

13.— Beneficios. Los beneficios a que se refiere el artículo 
11 para el caso de inversiones en inmuebles son los siguientes: 

a) En la liquidación del Impuesto a las Ganancias podrán 
deducirse: 

1) Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio 
fiscal en la construcción de nuevas unidades de vivienda y 
su infraestructura, excluido el valor del terreno. 

2) Las sumas efectivamente invertidas en cada ejercicio 
fiscal para la terminación de las construcciones de 
vivienda y su infraestructura, excluido el valor del 
terreno, y para la realización de las mejoras contempladas 
en el artículo 12, inciso a), apartado 2. 

3) Las sumas efectivamente invertidas en el ejercicio 
fiscal correspondiente en la compra de unidades de 
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vivienda sin uso, excluido el valor del terreno, que se 
formalice fehacientemente a partir de la vigencia de esta 
ley. En el caso de viviendas en construcción, adquiridas 
para su terminación, dicha deducción no obstará a la 
prevista en el apartado 2 precedente, respecto de las 
sumas que se inviertan para la terminación de las unidades 
de vivienda y su infraestructura. 

A los fines precedentes, cuando el precio de la compra se 
refiera indiscriminadamente al valor del terreno y a las 
mejoras, la parte del mismo atribuible a estas últimas se fijará 
teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal 
vigente al momento de la adquisición. Si se desconociera dicho 
avalúo o el mismo no discriminara los valores relativos a la 
tierra y a las mejoras, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que estas últimas representan el sesenta y seis por ciento (66%) 
del precio de compra, proporción que se elevará al ochenta por 
ciento (80%) en el caso de inmuebles comprendidos en el régimen 
de la ley 13.512 y sus modificaciones, de propiedad horizontal. 

No se encuentran comprendidos en este apartado los inmuebles 
que hubiesen sido afectados a los beneficios de esta ley o que 
hubieren gozado de los conferidos por la ley 21.771. Las sumas 
deducibles serán las invertidas en la compra de los inmuebles y 
en su caso, en la adquisición de los bienes y en la locación de 
los servicios que conforman el costo de la edificación, su 
infraestructura y los honorarios profesionales. A los fines 
indicados en este inciso se entenderá por infraestructura a 
todas aquellas obras que, sin formar parte de las unidades de 
vivienda, estén destinadas a hacer posible el suministro de los 
servicios públicos de provisión de agua, desagües cloacales y 
pluviales, energía eléctrica, gas y teléfono, como asimismo, el 
acceso a las unidades de vivienda. 

No se considerarán como infraestructura los edificios y 
lugares destinados a la industrialización o comercialización de 
bienes o servicio y construcción de caminos que no sean calles 
urbanas. 

b) En el Impuesto a las Ganancias, exención de la ganancia 
neta originada en la locación de las unidades 

Al respecto no será de aplicación lo dispuesto en el primer 
párrafo in fine del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias (t.o. en 1977 y sus modificaciones); 

c) En los impuestos sobre los Capitales y sobre el 
Patrimonio Neto, el valor impositivo correspondiente a las 
unidades de vivienda, terminadas o en construcción, no 
será considerado activo ni bien computable, 
respectivamente, a los efectos de la liquidación de dichos 
gravámenes, no dando lugar al prorrateo del pasivo o de 
deudas que pudieran corresponder; 
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d) En el Impuesto de Sellos quedan exentos los contratos 
de locación de los inmuebles, sus prórrogas y cesiones o 
transferencias; 

e) En el Impuesto al Valor Agregado, los saldos de 
impuesto provenientes de nuevas unidades de vivienda y su 
infraestructura quedan excluidos de la limitación prevista 
en la primera parte del artículo 13 de la ley respectiva. 

14.— Facultades de reducción o eximición. Facúltase a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 124, para reducir o eximir del pago de sus tributos sobre 
las unidades de vivienda que se afecten al presente régimen de 
promoción. 

15.— Otros beneficios tributarios. Quienes a partir de la 
vigencia de la presente ley afecten inmuebles con 
características de vivienda común o económica, no comprendidos 
en el inciso a) del artículo 12, a locación de vivienda familiar 
permanente, gozarán de los beneficios impositivos previstos en 
los incisos b), c) y d) del artículo 13. 

Tratándose de unidades nuevas y sin uso podrán, asimismo, 
gozar: a) de una deducción en la liquidación del Impuesto a las 
Ganancias del veinticinco por ciento (25%) de las sumas 
efectivamente invertidas en su construcción o compra, excluido 
el valor del terreno, con más la actualización que 
correspondiera calculada conforme lo establezca el Poder 
Ejecutivo nacional, resultando de aplicación las previsiones de 
los párrafos segundo y siguientes del apartado 3) del inciso a) 
del artículo 13; b) del beneficio a que se refiere el inciso e) 
del artículo 13. 

16.— Requisitos para gozar de los beneficios establecidos en 
los artículos 13 y 15. Para gozar de los beneficios establecidos 
en los artículos 13 y 15 precedentes se requiere: a) las 
unidades de vivienda deberán quedar ocupadas a título de 
locación efectiva por un período mínimo de setenta y dos meses 
consecutivos o alternados, en lapsos no inferiores a treinta y 
seis meses, dentro del término de ocho años, contados a partir 
de la formalización del primer contrato de locación de cada 
unidad; b) el primer contrato de locación deberá formalizarse 
dentro de los 120 días posteriores a aquél en que los inmuebles 
estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la 
compra de los mismos, y tratándose de los comprendidos en el 
artículo 15, aquél de entrada en vigencia de la presente ley, 
excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en que el plazo se 
computará a partir de su efectiva desocupación; c) los 
arrendamientos deberán instrumentarse mediante un contrato de 
locación tipificado, obligatorio y registrado según se 
establezca en la reglamentación; d) el precio de la locación 
será reajustado trimestralmente según el índice de actualización 

http://127.0.0.1:49152/LPBin22/lpext.dll/NPLPPEDoc/Infobase/general00147/apendice00170/LIBRO00214.htm/pop00000.htm
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elaborado por los institutos de estadísticas y censos de la 
Nación y de las provincias en base a la evolución de los precios 
al consumidor y salarios promediados en partes iguales y 
rebajado dicho índice en un veinte por ciento (20%) no 
acumulativo; e) seguro obligatorio de garantía del contrato de 
locación con intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro 
con las características referidas en el inciso d) del artículo 
10 de la presente ley; f) las construcciones desgravables 
deberán estar en condiciones de habitabilidad dentro del plazo 
de cuatro años posteriores al acogimiento de los beneficios del 
presente régimen de promoción. 

17.— Sanción por incumplimiento. De no cumplirse los 
requisitos previstos en el artículo anterior el contribuyente 
deberá reintegrar al ejercicio fiscal en que tal hecho ocurriera 
el monto desgravado o exento con su actualización respectiva; 
dicha actualización deberá calcularse teniendo en cuenta la 
variación en el índice de precios al por mayor nivel general 
producida entre el mes de cierre de cada ejercicio fiscal en que 
tuvo incidencia la franquicia y el mes de cierre del respectivo 
ejercicio fiscal en que corresponda realizar el reintegro ello 
sin perjuicio de la aplicación de corresponder de las normas 
contenidas en el Capítulo VII del Título I de la ley 11.683 
(t.o. en 1978 y sus modificaciones). 

En caso de desafectarse el bien del régimen de esta ley, los 
beneficiarios deberán efectuar los reintegros de los montos 
desgravados o exentos en la forma establecida precedentemente, 
resultando de aplicación, de corresponder, las normas de la ley 
11.683 citada en el párrafo anterior. 

18.— Transferencia de unidades. En caso de transferencia de 
inmuebles afectados al régimen de la presente ley antes de 
cumplidos los plazos de afectación previstos en el artículo 16, 
inciso a), ya sea que la misma fuera voluntaria, por ejecución 
de crédito contra el contribuyente o por causa de muerte del 
titular, el sucesor podrá continuar a aquél en los beneficios y 
obligaciones con relación a las prescripciones de esta ley. En 
este caso, la comunicación de la transferencia deberá efectuarse 
en la forma y condiciones que establezca la reglamentación de la 
presente ley, y sólo cumplido este requisito el transmitente 
quedará desligado de los beneficios y obligaciones relacionados 
con esta ley. 

El ulterior incumplimiento de las mencionadas obligaciones 
por parte del sucesor hará pasible a éste del reintegro 
prescripto en el artículo 17 y de la obligación de abonar los 
gravámenes dejados de ingresar por el o los transmitentes desde 
el comienzo de la utilización de los beneficios con las 
actualizaciones que correspondan de acuerdo con las 
disposiciones de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus 
modificaciones), sin perjuicio de la aplicación, de 
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corresponder, de las normas contenidas en el Capítulo VII, 
Título I, de la misma ley. 

En el caso que el sucesor no desee continuar acogido al 
régimen de la presente ley deberá manifestar, en forma expresa, 
tal circunstancia al transmitente o hacerla constar en el 
respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias 
pertinentes en la comunicación a que se refiere el párrafo 
anterior. En estos casos el transmitente deberá efectuar el 
reintegro previsto en el mencionado artículo 17 de la presente 
ley con más las actualizaciones pertinentes, sin perjuicio de la 
aplicación en caso de corresponder de las normas contenidas en 
el Capítulo VII del Título I de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y 
sus modificaciones). 

19.— Limitación. Los beneficios otorgados por esta ley no 
serán de aplicación respecto de inversiones amparadas por otros 
regímenes de promoción. 

20.— Régimen impositivo. Serán aplicables, en lo pertinente 
al régimen impositivo establecido por la presente ley, las 
disposiciones que determinan la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus 
modificaciones). 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones complementarias 

21.— Viviendas deshabitadas. Facúltase al Municipio de la 
ciudad de Buenos Aires y a los del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 125 para fijar 
gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas. 

22.— Adhesión. Se invita a las provincias a instrumentar 
beneficios tributarios, para promover locaciones destinadas a 
viviendas y establecer gravámenes diferenciales a las viviendas 
deshabitadas. 

23.— Subsidio. Dispónese que a partir de la vigencia de la 
presente ley y por un plazo de 180 días, el Poder Ejecutivo 
nacional a través del Ministerio de Salud y Acción Social, 
arbitrará los medios conducentes a fin de subsidiar a los grupos 
familiares desalojados en dicho lapso, que careciendo de medios 
económicos, los requiriesen para solucionar su situación 
habitacional. Dicho subsidio podrá ser solicitado por el grupo 
familiar que acredite sentencia de desalojo, fundada en las 
causales de falta de pago o de vencimiento, siempre que se 
tratare de vivienda común o económica según lo establecido por 
la resolución 368/1976 de la ex Secretaría de Estado de Vivienda 
y Urbanismo. 

Los ingresos del grupo familiar peticionante en su conjunto 
no deberán superar un promedio mensual de tres salarios mínimos, 
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cubriendo el subsidio los gastos del nuevo alojamiento hasta un 
máximo de cuatro salarios mínimos. 

24.— Declaración a los efectos del artículo 7º de la ley 
20.221. Las erogaciones que se efectúen en cumplimiento del 
artículo anterior se considerarán según corresponda, 
inversiones, servicios, obras y/o actividades de interés 
nacional a los efectos del segundo párrafo del artículo 7º de la 
ley 20.221 y sus modificaciones. 

25.— Modificación al artículo 4º de la ley 22.916. 
Sustitúyese el primer párrafo del artículo 4º de la ley 22.916, 
por el siguiente: 

El producido de los presentes gravámenes será destinado: 

a) noventa por ciento (90%) a atender las erogaciones de 
carácter extraordinario que demanden las zonas afectadas 
por las inundaciones producidas durante el año 1983 en las 
provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones y Santa Fe; 

b) diez por ciento (10%) a atender los subsidios previstos 
por el artículo 23 de la Ley de Promoción de Locaciones. 

26.— De la prioridad de los planes de vivienda. Dispónese que 
durante los ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada 
en vigencia de la presente ley tendrán preferencia de venta y 
adjudicación sobre los planes de vivienda que realice el Estado 
nacional a través del FO.NA.VI., los grupos familiares 
desalojados desde el 10 de diciembre de 1983 y hasta el 
vencimiento del plazo dispuesto anteriormente. 

27.— Locación encubierta. Dispónese que los inmuebles que 
carezcan de autorización, permiso, habilitación, licencia o sus 
equivalentes, otorgado por la autoridad administrativa 
competente, para la explotación de hotel, residencial, pensión 
familiar u otro tipo de establecimiento asimilable no gozarán de 
aptitud comercial para dicha explotación considerándose las 
relaciones existentes o futuras con sus ocupantes, locación, 
debiendo regirse en lo sucesivo por las normas en vigencia en 
esta última materia. 

Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones 
existentes o futuras en aquellos establecimientos comerciales 
oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto 
administrativo o la sentencia judicial correspondiente que 
determine el retiro de dicha autorización comercial. 

28.— Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá 
proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de los 
sesenta (60) días de su promulgación. 
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29.— Vigencia. Las disposiciones que se establecen en la 
presente ley son de orden público, rigiendo a partir de su fecha 
de publicación en el Boletín Oficial. 

Los beneficios impositivos que ella establece producirán 
efectos respecto de inmuebles que se acojan al régimen de 
promoción impositiva antes del 31 de diciembre de 1986 con la 
salvedad de que los beneficios previstos por los incisos b), c) 
y d) del artículo 13, tendrán efecto por el término de 
afectación del inmueble al régimen promocional y los de su 
inciso e) los producirán incluso retroactivamente cuando los 
saldos a favor a que alude surgieran en ejercicios cerrados a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, haciéndose 
extensiva esta salvedad al artículo 15. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para prorrogar el 
vencimiento del plazo fijado para acogerse a los beneficios 
impositivos de la presente ley. 

29 bis.— (Incorporado por ley 24.808, art. 1º) La disposición 
contenida en el artículo 8º resulta aplicable a los restantes 
destinos locativos previstos en la presente ley. 

30.— Comuníquese, etc. 

             

 

Punto 5 

Duración del contrato: 

Tiempos de locación: 

 Máximo Art. 1505: no más de diez años.  Si se hiciere por más, quedará concluido a 
los diez años. 

Art.1505.- El contrato de locación no puede hacerse por 
mayor tiempo que el de diez años. El que se hiciere por 
mayor tiempo quedará concluido a los diez años.  

 Mínimo ley 23.091:  
 Inmuebles destinados a vivienda: dos años 
 Inmuebles destinados a otros destinos: tres años.(Ojo: no decir locaciones de 

comercio): 
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Punto 6 

Efectos: 
 
Del locatario 
 

111)))   Usar y gozar de la cosa conforme a derecho Arts. 1503/04, 1554/55 y 1559. 

Art.1503.- El uso para el cual una cosa sea alquilada o 
arrendada, debe ser un uso honesto, y que no sea contrario a las 
buenas costumbres. De otra manera el contrato es de ningún 
valor.  

Art.1504.- Cuando el uso que debe hacerse de la cosa estuviere 
expresado en el contrato, el locatario no puede servirse de la 
cosa para otro uso. Si no estuviese expresado el goce que deba 
hacerse de la cosa, será el que por su naturaleza está destinada 
a prestar, o el que la costumbre del lugar le hace servir. El 
locador puede impedir al locatario que haga servir la cosa para 
otro uso.  

Será nula y sin ningún valor toda cláusula por la que se 
pretenda excluir de la habitación de la casa, pieza o 
departamento arrendado o subarrendado, a los menores que se 
hallen bajo la patria potestad o guarda del locatario o 
sublocatario.  

Art.1554.- El locatario está obligado a limitarse al uso o goce 
estipulado, de la cosa arrendada, y en falta de convenio, al que 
la cosa ha servido antes o al que regularmente sirven cosas 
semejantes.  

Art.1555.- El locatario no se limitará al uso o goce estipulado, 
usando de la cosa arrendada para diverso destino del convenido, 
aunque la mudanza del destino no traiga perjuicio alguno al 
locador.  

Art.1559.- Si el locatario emplea la cosa arrendada en otro uso 
que al que esté destinada por su naturaleza o por el contrato, o 
si por un goce abusivo causa perjuicio al locador, este puede 
demandar las pérdidas e intereses, y según las circunstancias la 
supresión de las causas del perjuicio, o la rescisión del 
arrendamiento.  

222)))   Conservar la cosa en el mismo estado que se adquirió Art.1561, 1567, 1573 y 1559. 

Art.1561.- Debe conservar la cosa en buen estado y responder de 
todo daño o deterioro que se causare por su culpa o por el hecho 
de las personas de su familia que habiten con él, de sus 
domésticos, trabajadores, huéspedes o subarrendatarios.  
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Art.1567.- Dejando el locatario de hacer las mejoras prometidas, 
sin haber por ello recibido cantidad alguna del locador u otra 
ventaja, éste podrá demandar que las haga en un plazo designado, 
con conminación de resolver el contrato; y si hubiere recibido 
alguna cantidad para hacerlas, conminándolo a volver la suma 
recibida con los intereses, o el pago del alquiler disminuido.  

Art.1573.- El locatario debe hacer las reparaciones de aquellos 
deterioros menores, que regularmente son causados por las 
personas que habitan el edificio.  

3)33))   Pagar el precio en el lugar y época convenido Art. 1556 y 1558. 

Art.1556.- El locatario está obligado también a pagar el precio 
al locador o a quien pertenezca la cosa en los plazos 
convenidos, y a falta de convención, según los usos del lugar, a 
conservar la cosa en buen estado, y a restituir la misma cosa al 
locador o a quien perteneciese acabada la locación.  

Art.1558.- El locador para seguridad del pago del precio, puede 
retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos 
los objetos con que se halle amueblada, guarnecida o provista, y 
que pertenezcan al locatario. Se juzgará que le pertenecen los 
que existen en el predio arrendado, si no se probare lo 
contrario.  

444)))   Restituir la cosa. 
 
555)))   Avisar al locador de toda usurpación o turbación de derecho Art. 1530. 

Art.1530.- El locatario está obligado a poner en conocimiento 
del locador, en el más breve tiempo posible, toda usurpación, o 
novedad dañosa a su derecho, como toda acción que se dirija 
sobre la propiedad, uso o goce de la cosa, bajo la pena de 
responder de los daños y perjuicios, y de ser privado de toda 
garantía por parte del locador.  

 
Obligaciones del locador: 
 

aaa)))   Entregar la cosa con todos sus accesorios Art. 1514. 

Art.1514.- El locador esta obligado a entregar la cosa al 
locatario con todos los accesorios que dependan de ella al 
tiempo del contrato, en buen estado de reparación para ser 
propia al uso para el cual ha sido contratada, salvo si 
conviniesen en que se entregue en el estado en que se halle. 
Este convenio se presume, cuando se arriendan edificios 
arruinados, y cuando se entra en posesión de la cosa sin exigir 
reparaciones en ella.  

bbb)))   Conservar la cosa Art. 1514 
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ccc)))   pacifico y abstenerse de ejercer actos 

perturbadores Arts. 1515/16/19 y 1523,1532. 

e 
de impedir, minorar, o crear embarazos al goce del locatario.  

e sucediere por culpa 
del locador, sus agentes o dependientes.  

 el 
locatario devolver la cosa, quedando disuelto el contrato.  

cesorios de 
ella, con tal que no cause perjuicio al locatario.  

al hacer el contrato hubiese conocido el peligro de la evicción.  

ddd)))  echo el locatario 

Mantener al locatario en el uso y goce 

Art.1515.- Después que el locador entregue la cosa, está 
obligado a conservarla en buen estado y a mantener al locatario 
en el goce pacífico de ella por todo el tiempo de la locación, 
haciendo todos los actos necesarios a su objeto, y absteniéndos

Art.1516.- La obligación de mantener la cosa en buen estado, 
consiste en hacer las reparaciones que exigiere el deterioro de 
la cosa, por caso fortuito o de fuerza mayor, o el que se 
causare por la calidad propia de la cosa, vicio o defecto de 
ella, cualquiera que fuese, o el que proviniere del efecto 
natural del uso o goce estipulado, o el qu

Art.1519.- Si el locador se dispusiese a hacer las reparaciones 
que son de su cargo, y ellas interrumpiesen el uso o goce 
estipulado, en todo o en parte, o fuesen muy incómodas al 
locatario, podrá éste exigir, según las circunstancias, o la 
cesación del arrendamiento, o una baja proporcional al tiempo 
que duren las reparaciones. Si el locador no conviniere en la 
cesación del pago del precio, o en la baja de él, podrá

Art.1523.- El locador no puede cambiar la forma de la cosa 
arrendada, aunque los cambios que hiciere no causaren perjuicio 
alguno al locatario; pero puede hacerlos en los ac

Art.1532.- El derecho del locatario para pedir pérdidas e 
intereses, en el caso del artículo anterior, no tiene lugar, si 

 Hacer el reembolso de las mejoras que hubiese h
 
P.E: ¿Qué es la “Tácita Reconducción”? Art. 1622 
 
No existe en nuestra legislación, cuando este Art. establece que si el locatario permanece en el 
uso y goce de la cosa locada vencida bajo los mismos términos del Contrato concluido, el 

el arrendatario hubiese continuado en el uso y 
goce de la cosa.  

locador podría pedir al locatario la devolución de la cosa en cualquier momento. 

Art.1622.- Si terminado el contrato, el locatario permanece en 
el uso y goce de la cosa arrendada, no se juzgará que hay tácita 
reconducción, sino la continuación de la locación concluida, y 
bajo sus mismos términos, hasta que el locador pida la 
devolución de la cosa; y podrá pedirla en cualquier tiempo, sea 
cual fuere el que 



 161

Vélez la rechazo entendida como renovación del Contrato. En la practica  puede darse, que el 
locatario siga pagando y el locador sigue percibiendo los alquileres, en cualquier momento el 

catario puede pedir la restitución de la cosa (puede seguir en todas las cláusulas menos 
zo). 

lo
la de pla
 
Fiador: 
 
El Art. 1582 bis. Pide el consentimiento expreso del Fiador. 

Art.1582 bis.- (Incorporado por ley 25.628, art. 1°) La 
obligación del fiador cesa automáticamente por el vencimiento 
del término de la locación salvo la que derive de la no 
res

eso del fiador para obligarse 
en la renovación o prórroga expresa o tácita del contrato de 
loc

nticipada que extienda la fianza, 
sea simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del 

tores dicen que se continúa con la locación primitiva bajo los 

ncluida. 
a continuación de ese nuevo contrato no tiene un límite de tiempo legal, depende de la 

          

titución a su debido tiempo del inmueble locado. 

Se exige el consentimiento expr

ación, una vez concluido éste. 

Será nula toda disposición a

contrato de locación original. 

En el caso del Art. 1622, los au
mismos términos menos en cuanto al plazo ya que el locador puede pedirle la devolución como 
el locatario darla por co
L
voluntad de las partes. 
 
   
 
Punto 7 
 
Ces  ión de posición contractual y sublocación: 

Cesión de la lo
 
 cación: es transferir a otra persona, a título de cesión, los derechos y 

. 
 Sublocación

obligaciones que se tenía por efecto o como consecuencia de un contrato de locación, 
según se trate

: es dar en locación a otra persona, en todo o en parte, la cosa que se tiene 

Art.1585.- El subarriendo constituye una nueva locación, y será 

            

en locación. 

regido por las leyes sobre el contrato de locación. 

                
 
Punto 8 
 
Extinción del contrato: 
 

1. por expiración del tiempo determinado 
2. por perdida de la cosa arrendada 

o de la cos según su de3. por imposibilidad de us a stino 
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4. por culpa del locatario. 
5. por vicios redhibitorios de la cosa arrendada. 
6. por acuerdo de partes (rescisión). 

. 
 

Situaciones por las cuales no concluye el contrato:

7. por confusión de la figura de locador y locatario
8. por el cumplimiento de una resolución resolutoria.
9. por quiebra del locatario. 

 
 

ción de la cosa arrendada (Art.1498). 

Art inca arrendada, por cualquier acto 
jurídico que sea, la locación subsiste durante el tiempo 
onvenido.  

3. por necesitar la cosa el locador.
 la cosa 

 
Los

 
1. por muerte de alguna de las partes. 
2. por enajena

.1498.- Enajenada la f

c

 
4. por imposibilidad del locatario de seguir usando

 efectos de esta conclusión: 
 

a) obligación de restituir la cosa por el locatario. 

Art.1606.- Cesando la locación aunque sea por falta de pago del 
alquiler o renta, se resuelven o pueden ser resueltos los 
ubarriendos, cuyo tiempo aún no hubiese concluido, salvo el 

 por la indemnización que le 
orrespondiese contra el locatario.  

Bolilla XVII

b) Cesa el pago de los alquileres. 
c) Nace el derecho de pagar pérdidas e intereses por culpa de alguna de las partes. 
d) Concluyen los arriendos y subarriendos Art. 1606. 

 

s
derecho del subarrendatario
c

 

arantías Personales y Reales
 
G . Hipoteca 
 
Parte Primera: Garantías Personales y Reales: 
 
Garantías Personales y Reales: 
 
El deudor responde del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído con 
todos sus bienes presentes y futuros, lo cual se concreta usualmente con el adagio “el 
patrimonio es la prenda común de los acreedores”. Como todos los acreedores gozan 
de este derecho de prenda que es común, están en un pie de igualdad (pars conditio 
creditorum) para cobrarse sus créditos con los bienes que integran el patrimonio del 
deudor. Mientras los bienes de éste sean suficientes para responder a todos sus 
acreedores, no existe problema alguno, pero en el caso de insolvencia, se genera 
roblema ya que deberán cobrar a prorrata y verán reducidas proporcionalmente sus 

r este motivo se ha tratado de idear instrumentos jurídicos que 
p
acreencias. Po
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brinden a los acreedores una cierta seguridad de cobro, que también redundan en 
beneficio del propio deudor, por cuanto, existiendo, le permitirán obtener crédito con 
mayor facilidad, y que reciben el nombre genérico de garantías.  
 
Clasificación: 
 
Desde el punto de vista de su surgimiento se clasifican en judiciales o convencionales, 
según surjan de la ley o de las partes. 
Desde otro punto se pueden dividir en personales, según que se agregue al deudor 
otro deudor que se obligue por igual o subsidiariamente con él, o reales, si lo que se 
afecta al pago es alguno de los bienes del deudor.  
 
Estrictamente, de garantías sólo podría hablarse en el caso de la fianza y de los 
derechos reales de hipoteca, prenda y anticresis. 
Las garantías reales representan una seguridad más fuerte para el acreedor, ya que 
afectan y recaen directamente sobre la cosa o cosas cuyo valor pudo apreciar el 
acreedor en el momento de la constitución, permitiendo su persecución y otorgando 

demás derecho de preferencia en el cobro. Las garantías personales presentan la 
r

a
desventaja de que, si el deudo  es de solvencia dudosa, le será difícil conseguir quien 
e obligue con o junto a él, ya que la acción de repetición podría resultar ilusoria y s

por lo demás, respecto del fiador, el acreedor corre el riesgo de que también caiga en 
insolvencia. 
 
Desenvolvimiento histórico. 
 
Roma: Aparecieron las garantías personales antes que las reales, debido a la 
cohesión del grupo familiar, y que los muebles carecían de valor, y los inmuebles 
eran considerados como pertenecientes al grupo familiar. 
En cuanto a las garantías personales se aplicaban el vindex de la manus iniectio, los 

recho privado se encuentran los adpromissores (se 
omprometían accesoriamente con el promitente principal, para garantizar el riesgo 

vales en las legis acciones, y los praedes (intervinientes sobre todo para garantía de 
los créditos del Estado). En el de
c
de la insolvencia del deudor), bajo cuya figura se comprendían los sponsores, 

deipromissores y fideiussores. 
 reales, se aplicaban la enajenación con pacto de fiducia

fi
En cuanto a las garantías , la 

renda o pignus y la hipoteca. 

           

p
 
  
 
Parte Segunda: Hipoteca: 
 
Nociones y antecedentes históricos: 

se practicó en cuatro etapas: 
 

1. 

 
La hipoteca fue conocida en Grecia antes que en Roma, pero sustancialmente este 
derecho de garantía es romano, tanto por su nacimiento como por la forma en que 
fue evolucionando. Este desenvolvimiento 

La prenda traía grandes dificultades cuando el deudor quisiera garantizar con 

simple convención al pago del arriendo, sin que 
sus útiles y ganado el pago del arriendo. Se permitió que estos últimos 
quedaran afectados por 
tuvieran que entregarse al locador. 
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2. Un pretor concede un interdicto por el cual podía reclamar ser puesto en 
posesión de las cosas introducidas en el fundo arrendado. 

3. Otro pretor concede al arrendador una actio in rem (actio serviana) con 
alcance frente a terceros. 

io Juliano extiende la actio serviana a los distintos casos en los que se 
quería garantizar un crédito. 

 
 
1.- Código Civil

4. Salv

: definición y caracteres esenciales. Enumeración: 
 
Definición: 

Título XIV 

De la Hipoteca 

Art.3108.- La hipoteca es el derecho real constituido en 
seguridad de un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles, 
que continúan en poder del deudor. 

 

Nota Art. 3108. L. 1, tít. 13, part. 5ª. Cód. francés, art. 2114; Cód. de Chile, 2407. PONT, 
Privil. et hypoth., núm. 321. La obligación que garantice la hipoteca puede ser una obligación 
natural que pueda ser eficaz por derecho. L. 5, tít. 1, lib. 20, Dig. MAYNZ, § 24. No se pierda 
de vista la índole peculiar del derecho que da la hipoteca, el cual no da al acreedor ningún 
poder sobre la cosa hipotecada, sino para asegurar el cumplimiento de la obligación. La cosa 
hipotecada no tiene que ser entregada al acreedor; no es el objeto de la prestación 
constitutiva de la obligación principal, tiene que ser vendida para el pago, si el deudor no lo 
hace. Por esto hemos considerado como cosas inmuebles por su carácter representativo, los 
instrumentos por donde constase la adquisición de los derechos reales de hipoteca y anticresis 
(art. 2317 de este Código). 

Las Leyes de Partida que tanto tomaron del Derecho romano, no aceptaron de él la palabra 
hipoteca, y la comprendieron en la palabra peño con que significaron, tanto las cosas muebles 
como las inmuebles que se daban en seguridad del crédito. Peño es propiamente, dice la L. 1, 
tít. 13, part. 5ª, aquella cosa que un ome empeña a otro apoderándose de ella, e mayormente 
cuando es mueble. Más según el largo entendimiento de la ley, toda cosa ya sea mueble o raíz, 
que sea empeñada a otro, puede ser dicho peño, maguer no fuese entregado de ella aquel a 
quien la empeñasen. 

Se ve pues, que podía constituirse prenda sobre bienes inmuebles, cuya posesión material 
pasara al acreedor, es decir el anticresis. 

En el Derecho romano había el pignus y la hypotheca en seguridad de las deudas. El pignus o 
prenda era cuando alguna cosa se empeñaba en seguridad del dinero prestado, y la posesión de 
ella pasaba al acreedor con la condición de volverla al propietario cuando la deuda fuese 
pagada. La hypotheca era cuando la cosa empeñada no se entregaba al acreedor sino que 
permanecía en poder del deudor (Inst., lib. 4, tít. 6, § 7). En el Digesto se halla establecido lo 
mismo en términos más breves. Proprie pignus decimus, quod ad creditorem transit. 
Hypothecam, cum non transit, nec possessio ad creditorem (L. 9, § 2, tít. 7, lib. 13). Había dos 
clases de acciones aplicables a la prenda y a las hipotecas; la acción “pignoraticia” y la acción 
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“hipotecaria”. La primera era divisible en dos clases: la “acción directa” que correspondía al 
deudor contra el acreedor, para que le volviese la πρενδα cuando la deuda estuviese pagada; 
y la acción contraria, que correspondía al acreedor cuando el título del deudor era 
insuficiente, o cuando hubiese hecho impensas necesarias en la cosa. La acción hipotecaria 
era dada al acreedor para obtener la posesión de la cosa en cualquiera mano que se encontrase. 
(Inst., lib. 3, tít. 15, § 4 y VINNIO, sobre dicho párrafo. POTHIER, Pand., lib. 13, tít. 7, núms. 
24 a 29). 

Caracteres: 
 
Suelen clasificarse en: 
 
Esenciales: son aquellos sin los cuales la hipoteca no será tal y en su defecto, la 
constitución hipotecaria estaría afectada de nulidad. Estos son: 
 
a.- Derecho real: 
  Surge del Art. 3108 y 2503, inc. 5. En cuanto a la naturaleza jurídica de la 
hipoteca, es un ius praeferendi y 
el ius per

Art.2503

;  

  

ación;  

  

δερεχηο περσοναλ sustentado procesalmente por el 
sequendi. 

.- Son derechos reales:  

1 - El dominio y el condominio

2 - El usufructo;

3 - El uso y la habit

4 - Las servidumbres activas;

5 - El derecho de hipoteca;  

6 - La prenda;  

7 - La anticresis;  

8 – La superficie forestal. 

 
b.- Accesorio: la hipoteca es un derecho real accesorio de un derecho personal que 
debe consistir en un crédito cierto y determinado en dinero. 

Art.524.- Las obligaciones son principales o accesorias con 
relación a su objeto, o con relación a las personas obligadas. 
Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, 
cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una 
obligación principal; como son las cláusulas penales. Las 
obligaciones son accesorias a las personas obligadas, cuando 
éstas las contrajeren como garantes o fiadores. Accesorios de la 
obligación vienen a ser, no sólo todas las obligaciones 
accesorias, sino también los derechos accesorios del acreedor, 
como la prenda o hipoteca.  
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La hipoteca es accesorio de la obligación, pero no obligación accesoria, puesto que 
se trata de un derecho real al que no corresponde obligación alguna. Debido a esta 
calidad de derecho accesorio de una obligación, el Art. 2317 dispone que son 
inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde 
constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión 
de los derechos reales de hipoteca y anticresis., los cuales quedan ubicados dentro 
de la categoría de cosas muebles (Art. 2319). Este carácter de accesoriedad trae 
como consecuencia que en nuestra legislación no puede existir hipoteca sin crédito al 
cual garantice. 

Art.2317.- Son inmuebles por su carácter representativo los 
instrumentos públicos de donde constare la adquisición de 
derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los 
derechos reales de hipoteca y anticresis.  

Art.2319.- Son también muebles todas las partes sólidas o 
fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierra, 
metales, etc.; las construcciones asentadas en la superficie del 
suelo con un carácter provisorio; los tesoros, monedas, y otros 
objetos puestos bajo del suelo; los materiales reunidos para la 
construcción de edificios mientras no estén empleados; los que 
provengan de una destrucción de los edificios, aunque los 
propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los 
mismos materiales; todos los instrumentos públicos o privados de 
donde constare la adquisición de derechos personales  

De la extinción de las hipotecas 

Art.3187.- La hipoteca se acaba por la extinción total de la 

c.- Convencional:

obligación principal sucedida por alguno de los modos designados 
para la extinción de las obligaciones.  

  
El Art. 3115 determina que no hay otra hipoteca que la convencional  constituida 

rpor el deudo  de una obligación en la forma prescripta en este título.  

Publicidad:

Art.3115.- No hay otra hipoteca que la convencional constituida 
por el deudor de una obligación en la forma prescripta en este 
Título.  

 
  

 Como todos los derechos reales debe ser inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, a fin de que pueda ser opuesta a terceros. Antes de la Reforma, 
Vélez sólo admitía a la hipoteca como único derecho real registrable, y esto era lógico 
debido a que no había tradición, como en los demás derechos reales. 
 
d.- Especialidad: 

Art.3109.- No puede constituirse hipoteca sino sobre cosas 
inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de 
dinero también cierta y determinada. Si el crédito es 
condicional o indeterminado en su valor, o si la obligación es 
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eventual, o si ella consiste en hacer o no hacer, o si tiene por 
objeto prestaciones en especie, basta que se declare el valor 
estimativo en el acto constitutivo de la hipoteca.  

Esta norma, referida a la especialidad, nos da un doble aspecto de la misma: 
 
En cuanto al inmueble (el  objeto de la hipoteca, “sobre cosas inmuebles especial y 
expresamente determinadas”) 
 Todos los derechos reales gozan de esta característica, puesto que el objeto de 
un derecho real es siempre una cosa cierta e individualmente determinada. Parecería 
sobreabundante esta norma, pero si se piensa que Vélez se movía dentro de una 

s, legales y judicialestradición jurídica permisiva de las hipotecas generale , se 
comprende su preocupación por concluir categóricamente con tal clase de garantías 
que, tras ser inconveniente para los intereses del deudor, lo eran y son para el interés 
de los terceros (adquirentes y acreedores del constituyente) y aun de la sociedad, a la 
que conviene la circulación de la riqueza y la movilidad del tráfico jurídico, contra los 
cuales, evidentemente conspira tal tipo de hipotecas. 
Concordantemente con el Art. 3109, el Art. 3131 dispone: 

Art.3109.- No puede constituirse hipoteca sino sobre cosas 
inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de 

s dinero también cierta y determinada. Si el crédito e
condicional o indeterminado en su valor, o si la obligación es 
eventual, o si ella consiste en hacer o no hacer, o si tiene por 
objeto prestaciones en especie, basta que se declare el valor 
estimativo en el acto constitutivo de la hipoteca.  

Art.3131.- El acto constitutivo de la hipoteca debe contener:  

micilio del deudor y las mismas 
designaciones relativas al acreedor, los de las personas 

2 - la fecha y la naturaleza del contrato a que accede y el 

1 - el nombre, apellido y do

jurídicas por su denominación legal, y el lugar de su 
establecimiento;  

archivo en que se encuentra;  

3 - la situación de la finca y sus linderos, y si fuere rural, 
el distrito a que pertenece; y si fuere urbana, la ciudad o 
villa y la calle en que se encuentre;  

4 - la cantidad cierta de la deuda.  

Art.3132.- Una designación colectiva de los inmuebles que el 
eudo

ese rural o urbana, y además la 
naturaleza de ellos (edificios, tierras de cultivo, viñas, prados, etc.) Las omisiones 

d r hipoteque, como existentes en un lugar o ciudad 
determinada, no es bastante para dar a la constitución de la 
hipoteca la condición esencial de la especialidad del inmueble 
gravado. La escritura hipotecaria debe designar separada e 
individualmente la naturaleza del inmueble.  

 Se debe dar la designación separada e individual de la situación de cada finca, 
sus linderos, con los requisitos exigidos según fu
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del acto constitutivo no pueden suplirse por una designación completa hecha en la 
inscripción, ya que ésta debe, ineludiblemente, basarse en el acto constitutivo. 
La sanción para el incumplimiento del requisito de la especialidad es la nulidad de la 
hipoteca pudiendo tal nulidad ser alegada por los terceros (adquirentes del inmueble 
o acreedores del propietario) y aun por el deudor. 
Sin embargo, luego de determinarse en los Arts. 3131 y 3132 las enunciaciones que 
debe contener el acto constitutivo de la hipoteca, para cumplir con el carácter de 
especialidad, establece el Art. 3133: 

Art.3133.- La constitución de la hipoteca no se anulará por 
falta de algunas de las designaciones prevenidas, siempre que se 
ueda

Para llegar a la determinación del inmueble hipotecado, ¿es lícito recurrir a 
tivo? De Vidal cree que no, ya que el conjunto de las 

nunciaciones del acto constitutivo de la hipoteca son los únicos que debe 

p  venir en conocimiento positivo de la designación que 
falte. Corresponde a los tribunales decidir el caso por la 
apreciación del conjunto de las enunciaciones del acto 
constitutivo de la hipoteca.  

 
elementos extra acto constitu
e
apreciarse para determinar si está o no cumplido el requisito de la especialidad, y anda 
ajeno a ellas puede tenerse en cuenta. 
 
El caso “Estancia Victoria”: 
 
Este famoso caso fue fallado por la CSJN el 17/7/1884, relativamente a una tercería de 
mejor derecho intentada por Mariano Alvarado contra Carlos Treacher y el Banco 
Provincial de Santa Fe. 
En 1883 Alvarado se presentó deduciendo tercería de mejor derecho en las 
ejecuciones que contra Treacher había iniciado el Banco Provincial de Santa Fe y el 
Banco de la Nación de Rosario. Dichas ejecuciones se basaron en un pagaré, no 
levantado a su vencimiento, firmado contra Carlos Treacher y la sociedad “Edowes y 
Cia.” Mancomunadamente, y en dicho juicio se decretó el embargo que se trabó 
sobre la parte del terreno y ganado que el deudor Treacher tenía en el establecimiento 
que poseía en sociedad  con Juan B. Yeha, llamado Victoria, ubicado en Santa Fe. 
Para fundar su tercería, Alvarado se apoyó en la “escritura hipotecaria” suscripta por 
“Edowes y Cía.” a su favor, sobre tierras existentes Córdoba, en la cual se asentó, 
además, que en el acto Treacher dijo que en interés de que se lleve a cabo la 
negociación entre Alvarado y la compañía, venía a afectar su responsabilidad 
personal y muy especialmente con sus intereses rurales que posee por mitad en la 
sociedad con Yeha en la estancia denominada “Victoria”, departamento de San 
Jerónimo, en esta provincia la ejecución de todo lo estipulado siendo la 
responsabilidad que asume solidaria. 
Se transcribió luego el contrato de sociedad entre Treacher y Yeha, y el capital 
social. En ningún momento menciona Treacher la palabra hipoteca, ni designa el bien 
raíz a hipotecar, y no se lo especifica en la forma requerida por el Art. 3131. Esta fue 

 defensa del Banco de Santa Fe, sumando a esto que ni siquiera se habían 
piedad para que en ellos se anotara el gravamen

la
presentado los títulos de pro  y sin 
ue se hubiera consentido en que de ese gravamen se tomara razón. En la sentencia 

 
Aquí existen dos problemas. 

q
del Juez Federal de Rosario, Dr. Fenelón Zuviría, que la Corte en breve fallo 
confirmó por sus fundamentos, leemos: 
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Debió dilucidarse si existió verdaderamente una constitución de hipoteca, lo que no 
se hizo en forma clara a pesar de ser ésta una de las principales defensas del Banco. 

 si existió, si tenía validez. Porque según surge del fallo pareciera que los linderos 
 “por las escrituras de la finca total”, y ¿no sería esto 

currir a circunstancias ajenas a la causa? 

Especialidad en cuanto al crédito:

Y
podrían llegar a individualizarse
re
 

 
 
Es el otro aspecto de la especialidad y dice el Art. 3109: 

Art.3109.- No puede constituirse hipoteca sino sobre cosas 
inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de 
dinero también cierta y determinada. Si el crédito es 
condicional o indeterminado en su valor, o si la obligación es 
eventual, o si ella consiste en hacer o no hacer, o si tiene por 

aciones en especie, basta que se declare el valor 
estimativo en el acto constitutivo de la hipoteca.  

Art. 3131: 

objeto prest

Y el 

Art.3131.- El acto constitutivo de la hipoteca debe contener:  

1 - el nombre, apellido y domicilio del deudor y las mismas 
designaciones relativas al acreedor, los de las personas 

3 - la situación de la finca y sus linderos, y si fuere rural, 
fuere urbana, la ciudad o 

villa y la calle en que se encuentre;  

jurídicas por su denominación legal, y el lugar de su 
establecimiento;  

2 - la fecha y la naturaleza del contrato a que accede y el 
archivo en que se encuentra;  

el distrito a que pertenece; y si 

4 - la cantidad cierta de la deuda.  

  Todo ello indica que fuera o por encima de esa suma, que debe determinarse 
ciertamente en el acto constitutivo, la garantía no existe. En el acto constitutivo de 
la hipoteca debería indicarse una cierta suma de dinero y esa sola suma, ese solo 
maximum sería el respaldado por la garantía hipotecaria, el resto correspondería a 
un simple crédito quirografario. 

Art.3152.- La hipoteca garantiza tanto el principal del crédito, 
como los intereses que corren desde su constitución, si 
estuvieren determinados en la obligación. Al constituirse la 
hipoteca por un crédito anterior, los intereses atrasados, si 
los hubiere, deben liquidarse y designarse en suma cierta. La 
indicación de que la hipoteca comprende los intereses atrasados, 
sin designación de su importancia, es sin efecto alguno.  
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Art.3936.- La hipoteca garantiza a más del principal, los 
intereses o rentas debidos de dos años, y los que corran durante 
el juicio de ejecución hasta el efectivo pago.  

 La finalidad de la especialidad en cuanto al crédito es la misma que cuando se 
refiere ésta al inmueble: se justifica tanto por el interés de los terceros (futuros 
adquirentes del inmueble hipotecado o acreedores de su propietario) cuanto por el del 
propio constituyente. 
 
Mutuo en oro o en moneda extranjera: por aplicación del anterior Art. 619 CC, si se 
había convenido un mutuo en pesos oro, el deudor podía liberarse de su obligación 
entregando al acreedor la cantidad de pesos papel que fueran necesarios para adquirir 

 consecuencia, su recibo 

en el mercado, a la fecha del vencimiento una moneda de oro que tenga la cantidad de 
ese metal que entre en el peso oro, dado que el peso papel tiene curso forzoso, es 
decir, poder cancelatorio de todo tipo de, siendo, en
obligatorio para el acreedor. 
En cuanto al mutuo en moneda extranjera debía considerarse como una obligación 
de dar cantidades de cosas, y el deudor podía liberarse entregando al acreedor el 
equivalente de la moneda extranjera en moneda nacional. 
En el caso que estos mutuos fueran garantizados en hipoteca, atendiendo al Art. 
3109, ¿había cantidad cierta o no? Parecería suficiente con indicar en el acto 
constitutivo de la hipoteca el “valor estimativo en dinero”. Si a una hipoteca se le 
agregaba una de las cláusulas oro o si era una obligación en moneda extranjera a la 
que en el momento de constitución de la garantía se le daba un valor estimativo de X 

esos papel, y que por tal cantidad se hubiera anotado en el Registro de la p
Propiedad Inmueble, podía ser que se modificara el monto y fuera muy superior 
debido al tipo de cambio. Para De Vidal estas hipotecas eran nulas, por defecto de 
especialidad en cuanto al crédito. 
 
La sanción de las leyes 21.309 y 23.928: la ley 21.309 autorizaba a adoptar cualquier 
patrón a los efectos de ajustar la deuda garantizada con hipoteca, resultando 
suficiente para cumplir con la especialidad dejar constancia en el título constitutivo 
de la hipoteca de la cláusula de actualización adoptada, no se habría advertido razón 
sustancial  que obstara la constitución de una hipoteca directamente en moneda 
extranjera. Desde esa óptica se arribó a la conclusión de que el CC, al exigir la 

a que las obligaciones en moneda que no 

determinación del monto hipotecario en una suma de dinero, no impide que ésta se 
fije en moneda extranjera y que debe estimarse cumplido el requisito de especialidad 
del crédito en la constitución hipotecaria para el caso de expresarse en moneda 
extranjera. 
La ley 23.928 “Convertibilidad del Austral”, a través del Art. 13, modificó los Arts. 
617 a 619 CC, y como el Art. 617 preceptú
sea de curso legal en el país serán consideradas como de dar sumas de dinero, no 

Art.617.- Si por el acto por el que se ha constituido la 

podrán ya caber dudas acerca de que la cantidad de dinero cuya determinación exige 
el Art. 3109 CC puede ser expresada directamente en moneda extranjera, sin 
necesidad de consignar el valor nacional. 

obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso 
legal en la República, la obligación debe considerarse como de 
dar sumas de dinero.  
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Art.618.- Si no estuviere determinado en el acto por el que se 
ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la 
entrega del dinero, el juez señalará el tiempo en que el deudor 
deba hacerlo. Si no estuviere designado el lugar en que se ha de 

eudor al 
tiempo del vencimiento de la obligación.  

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.  

 
LEY 23.928 - CONVERTIBILIDAD DEL AUSTRAL (135) 

Sanc. 27/03/1991; promul. 27/03/1991; publ. 28/03/1991 

TÍTULO I 

De la convertibilidad del austral 

Art. 2º.— (Derogado por ley 25.561, art. 3º). 

 
LEY 25.561 - EMERGENCI IMEN CAMBIARIO (175) 

Sanc. 06/01/2002; promul. parcial 06/01/2002; publ. 07/01/2002 

Artículo 1º.— (*)

cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se 
ha contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de 
dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del d

Artículo 1º.— (Derogado por ley 25.561, art. 3º). 

A PUBLICA Y REFORMA DEL REG

TÍTULO I 

Declaración de emergencia pública 

 Declárase con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución 
Nacional
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente 
ley, hasta el 31 de diciembre de 2004, con arreglo a las bases que se especifican 
seguidam

, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y 

ente.(Párrafo según ley 25.820, art. 1) (*) 

1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de 
cambios. 

 economía y mejorar el nivel de empleo y de 
distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías 

3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la 
reestructuración de la deuda públ

4. Reglar la reestructuraci  curso de ejecución, afectadas por 
el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2º. 

TÍTULO II 

2. Reactivar el funcionamiento de la

regionales. 

ica. 

ón de las obligaciones, en
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Del régimen cambiario 

Art. 2º.— 176 El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia 
pública definidas en el artículo 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de 
cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias. 

Art. 3º.— Deróganse los artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 12 y 13 de la ley 23.928 con las 
modificaciones incorporadas por la ley 2

De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema 

TÍTULO III 

De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad 

5.445. 

CAPÍTULO III 

financiero 

Art. 11.— (Texto según ley 25.820, art. 3) (*) Las obligaciones de dar sumas de dinero 
existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra 
moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, 
haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 
1) = UN PESO ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la 
normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el 
Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el 
caso

los conflictos que pudieran suscitarse por tales 
motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación 
cont

ismas quedan facultadas para seguir los 
procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los 
tribu

o a dictar disposiciones 
aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del 
artíc

La presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o 
sentencias judic

LE  (115) 

Sanc. 07/05/1976; promul. 07/05/1976; publ. 10/05/1976 

. 

Si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o 
prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá 
solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de 
cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del 
contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente 
desproporcionada. De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. 
Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare 
imputable. Los jueces llamados a entender en 

ractual de modo equitativo para las partes. 

De no mediar acuerdo entre las partes, las m

nales competentes para dirimir sus diferencias. 

En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora 
negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultad

ulo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido. 

iales. 

Y 21.309 - HIPOTECAS Y PRENDAS CON REGISTRO

http://127.0.0.1:49152/LPBin22/lpext.dll/NPLPPEDoc/Infobase/general00147/apendice00170/LIBRO00255.htm/pop00003.htm
http://127.0.0.1:49152/LPBin22/lpext.dll/NPLPPEDoc/Infobase/general00147/apendice00170/LIBRO00255.htm/pop00007.htm
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Hipotecas o prendas con registro que se constituyan para garantizar obligaciones en 
dinero sometidas a cláusulas de estabilización o reajuste - Condiciones para considerar 
cumplido el “requisito de la especialidad” 

Artículo 1º.— Si se tratare de hipotecas o prendas con registro a constituirse para 
garantizar obligaciones en dinero sometidas a cláusulas de estabilización o reajuste, el requisito 
de la especialidad se considerará cumplido al consignarse la cantidad cierta de la deuda 
originaria, y la cláusula de estabilización o reajuste con expresa mención de los números índices 
de actualización adoptados, los períodos por los cuales se efectuará el ajuste y el tipo de interés 
pactado. 

Art. 2º.— Los registros de la Propiedad Inmueble y de Créditos Prendarios inscribirán los 
gravámenes, dejando constancia que los importes cubiertos por la garantía se encuentran sujetos 
a la cláusula de estabilización o reajuste pactada, recaudos que deberán contener las 
certificaciones que al respecto se expidan por los indicados registros. 

Art. 3º.— Las hipotecas o prendas con registro celebradas con arreglo a lo determinado en 
la presente ley, cumplida la inscripción en el registro respectivo de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 3149 y 3150 del Código Civil, y artículos 4º y 19 del decreto-ley 15.348 del 28 
de mayo de 1946 ratificado por ley 12.962 (con las modificaciones introducidas por los 
decretos-leyes 6810 y 6817 del 12 de agosto de 1963) tendrán efectos contra terceros desde el 
día del otorgamiento de la obligación hipotecaria o celebración del contrato prendario, o en su 
caso, desde el día que se hubieran registrado, no sólo por la cantidad cierta inicial de la deuda, 
sino por la que corresponda adicionar como consecuencia de la cláusula de estabilización o 
reajuste, con más los intereses que se adeudaren, de conformidad a lo determinado en la 
escritura o contrato respectivo. 

Art. 4º.— Se considera título que trae aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los 
trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se 
ejercite la acción, a la constancia del saldo deudor adicional a la fecha del vencimiento de la 
obligación, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de estabilización o reajuste, con 
independencia de la acción ejecutiva que confiera el título en que se hubiese instrumentado la 
obligación originaria. Si se tratare de entidades financieras la constancia deberá ser otorgada con 
las firmas conjuntas del gerente y contador, y en los demás casos deberá ser certificada por 
contador público nacional. 

Art. 5º.— En caso de procederse ejecutivamente al cobro del crédito la ejecución deberá 
promoverse por la suma que, en definitiva arroje su importe como consecuencia de la aplicación 
de la cláusula de estabilización o reajuste, a la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación 
o reajuste que pudiera corresponder al día de pago. 

Art. 6º.— Los intereses que se pacten en relación a obligaciones de dinero sometidas a 
cláusulas de estabilización o reajuste de que sean acreedoras las personas físicas o jurídicas no 
incluidas dentro del ámbito de la Ley de Entidades Financieras (ley 18.061 y sus 
modificaciones, t.o. por decreto 1695/1974) no podrán ser superiores en más de un tercio al que 
cobren los bancos oficiales en préstamos concedidos con idénticas cláusulas de reajuste a la 
fecha del contrato. Las certificaciones que se emitan, de conformidad a lo previsto en el artículo 
4º, deberán ajustarse a la presente disposición para la determinación de los intereses adeudados, 
aunque se hubiese convenido un interés superior, el que carecerá de validez legal en la medida, 
que exceda el máximo antes indicado. 

Art. 7º.— Las disposiciones de la presente ley son aclaratorias y complementarias de las 
pertinentes disposiciones del Código Civil, de la Ley de Prenda con Registro (decreto-ley 
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15.348 del 28 de mayo de 1946 ratificado por la ley 12.962, con las modificaciones de los 
decretos-leyes 6810 y 6817 del 12 de agosto de 1963), del Código de Comercio y del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Art. 8º.— Comuníquese, etc. 

             
 
2.- Carácter natural de la Hipoteca: Indivisibilidad: 
 
Naturales: son aquellos de cuya ausencia no deriva la inexistencia de la institución, en 
consecuencia, las partes pueden dejar de lado estos últimos caracteres, aunque si 
nada dijeran en sus pactos, la figura gozará de ellos. 
 
Indivisibilidad: 
Este carácter se concreta diciendo que en su virtud “cada una de las cosas 
hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la 
deuda y de cada parte de ella - Art. 3112. 

Art.3112.- La hipoteca es indivisible; cada una de las cosas 
hipotecadas a una deuda, y cada parte de ellas están obligadas 
al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. 

  Sin embargo en la ejecución de bienes hipotecados, cuando 
sea posible la división en lotes, o si la garantía comprende 
bienes separados, los jueces podrán ordenar la enajenación en 
lotes, y cancelación parcial de la hipoteca, siempre que de ello 
no se siga lesión al acreedor.  

Tiene lugar tanto activa, desde el punto de vista del acreedor, como pasiva, desde el 
punto de vista del deudor. 
 
Consecuencias: 
 

 Aun cuando se haya pagado parte de la deuda la hipoteca sigue afectando la 
totalidad de las cosa/s hipotecadas, y pueden ejecutarse para lograr el saldo 
deudor. 

Art.3188.- El codeudor o coheredero del deudor que hubiere 
pagado su cuota en la hipoteca, no podrá exigir la 
cancelación de la hipoteca, mientras la deuda no esté 
totalmente pagada. El coacreedor o coheredero del acreedor, 
a quien se hubiese pagado su cuota, tampoco podrá hacer 
cancelar su hipoteca mientras los otros coacreedores o 
coherederos no sean enteramente pagados, sin perjuicio de 
las liberaciones y cancelaciones parciales autorizadas por 
el artículo 3112.  

 Si hay varios deudores, el que tenga la cosa hipotecada en su poder puede ser 
demandado por el todo de la deuda, aunque ofrezca pagar su parte, porque 
toda la cosa está afectada al pago de la deuda. 
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 Si hay varias cosas hipotecadas al mismo crédito, el acreedor puede ejecutar 
una sola de ellas por el todo de la deuda, porque cada parte de la cosa está 
afectada al pago de toda la deuda. 

 
 Si existen varios coacreedores hipotecarios en relación a un inmueble, el pago 
de la porción de uno deja subsistente la garantía a favor de los otros que, si bien 
no pueden demandar más que su parte en el crédito, por esa parte pueden 
ejecutar todo el inmueble gravado, pues toda la cosa está afectada a cada 
parte de la deuda. 

 
No afecta la divisibilidad del crédito: como la hipoteca es un accesorio de crédito, 
su indivisibilidad no influye sobre la divisibilidad de éste. Como resultado de ello, si se 
ejercita la acción hipotecaria por el todo, y no se alcanza a satisfacer el crédito, a 
cada codeudor se le puede reclamar sólo su parte. Por otro lado, conforme al Art. 
3933, la demanda entablada contra uno de los coherederos no interrumpe la 
prescripción respecto de los otros, aun cuando se trate de una deuda hipotecaria, si 
la demanda no se ha dirigido contra el tenedor del inmueble hipotecado. Por último, 
existiendo varios acreedores, cada uno puede demandar al deudor sólo por la parte 
que a él le corresponde en el crédito (y no por el todo) aunque para lograr el pago de 
esa parte del crédito, puede ejecutar toda la cosa hipotecada. 

Art.3933.- Los que han suministrado los materiales necesarios 
para la construcción o reparación de un edificio, u otra obra 
que el propietario ha hecho construir, o reparar con esos 
materiales, tienen privilegio sobre el edificio, o sobre la obra 
que ha sido construida o reparada.  

             
 
 
3.-Prorrateo de Saldos: 
 
Prorrateo de saldos en caso de segundos acreedores sobre una pluralidad de 
inmuebles: supongamos que existen varios inmuebles gravados con una hipoteca 
en primer grado a favor de un determinado acreedor. Por su parte cada uno de esos 
inmuebles reconoce una hipoteca en segundo grado, a favor de otro/s acreedor/es y 
que la/s grava/n individualmente. Si el acreedor hipotecario en primer grado ejecuta 
todos los inmuebles para cobrarse su crédito y una vez pagado hasta un sobrante, 
¿cómo se distribuye entre los acreedores hipotecarios de grados posteriores? La 
jurisprudencia determinó, por aplicación analógica del Art. 3171 que debe considerarse 
que la hipoteca que grava a todos los inmuebles se distribuye entre todos ellos, de 
manera que incida en cada uno en proporción a su valor, como si cada uno sufriese 
una disminución proporcional de ese valor, para Lugo proceder a la distribución del 
saldo restante. 

Art.3171.- El tercer poseedor, si se opone al pago o al abandono 
del inmueble, está autorizado para hacer citar al juicio a los 
terceros poseedores de otros inmuebles hipotecados al mismo 
crédito; con el fin de hacerles condenar por vía de 
indemnización, a contribuir al pago de la deuda en proporción al 
valor de los inmuebles que cada uno poseyere.  
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Ley 11.725 - Motivos de su sanción: en el caso que una hipoteca grava varios 
inmuebles o uno de gran extensión, ¿podría el constituyente exigir que los inmuebles 
se vendan separadamente o que el único se divida en lotes, a los efectos de lograr 
mejores condiciones en la subasta? En primer lugar, la jurisprudencia se opuso a ello. 
Sin embargo, fallos posteriores se apartaron de este primer plenario, y la avalaban. 
Poco tiempo después se produjo otro fallo plenario en relación a esto, y se reiteró la 
sentencia del primer plenario. Debido a esta gran cantidad de controversias, se dicta 
la ley 11.725. 
Esta ley modifica los Arts. 682, 3112 y 3188 CC. Al Art. 3112 se le agregó el siguiente 
párrafo: 
“Sin embargo, en la ejecución de bienes hipotecados, cuando sea posible la división 
en lotes, o si la garantía comprende bienes separados, los jueces podrán ordenar la 
enajenación en lotes y cancelación parcial de la hipoteca, siempre que de ello no se 
siga lesión al acreedor.” 

Art.3112.- La hipoteca es indivisible; cada una de las cosas 
hipotecadas a una deuda, y cada parte de ellas están obligadas 
al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. 

 (*) Sin embargo en la ejecución de bienes hipotecados, 
cuando sea posible la división en lotes, o si la garantía 
comprende bienes separados, los jueces podrán ordenar la 
enajenación en lotes, y cancelación parcial de la hipoteca, 
siempre que de ello no se siga lesión al acreedor.  

(*) texto según ley 11725 

 En el caso de un edificio, se puede requerir el sometimiento al régimen de la 
propiedad horizontal. 
Normalmente será el deudor quien solicite la división en lotes, pero puede pedirlo el 
acreedor y un acreedor hipotecario de grado ulterior o un acreedor quirografario. Para 
ser viable, la división en lotes debe ser posible desde el punto de vista material como 
económico, y no se debe lesionar al acreedor.  
En cuanto a la oportunidad procesal para solicitar la división, la jurisprudencia se 
inclina porque debe ser pedida antes que quede consentido el auto que ordenó la 
venta en bloque. 
 
Derecho de opción del acreedor - Facultades del juez: la indivisibilidad de la 
hipoteca juega tanto cuando el bien afectado es uno como en el caso que sean más 
de uno. El acreedor podrá a su elección perseguirlos a todos simultáneamente o a uno 
solo de ellos, aunque hubieren pertenecido o pasado al dominio de diferentes 
personas o existiesen otras hipotecas. A través de la reforma de 1968, se estableció 
en el Art. 3113 que ello no obstante, el juez podrá, por causa fundada, fijar un orden 
para la venta de los bienes afectados. 

Art.3113.- El acreedor cuya hipoteca comprenda varios inmuebles 
podrá a su elección perseguirlos a todos simultáneamente o sólo 
a uno de ellos, aunque hubieren pertenecido o pasado al dominio 
de diferentes personas o existieren otras hipotecas. Ello no 
obstante, el juez podrá, por causa fundada, fijar un orden para 
la venta de los bienes afectados. 
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4.-Objeto de la hipoteca: 

Art.3110.- La hipoteca de un inmueble se extiende a todos los 
accesorios, mientras estén unidos al principal; a todas las 
mejoras sobrevinientes al inmueble, sean mejoras naturales, 
accidentales o artificiales, aunque sean el hecho de un tercero; 
a las construcciones hechas sobre un terreno vacío; a las 
ventajas que resulten de la extinción de las cargas o 
servidumbres que debía el inmueble; a los alquileres o rentas 
debidas por los arrendatarios; y al importe de la indemnización 
concedida o debida por los aseguradores del inmueble. Pero las 
adquisiciones hechas por el propietario de inmuebles contiguos 
para reunirlos al inmueble hipotecado, no están sujetas a la 
hipoteca.  

Se extiende a todos los accesorios, mientras estén unidos al principal: se han 
presentado serios problemas respecto de las instalaciones y maquinarias 
introducidas en un inmueble en vista de la actividad, ya sea comercial, industrial, 
agrícola, ganadera, minera, etc., que en él se desenvuelva. Para De Vidal si el 
inmueble tuviese un destino determinado, todos los muebles afectados a su 
cumplimiento quedarían comprendidos en la garantía. 
Los accesorios del inmueble hipotecado están afectados a la garantía mientras 
conserven su carácter de tales, es decir, mientras estén unidos al principal. En caso de 
separación de los accesorios por el propietario, el acreedor podría ejercer la facultad 
de solicitar medidas correspondientes contra los actos de aquél. Debe tenerse 
presente que el tesoro hallado en inmueble hipotecado no está comprendido en la 
hipoteca. 
 
A todas las mejoras sobrevivientes al inmueble, sean mejoras naturales, accidentales o 
artificiales, aunque sean el hecho de un tercero: las mejoras naturales o artificiales 
entran en el concepto de accesorio. 
 
A las construcciones hechas sobre un terreno vacío: se incluyen dentro de la categoría 
de inmuebles por acción física, y por lo tanto caen dentro de la primer y segunda parte 
del artículo. 
 
A las ventajas que resulten de la extinción de las cargas o servidumbres que debía el 
inmueble: cuando una carga o servidumbre que pesaba sobre el inmueble 
hipotecado se extingue, el dominio vuelve a ser pleno o perfecto y, en 
consecuencia, aumenta el valor del mismo. 
 
A los alquileres o rentas debidas por los arrendatarios: tiene que tratarse de alquileres 
adeudados, y para que la garantía pueda hacerse valer sobre los alquileres, éstos 
deben embargarse, a fin de evitar su percepción por el propietario, habiendo admitido 
la jurisprudencia en ciertos casos el nombramiento de un interventor judicial a los 
efectos del cobro de los alquileres. Para De Vidal no debe probarse que el valor del 
inmueble es insuficiente, y no cesa el derecho del hipotecario si los alquileres han 
sido embargados por otro acreedor. 
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Y al importe de la indemnización concedida o debida por los aseguradores del inmueble: 
es un supuesto de subrogación real en el cual la indemnización toma el lugar del 
inmueble y sobre ella se ejercen los derechos que confiere la garantía. El acreedor 
hipotecario puede caer sobre la indemnización siempre que ésta no haya sido 
pagada, ya que luego resulta imposible su individualización, de tal modo que deberá 
embargarse aquella para evitar su percepción por el propietario. 
 
Pero las adquisiciones hechas por el propietario de inmuebles contiguos para reunirlos al 
inmueble hipotecado, no están sujetas a la hipoteca: la previsión es acorde con la 
especialidad de la hipoteca en cuanto a su objeto; por lo demás, los inmuebles que 
el propietario adquiera después de constituida la hipoteca, no cabe considerarlos 
accesorios, ni parte integrante del hipotecado, ya que jurídicamente son distintos, 
aunque físicamente puedan ser tratados por el propietario como una unidad. 
 
Análisis del Art. 3120:  

Art.3120.- Los derechos reales de usufructo, servidumbre de uso 
y habitación, y los derechos hipotecarios no pueden hipotecarse.  

 Es natural que si sólo los inmuebles pueden ser objeto de la hipoteca, si sólo 
las cosas son susceptibles de calificarse como inmuebles y si cosas son las 
entendidas en el Art. 2311, los objetos inmateriales o bienes no pueden ser 
hipotecados. 

Art.2311.- Se llaman cosas en este Código, los objetos 
materiales susceptibles de tener un valor.  

Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la 
energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.  

              
 
 
5.-Créditos que garantiza: 
 
 Según el Art. 3108 la hipoteca se constituye en seguridad de un crédito cierto 
en dinero.  
Pareciera que determinadas obligaciones no podrían ser garantizadas. Sin embargo, 
la segunda parte del Art. 3116 permite que lo sean las obligaciones condicionales, o 
de valor indeterminado, o eventuales, de hacer, de no hacer o aun de dar cosas ciertas 
o cantidades de cosas que no fueran dinero, con un solo requisito “que se declare el 
valor estimativo de dinero en el acto constitutivo” (Art. 3109, última parte). 

Art.3108.- La hipoteca es el derecho real constituido en 
seguridad de un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles, 
que continúan en poder del deudor.  

Art.3116.- La hipoteca puede constituirse bajo cualquier 
condición, y desde un día cierto, o hasta un día cierto, o por 
una obligación condicional. Otorgada bajo condición suspensiva o 
desde día cierto, no tendrá valor sino desde que se cumpla la 
condición o desde que llega el día; pero cumplida la condición o 
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llegado el día, será su fecha la misma en que se hubiese tomado 
razón de ella en el oficio de hipotecas. Si la hipoteca fuese 
por una obligación condicional, y la condición se cumpliese, 
tendrá un efecto retroactivo al día de la convención 
hipotecaria.  

Art.3109.- No puede constituirse hipoteca sino sobre cosas 
inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de 
dinero también cierta y determinada. Si el crédito es 
condicional o indeterminado en su valor, o si la obligación es 
eventual, o si ella consiste en hacer o no hacer, o si tiene por 
objeto prestaciones en especie, basta que se declare el valor 
estimativo en el acto constitutivo de la hipoteca.  

 
En cuanto a las obligaciones condicionales o a plazo, dicen el Art. 3153 y el Art. 
3116, última parte: 

Art.3153.- La hipoteca garantiza los créditos a término, 
condicionales o eventuales, de una manera tan completa como los 
créditos puros y simples.  

Art.3116.- La hipoteca puede constituirse bajo cualquier 
condición, y desde un día cierto, o hasta un día cierto, o por 
una obligación condicional. Otorgada bajo condición suspensiva o 
desde día cierto, no tendrá valor sino desde que se cumpla la 
condición o desde que llega el día; pero cumplida la condición o 
llegado el día, será su fecha la misma en que se hubiese tomado 
razón de ella en el oficio de hipotecas. Si la hipoteca fuese 
por una obligación condicional, y la condición se cumpliese, 
tendrá un efecto retroactivo al día de la convención 
hipotecaria.  

En este supuesto no habría perjuicio a terceros, puesto que a través del Registro han 
debido tener noticias de la posibilidad de que se produjera tal efecto retroactivo. En 
caso de que se ejecute por otro acreedor el inmueble hipotecado y hubiere de 
hacerse una distribución del precio del inmueble “el titular de un crédito a término 
puede...pedir una colación como el acreedor cuyo crédito estuviese vencido” (Art. 
3154) 

Art.3154.- El titular de un crédito a término, puede, cuando 
hubiere de hacerse una distribución del precio del inmueble que 
le está hipotecado, pedir una colocación, como el acreedor cuyo 
crédito estuviese vencido.  

 
Si el crédito estuviese sometido a condición resolutoria: 

Art.3155.- Si el crédito estuviere sometido a una condición 
resolutoria, el acreedor puede pedir una colocación actual, 
dando fianza de restituir la suma que se le asigne, en el caso 
del cumplimiento de la condición.  
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Si el crédito estuviese sometido a condición suspensiva: 

Art.3156.- Si lo estuviere a una condición suspensiva, el 
acreedor puede pedir que los fondos se depositen, si los 
acreedores posteriores no prefirieren darle una fianza 
hipotecaria de restituir el dinero recibido por ellos, en el 
caso que la condición llegue a cumplirse.  

 En relación a la hipoteca en garantía de créditos eventuales e indeterminados, 
no podrían ser constituidas, ya que se coarta el principio de especialidad, para algunos, 
y para otros, el de accesoriedad, aun cuando se indique en el contrato el monto máximo 
por el que se responderá hipotecariamente, ya que se debe expresar además la causa 
fuente de la obligación, que puede haber nacido o no al momento de la constitución, 
pero debe existir al constituirse la hipoteca. 
En cuanto a la constitución de hipoteca en garantía del saldo de una “cuenta 
corriente bancaria”, la posibilidad varía según la opinión en la cual se sustente la 
naturaleza jurídica de la cuenta corriente bancaria: 
 

 Si se piensa que es un contrato autónomo, sería afirmativa, por que sería la 
causa fuente. 

 Si se piensa que carece de autonomía, no se podría constituir la hipoteca. 
 
Obligaciones naturales: se deben distinguir dos situaciones: 
 

 Una deuda ya prescripta que, luego de ocurrida tal circunstancia, es 
garantizada con una hipoteca por un tercero o por el mismo deudor. La 
garantía se constituye cuando la obligación es ya natural. Aquí la hipoteca es 
exigible. 

 Una hipoteca dada en garantía de una deuda: la deuda prescribe, pero 
subsiste la inscripción hipotecaria. Es decir que la hipoteca comenzó por 
garantizar una obligación civil que luego devino natural. De Vidal piensa que 
la hipoteca aquí no es exigible, teniendo en cuenta el Art. 3151: “los efectos del 
registro de la hipoteca se conservan por el término de veinte años, si antes no 
se renovare”. De modo tal que, prescripta la deuda garantizada a los 10 años, 
por aplicación del Art. 4023, puede subsistir la inscripción hipotecaria por 10 
años más. 

Art.3151.- Los efectos del registro de la hipoteca se 
conservan por el término de veinte años, si antes no se 
renovare.  

Art.4023.- Toda acción personal por deuda exigible se 
prescribe por diez años, salvo disposición especial.  

Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, 
trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere 
previsto un plazo menor.  
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Si se ejecuta al deudor, puede oponerse la excepción, e igualmente en el caso 
de que la ejecución se siga contra un tercero a quien se haya transmitido la 
cosa hipotecada y que también haya asumido la deuda. 
En el caso que el inmueble haya pasado a manos de un tercero que no asumió 
la deuda, y el acreedor dirige contra ellos su acción, si este tercero no paga ni 
abandona el inmueble, debe afrontar la ejecución, pero puede excepcionar, en 
razón del Art. 3187, que determina que la hipoteca se acaba por la extinción 

Art.3187.- La hipoteca se acaba por la extinción total de 

designados para la extinción de las obligaciones.  

            

total de la obligación, sucedida por alguno de los modos designados para la 
extinción de las obligaciones, lo cual sería en este caso la prescripción. 

la obligación principal sucedida por alguno de los modos 

  

.- Privilegios que acuerda
 
6 : 
 
Extensión del crédito garantizado:  
 
El Art. 3111 alude a los costos y gastos que comprende a todos aquellos que fueron 
originados por la hipoteca (derechos de inscripción, pago del instrumento 
constitutivo), los cuales están garantizados, pero carecen de privilegio. En cambio 
estarían garantizados y tendrían privilegio las costas y costos de la ejecución 

or pueda ser condenado por causa de la inejecución de 
una obligación, participan, como accesorio del crédito 
rincipal, de las seguridades hipotecarias constituidas para ese 

 
En cua estos: 
 

judicial de la hipoteca. Los daños e intereses a que se refiere el Art. 3111 carecen 
de privilegio. 

Art.3111.- Los costos y gastos, como los daños e intereses, a 
que el deud

p
crédito.  

nto a los intereses se deben distinguir los siguientes supu

1) Una deuda existente que ha devengado intereses que permanecen 
impagos, deuda que luego se garantiza con hipoteca: 

Art.3152.- La hipoteca garantiza tanto el principal del crédito, 
como los intereses que corren desde su constitución, si 
estuvieren determinados en la obligación. Al constituirse la 
hipoteca por un crédito anterior, los intereses atrasados, si 
los hubiere, deben liquidarse y designarse en suma cierta. La 
indicación de que la hipoteca comprende los intereses atrasados, 
sin designación de su importancia, es sin efecto alguno.  

Estos
dev

 intereses no se convierten por ese solo hecho en capital susceptible de 
engar intereses, ya que se requiere una convención posterior entre deudor y 

oracreed , autorizando la capitalización.  
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2) Intereses devengados por el capital desde la constitución de la hipoteca 
hasta la ejecución o pago: 

 

Art.3152.- La hipoteca garantiza tanto el principal del crédito, 
como los intereses que corren desde su constitución, si 
estuvieren determinados en la obligación. Al constituirse la 
ipoteca por un crédito anterior, los intereses atrasados, si 

Los costos y gastos, como los daños e intereses, a 
que el deudor pueda ser condenado por causa de la inejecución de 

rincipal, de las seguridades hipotecarias constituidas para ese 

a: 

h
los hubiere, deben liquidarse y designarse en suma cierta. La 
indicación de que la hipoteca comprende los intereses atrasados, 
sin designación de su importancia, es sin efecto alguno.  

 
El CC se refiere a los intereses compensatorios que, si no constan en el 
instrumento constitutivo, no están cubiertos por la hipoteca. En cuanto a los 
moratorios, caen dentro del Art. 3111. 

Art.3111.- 

una obligación, participan, como accesorio del crédito 
p
crédito.  

3) Intereses que corren durante la tramitación de la ejecución hipotecari
 
Cae dentro de la previsión de los Arts. 3111, y 3936: 
 
“La hipoteca...los intereses...que corran durante el juicio hasta el efectivo pago.” 
 
Todos los intereses indicados arriba están garantizados por la hipoteca, pero no todos 
gozan de privilegio. 
El Art. 3936 dispone que sólo tengan privilegio los intereses adeudados por dos años, 
contados desde la iniciación del juicio de ejecución hacia atrás y todos los que corran 
urante ese juicio, hasta el efectivo  pago. Si la hipod teca se hace valer en una 

ctiva (ley 24.522), el privilegioejecución cole  se extiende a todos los intereses por 
dos años  anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores. En este caso se 
percibirán las costas, los intereses anteriores a la quiebra, el capital y los intereses 
compensatorios posteriores a la quiebra, en ese orden. 
 
Modalidades: 

Art.3116.- La hipoteca puede constituirse bajo cualquier 
condición, y desde un día cierto, o hasta un día cierto, o por 
una obligación condicional. Otorgada bajo condición suspensiva o 
desde día cierto, no tendrá valor sino desde que se cumpla la 
condición o desde que llega el día; pero cumplida la condición o 
llegado el día, será su fecha la misma en que se hubiese tomado 
razón de ella en el oficio de hipotecas. Si la hipoteca fuese 
por una obligación condicional, y la condición se cumpliese, 
tendrá un efecto retroactivo al día de la convención 
hipotecaria.  
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Art.3125.- El que no tiene sobre un inmueble más que un derecho 
ujeto a una condición, rescisión o resolución, no puede 

metidas a las mismas condiciones, 
aunque así no se exprese.  

s
constituir hipotecas sino so

Estas obligaciones pueden ser garantizadas con hipoteca. 
 
Análisis del art. 3135, última parte:  

Art.3135.- La constitución de la hipoteca no perjudica a 
terceros, sino cuando se ha hecho pública por su inscripción en 
los registros tenidos a ese efecto. Pero las partes 

ública, se considera registrada.  

contratantes, sus herederos y los que han intervenido en el 
acto, como el escribano y testigos, no pueden prevalerse del 
defecto de inscripción; y respecto de ellos, la hipoteca 
constituida por escritura p

Al constituir la hipoteca, el propietario puede, con 
consentimiento del acreedor, reservarse el derecho de constituir 
ulteriormente otra de grado preferente, expresando el monto a 
que ésta podrá alcanzar.  

              
 
 
7.-Constitución: 
 
a.-Contrato hipotecario: caracteres, formalidades. Promesa de hipoteca 
 
 La hipoteca sólo puede constituirse por contrato. Podrá celebrarse en un 
mismo acto la constitución de la hipoteca y la de la obligación a que ésta accede o 
puede acordarse una hipoteca en garantía de una deuda preexistente, o formalizada 
separadamente. 
 Toda constitución hipotecaria debe ser aceptada por el acreedor (Art. 3130), 
ya que se trata de un contrato, cuyas partes son el constituyente de la hipoteca y el 
acreedor. La “aceptación” puede ser hecha posteriormente por el acreedor, y si es 
posterior al acto en que la hipoteca se otorga, opera retroactivamente al día mismo de 
su constitución. 

Art.3130.- La constitución de la hipoteca debe ser aceptada por 
 a

Art.3128.- La hipoteca sólo puede ser constituida por escritura 
pública o por documentos, que sirviendo de títulos al dominio o 

el creedor. Cuando ha sido establecida por una escritura 
pública en que el acreedor no figure, podrá ser aceptada 
ulteriormente con efecto retroactivo al día mismo de su 
constitución.  

 En cuanto a la forma que debe revestir el contrato de constitución de la 
hipoteca, el Art. 3128 determina que sólo podrá serlo por escritura pública o por 
documentos que sirviendo de títulos al dominio o δερεχηο ρεαλ, estén expedidos por 
autoridad competente para darlos, y deban hacer fe por sí mismos.” 
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derecho real, estén expedidos por autoridad competente para 
darlos, y deban hacer fe por sí mismos. Podrá ser una misma la 
escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que acceda.  

el contrato de hipoteca es ad solemnitatem, y la promesa de  Para algunos 
hipoteca no sería admisible, para otros, en cambio, es ad probationem, de modo que 
la promesa es admisible y el juez puede condenar a escriturar. 
 
Promesa de hipoteca:  
En caso de aceptarse la validez de la promesa de la hipoteca, ¿podría condenarse al 
incumplidor a suscribir la escritura bajo apercibimiento de hacerlo el juez en su nombre 
 a su costa? Se ha resuelto que el juez debe firmar la escritura traslativa de 

ibir un contrato de mutuo 
arantizado con hipoteca, para cubrir el saldo del precio, el cual debe ser celebrado 

y
dominio no está facultado por ley alguna para suscr
g
por las partes. 
 
b.- Hipoteca constituida en el extranjero o en otra jurisdicción: 
 
Hipoteca constituida en el extranjero: el acto constitutivo debe constar en 
instrumento público, el cual ha de ser legalizado, y luego presentado al juez de 
primera instancia en lo civil, previa vista al agente fiscal y pago del impuesto de 
sellos correspondiente a fin de su protocolización. Debe inscribirse en el plazo de 
seis días, en caso contrario, no perjudica a tercero. Este plazo no es fatal, ya que la 
ley 20.089 lo elevó a 45 días. La hipoteca debe tener también una causa lícita según 
las leyes del país. Tampoco podrían establecerse hipotecas en violación de los 
caracteres esenciales que la institución reviste en nuestro derecho. 
 
Hipoteca constituida en otra jurisdicción: se refiere a la hipótesis de una escritura 
de constitución de hipoteca otorgada en una provincia, sobre un inmueble ubicado 
en otra, la cual es necesaria inscribir en el Registro del lugar de situación del bien a 
fin de oponer la constitución a terceros. El problema es si a estos instrumentos se 
les aplica la previa protocolización de ellos en el Registro de un notario de la 
jurisdicción, ordenada por juez competente. Según el art. 7 de la CN, los actos 
públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las 
demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma 

robatoria de estos actos y procedimiento, y los efectos legales que producirán. A p
partir del año 1900, la Corte estableció que se debe protocolizar, pero en 1935, se 
ronunció en contra del art. 91 de la ley de Registro de Prop. Inm. de la Provincia de p

Catamarca, por lo cual no se deben protocolizar. 

c.- Cláusu
 

las de estilo:  
 
Cláusulas de estilo: 

1. mora automática, por el vencimiento de los plazos sin necesidad de interpelación. 
 Para el caso de falta de pago de una cuota de capital o de un periodo  de 

intereses, el acreedor podrá exigir el pago adeudado y proceder a la ejecución 
del inmueble como si la deuda fuera de plazo vencido. 

 La imposibilidad del propietario constituyente de alquiler de inmueble por mayor 
tiempo que el plazo establecido para la Obligación que se garantiza y no lo puede 
dar en comodato, en caso de violación de esta disposición el acreedor puede 
solicitar la venta libre de ocupantes. 
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 La constitución de domicilios especiales donde se consideran validas todas las 
notificaciones necesarias. 
Que de llegarse a la subasta el martillero  lo designará el acreedor, la base de la 
subasta será del capital o capital mas intereses y costas. 

 Obligación del deudor de asegurar el inmueble contra determinados riesgos y que 
se transfiera la póliza a favor del acreedor, y no cumpliendo el deudor, el 
acreedor podrá asegurar el inmueble a costa del primero. 

n de hipoteca aparezcan ciertas 
 
 Es usual que en los contratos de constitució
cláusulas que, a raíz de su reiterada inclusión, han llegado a ser de estilo: 
 
 Mora automática por el solo vencimiento de los plazos acordados para el 

pago, sin necesidad de interpelación alguna. 
 Que en caso de falta de pago de una cuota de capital o de uno o un número 

determinado períodos de intereses, el acreedor podrá exigir la totalidad de lo 
adeudado, y proceder a la ejecución del inmueble, como si la deuda fuera de 
plazo vencido. 

 Imposibilidad por parte del propietario constituyente de arrendar el inmueble 
hipotecado o de arrendarlo por mayor término que el del establecido para la 
obligación garantizada, o de darlo en comodato, sin consentimiento del 
acreedor hipotecario, pudiendo éste, en caso de violarse tal convenio, solicitar la 
venta del bien libre de ocupantes. 

 La constitución en la escritura de un domicilio especial donde se 
considerarán válidas las notificaciones a practicarse, aunque de hecho el 
constituyente no se encuentre allí. 
La sumisión a los tribunales ordinarios, con exclusión del fuero federal. 
Que en caso de falta de pago

 
  la subasta del bien se realizará por el martillero 

que designe el acreedor y la base de aquélla será el capital adeudado. 
 La obligación por parte del constituyente de asegurar el inmueble contra 

determinados riesgos y de transferir la póliza a favor del acreedor, quedando 
autorizado éste a contratar el seguro a costa de aquél en defecto de 
cumplimiento. 

            
 
  
 
 
8.-Condiciones de fondo: 
 
a.- Propiedad de la cosa hipotecada:  
 Según el Art. 3119 para constituir hipoteca es necesario ser propietario del 
inmueble que se hipoteca.  
En cuanto a la capacidad, constituyendo la hipoteca una manera de enajenación del 
bien es necesario tener capacidad de enajenar bienes inmuebles. El Art. 3118 agrega 

Los que no puedan válidamente obligarse, no pueden 

cesando la incapacidad.  

que los que no pueden válidamente obligarse, no pueden hipotecar sus bienes. En 
el caso que puedan válidamente obligarse, pero no puedan disponer de sus bienes, 
no pueden constituir hipoteca.  

Art.3118.- 
hipotecar sus bienes; pero la hipoteca constituida por un 
incapaz puede ser ratificada o confirmada con efecto 
retroactivo, 
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Art.3119.- Para constituir una hipoteca, es necesario ser 
propietario del inmueble y tener la capacidad de enajenar bienes 
inmuebles.  

Caso especial de hipoteca dada por un tercero sin obligarse personalmente: La 
ipoteca puede ser constituida por un terceroh , quien puede obligarse 
ersonalmente también por el pago de la deuda, o no hacerlo. En el primer caso la p

situación es similar a la del tercero adquirente y en el segundo, a la del tercero 
poseedor. 
 
 
b.- Hipoteca constituida por condominio: 
 Ver condominio. 
 
c.- Hipoteca de un inmueble ajeno: 
  Es nula conforme al Art. 3126, y la nulidad puede ser alegada por el 
propietario del inmueble, por aquellos a quienes el constituyente hubiese vendido el 
inmueble después de ser dueño de él y aun por el mismo constituyente, a menos que 
hubiese obrado de mala fe (Art. 3127). Se debe recordar que no rige en materia de 
hipoteca el principio de la convalidación. 

Art.3126.- La hipoteca constituida sobre un inmueble ajeno no 
será válida ni por la adquisición que el constituyente hiciere 

, puede ser alegada no sólo por el propietario del 
inmueble, sino aun por aquellos a quienes el constituyente 

 aun 
or el mismo constituyente, a menos que hubiese obrado de mala 
e.  

           

ulteriormente, ni por la circunstancia que aquel a quien el 
inmueble pertenece viniese a suceder al constituyente a título 
universal.  

Art.3127.- La nulidad de la hipoteca constituida sobre bienes 
ajenos

hubiese vendido el inmueble después de ser dueño de él, y
p
f

  
 
 
9.- Publicidad hipotecaria: 
 
 Al momento de la redacción del CC, Vélez admitió solamente para la hipoteca 

 inscripción registral. 
de 1968 

la
La reforma hizo necesaria la inscripción de los actos de constitución, 

ilidad hacia terceros
modificación, transferencia o extinción de todos los derechos reales, a los efectos 
de su oponib . 
 
Inscripción: 
 Se debe inscribir en el registro de la propiedad dentro de los 45 días siguientes a la 
consti
La esc

tución. 
ritura debe contemplar: 
 La fecha. 
 Las partes que participan. 
 Cumplir con el requisito de especialidad, en cuanto al objeto y al crédito. 
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 Datos del escribano interviniente. 
 Inscripción en el registro. 

 
 Si se inscribe antes de los 45 días el efecto será retroactivo (ex tunc). 
 Puede pedir la inscripción el que transmite, el que adquiere o sus respectivos 
representantes (en realidad es el que tenga interés en asegurar el derecho hipotecario), 
el escribano.   
La inscripción en el registro da los efectos por el término de 20 años renovadles. Hipoteca dada 
por un tercero Art. 3121 se responde con la cosa. 

Art.3121.- No es necesario que la hipoteca sea constituida por 
el que ha contraído la obligación principal, puede ser dada por 
un tercero sin obligarse personalmente.  

Rango: se determina por la fecha de inscripción, nuestro sistema es de rango de avance. 

Reserva de grado: el propietario de un inmueble tiene el derecho de reservar un grado para 
constituir posteriormente una hipoteca de rango preferente.  Debe inscribirla en el registro 

utar? 

reservando lo denunciado, el monto de la reserva. 

¿Los rangos se pueden perm

Si la permuta se da entre el de primer y segundo rango no hay inconveniente, no se requiere el 
consentimiento de los demás acreedores. Pero si es entre el primero y el tercero se requiere el 
consentimiento del segundo. 

Art.3134.- La hipoteca constituida en los términos prescriptos 
debe ser registrada y tomada razón de ella en un oficio público 

 

destinado a la constitución de hipotecas o registro de ellas, 
que debe existir en la ciudad capital de cada provincia, y en 
los otros pueblos en que lo establezca el gobierno provincial.  

Para extender la escritura de constitución el escribano debe solicitar previamente y
tener a la vista un certificado expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, 
que debe estar vigente, y en el cual se consigne el estado jurídico de los bienes y de 
las personas según las constancias registradas: de allí surgirá que el constituyente 
es propietario del inmueble y que no existen trabas para la concreción de la garantía. 
 
Efectos de la hipoteca: la inscripción es requerida a los efectos de que la hipoteca 
pueda ser opuesta a terceros, es decir, con fines de publicidad (Art. 3135, 1º parte). 
En algunos casos queda obviado el requisito de la inscripción, para las partes 
contratantes, sus herederos y los que han intervenido en el acto, como el escribano, y 
testigos, no pueden prevalerse del defecto de inscripción; y respecto de ellos, la 
hipoteca constituida escritura pública
respecto de un acreedor

 por  se considera registrada. Sucede lo mismo 
 a cuyo favor se ha otorgado una hipoteca, si habiéndose 

constituido antes otra a favor de otro acreedor, la que se encuentra pendiente de 
inscripción y teniendo conocimiento aquél de estas circunstancias, la hace inscribir 
primero. 
En este caso, el acreedor a cuyo favor se constituyó la segunda hipoteca ignora la 
constitución de la primera, no resulta aplicable el Art. 3135, y este último será 
pospuesto, ya que la prioridad de las hipotecas se determina por el orden de su 
registro (Art. 3934). 
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Art.3135.- La constitución de la hipoteca no perjudica a 
terceros, sino cuando se ha hecho pública por su inscripción en 
los registros tenidos a ese efecto. Pero las partes 
contratantes, sus herederos y los que han intervenido en el 
acto, como el escribano y testigos, no pueden prevalerse del 

teca, el propietario puede, con 
consentimiento del acreedor, reservarse el derecho de constituir 

otra de grado preferente, expresando el monto a 
que ésta podrá alcanzar.  

defecto de inscripción; y respecto de ellos, la hipoteca 
constituida por escritura pública, se considera registrada.  

Al constituir la hipo

ulteriormente 

Plazo para inscribir:  

Art.3137.- El r
establecido en la ley nacional de registros de la propiedad

egistro debe hacerse dentro del término 
.  

Ver Ley 17.801)  

(Art. 3137) Texto según la ley 20.089. Texto anterior: “El 
registro debe hacerse en los seis días siguientes al 
otorgamiento de la escritura hipotecaria, para que la hipoteca 
tenga efecto contra terceros. Si el oficio de hipotecas 
estuviere más de dos leguas distante de la escribanía en que se 
hubiese otorgado la escritura pública hipotecaria, habrá para 
la toma de razón un día más por cada dos leguas”. 

 Este plazo fue reformado por la ley 20.089 que amplió el plazo de 6 días a 45 
días. Los Arts. 3149 y 3150 determinan la significación del plazo para inscribir: si 
toma razón de la hipoteca dentro del término legal (ahora de 45 días), ésta tendrá 
efecto contra terceros desde la fecha de su constitución, vale decir, que la 
inscripción operará retroactivamente a tal día; en cambio, si ésta se efectúa después 
de transcurrido el aludido término, la garantía será oponible a terceros a partir de la 
fecha de la inscripción: el efecto retroactivo es un premio para las hipotecas 
inscriptas dentro del plazo legal. 

Art.3149.- La hipoteca registrada tendrá efecto contra terceros 
desde el día del otorgamiento de la obligación hipotecaria, si 

mar razón, ésta no tendrá 
efecto contra terceros, sino desde el día en que se hubiere 

ar en todo tiempo sin 

 El que trasmite el derecho o su representante

el ingreso para su registro se hubiese producido dentro del 
término previsto en el artículo 3137.  

Art.3150.- Si el acreedor deja pasar el tiempo designado para el 
registro de la hipoteca sin hacer to

registrado. Pero podrá hacerla registr
necesidad de autorización judicial.  

¿Quiénes pueden pedir la toma de razón?: (art. 3140) 
 (constituyente) 

 El que lo adquiere, o su representante (acreedor hipotecario) 
derecho hipotecario  El que tenga interés en asegurar el 
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Art.3140.- La toma de razón podrá pedirse:  

recho;  

3 - Por el que tenga representación legítima de cualquiera de 

 - Por el que tenga interés en asegurar el derecho hipotecario.  

1 - Por el que transmite el de

2 - Por el que lo adquiere;  

ellos;  

4

 
Duración de la inscripción:  
 
 Al respecto juegan los Arts. 3151 y 3197, los que determinan que los efectos del 
registro de la hipoteca se conservan por el término de 20 años, si antes no se 
renovara, vale decir que, transcurrido este plazo y en defecto de renovación, los 
efectos de la inscripción se extinguen o desaparecen, aunque la hipoteca sigue 
subsistiendo y queda con los alcances de una hipoteca no inscripta. 

Art.3151.- Los efectos del registro de la hipoteca se conservan 

Art.3197.- Los efectos de la inscripción de la hipoteca se 
xtinguen pasados veinte años desde que fue registrada.  

por el término de veinte años, si antes no se renovare.  

e

 
Renovación de la inscripción:  
 Actualmente ya no puede discutirse la subsistencia del derecho hipotecario, 
pasados los 20 años de los Arts. 3151 y 3197, la reinscripción de tal derecho puede 
ser solicitada por cualquiera de las personas enumeradas en el Art. 3140. 
 
Relaciones que establece entre el constituyente y el acreedor: 
 
 Conforme al Art. 3157, el deudor propietario del inmueble hipotecado conserva 
el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho de propiedad. Si bien la 
norma se refiere al deudor propietario, se aplica también cuando sea constituida por 
un tercero sin obligarse personalmente. 
La hipoteca no restringe las facultades del propietario, pero está impedido de realizar 
respecto del bien, cualquier acto material o jurídico cuya consecuencia sea la 
disminución del valor del inmueble, sobre el cual, en definitiva, ha de hacerse efectiva 
la acreencia del titular de la garantía. 
En cuanto a los actos materiales, no podrían demoler las edificaciones existentes, 
cortas los árboles de un bosque tallar antes de la época indicada, ni realizar 
construcciones, siempre y cuando estos actos tengan como efecto la disminución del 
inmueble hipotecado. 
Los actos jurídicos también se ven limitados por el valor de la disminución del bien. 
Así, se podría enajenar el inmueble, pero los acreedores hipotecarios tendrán 
derecho a oponerse a la ejecución de la venta cuando se ejerzan actos jurídicos que 
disminuyan el valor del inmueble.  
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Se puede gravar con servidumbres el inmueble hipotecado, pero el acreedor puede 
usar de los derechos acordados contra el deudor que disminuye la garantía de la 
deuda; lo mismo sucede con el usufructo, uso y habitación. 
El inmueble podría darse en arrendamiento, según medie o no prohibición de locar 
en el contrato constitutivo de la hipoteca. 
Si los actos perjudiciales o deterioros no han sido consumados, el Art. 3158 autoriza al 
acreedor, aunque su crédito sea a término sujeto a una condición, a asegurar su 

ud del derecho y peligro en la demora). 
Cuando las medidas cautelares carezcan de sentido, se puede pedir la estimación 

crédito solicitando las pertinentes medidas cautelares previa demostración de que se 
encuentran reunidos los presupuestos comunes que las hagan procedentes 
(verosimilit

de los deterioros y el depósito de lo que importen o demandar un suplemento de 
hipoteca. 

Art.3157.- El deudor propietario del inmueble hipotecado, 
conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al 
derecho de propiedad; pero no puede, con detrimento de los 
derechos del acreedor hipotecario, ejercer ningún acto de 

su crédito sea a 
término o subordinado a una condición, tiene derecho a asegurar 
u crédito, pidiendo las medidas correspondientes contra los 

 

desposesión material o jurídica, que directamente tenga por 
consecuencia disminuir el valor del inmueble hipotecado.  

Art.3158.- Todo acreedor hipotecario, aunque 

s
actos sobre que dispone el artículo anterior.  

Relaciones que la hipoteca establece entre los acreedores hipotecarios y los terceros poseedores 
propietarios: 

Art.3162.- Si el deudor enajena, sea por título oneroso o 
lucrativo, el todo o una parte de la cosa o una desmembración de 
ella, que por sí sea susceptible de hipoteca, el acreedor podrá 
perseguirla en poder del adquirente, y pedir su ejecución y 
venta, como podría hacerlo contra el deudor. Pero, si la cosa 
enajenada fuere mueble, que sólo estaba inmovilizada y sujeta a 

ran sido separadas

la hipoteca, como accesoria del inmueble, el acreedor no podrá 
perseguirla en manos del tercer poseedor.  

Cuando las cosas muebles que eran accesorias del inmueble hipotecado, y como 
tales comprendidas en la hipoteca hubie  y enajenadas a terceros 
de buena fe, el acreedor hipotecario no podría ejecutarlas, porque el tercero se habría 
hecho propietario, aplicando el Art. 2412, y siendo su adquisición originaria, 
ingresan a su patrimonio libre de cargas. 
 
Adquirente responsable personal y adquirente responsable por la cosa: 
  Si el deudor que ha hipotecado un inmueble de su propiedad a fin de 
garantizar su deuda lo enajena, el tercero que lo adquiere tiene dos opciones: asumir 
la deuda o no hacerlo. Si asume la deuda se convierte en deudor del crédito, 
responde con todo su patrimonio, y no puede abandonar el inmueble para liberarse. 
Para convertirse en deudor frente al acreedor hipotecario, éste debe aceptarlo como 
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tal, si esto sucede, recibe el nombre de tercer adquirente. Si el tercero no es aceptado, 
responderá sólo con el inmueble y propietario del mismo.  
La delegación imperfecta se produce cuando el anterior deudor no es liberado por el 
acreedor. La perfecta o novación subjetiva sucede cuando el anterior deudor es 
liberado por el acreedor. 
En el acaso que el adquirente no asuma la deuda o si la asume pero el acreedor no lo 
acepta como deudor o si se trata de una persona que ha hipotecado un inmueble 
propio para garantizar una deuda ajena, no reviste el carácter de deudor del crédito, 
pero como propietario de la cosa tiene que soportar que el acreedor ejerza sobre ella 
su derecho real. Como no es deudor, no puede ser perseguido en otros bienes de su 
patrimonio. Éste se denomina tercer poseedor. 

ara ser tercer poseedorP  se debe haber adquirido el derecho de dominio sobre el 
inmueble. 
 
Ejecución contra el tercer poseedor:  
 El acreedor puede ejecutar el inmueble contra el tercer poseedor-tercero que 
dquirió el bien pero que no es deudora  del crédito. No puede ser ejecutado 

dire act mente, y necesita previa intimación del deudor. Intimado, puede: 

Pagar:

 

  goza de los términos y plazos concedidos al deudor por el contrato o por 
un acto de gracia. Si pa orga queda subrogado en las hipotecas que el acreed  
a quien hubiere pagado tema por su crédito, no sólo sobre el inmueble 
librado, sino también sobre otros inmuebles hipotecados al mismo crédito. 

Abandonar el Inmueble:  no abandona la propiedad, sino la posesión. Este 
abandono no autoriza al acreedor hipotecario a apropiarse del inmueble, sino 
sólo a hacerlo vender y a cobrarse con su producido, y el juez debe nombrarle 
un curador contra quien se siga la ejecución. El tercer poseedor puede 
conservar el inmueble pagando los capitales y los intereses exigibles. 

Oponer excepciones:  como sólo puede perseguirse la ejecución del inmueble, 
puede excepcionar dentro del término que se le otorga para pagar
abandonar. Puede oponer la no existencia del derecho hipotecar

 o 
io, la 

extinción de él, la nulidad de la toma de razón, y la inexigibilidad de la 
. 

     
deuda

        
 
 
11.- Obligaciones y Derechos del deudor: 
   
 El propietario del inmueble hipotecado, sea este el deudor o un tercero, puede ejercer 
todas las facultades del propietario pero está impedido de realizar cualquier acto material o 
jurídico que tenga como consecuencia la disminución del valor del inmueble.  
 Si el deudor realiza actos contrarios al Art. 3157, el acreedor puede si los actos 
mater s. Podrá pedir medidas cautelares, tendrá que demostrar sus iales no han sido consumado
requisitos exigidos para dichas medidas: 

 Verosimilitud en el derecho. 
 Peligro en la demora. 

Si los actos fueron consumados podrá pedir que se deposite una suma de dinero por esos
o iniciar una demanda por más valor.  El cumplimiento de la Obligación principal pera

 daños, 
 como 

xtinción de este derecho real. 
ligaciones. 

e
Se puede extinguir por todos los medios de extinción de las Ob
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ncelación
 
12.- Diferencia entre Caducidad, Extinción y Ca : 
 
Can lce ación de la Hipoteca: 

 Es el acto jurídico por el cual se deja sin efecto la inscripción del gravamen 
egistro de la Propiedad. Puede ser: 

 
en el R
 

 Voluntaria: cuando por un acuerdo entre constituyente y acreedor hipotecario o 
por acto voluntario y unilateral el Registro procede a dejar sin efecto la 
inscripción. Se exige la capacidad para enajenar. 

 Judicial: cuando el acreedor no consiente la cancelación, el constituyente 
puede solicitarla por vía judicial, demostrando que se encuentra configurada 
cualquiera de las hipótesis previstas en el Art. 3200 (la nulidad de la hipoteca 
por vicios de fondo o forma, la extinción de la hipoteca o la del crédito que la 
garantiza). Se tramita por vía sumaria contra el acreedor hipotecario. 

Art.3200.- Los tribunales deben ordenar la cancelación de 
hipotecas, cuando la toma de razón no se ha fundado en 

aducidad:

las 
instrumento suficiente para constituir hipoteca, o cuando 
la hipoteca ha dejado de existir por cualquier causa legal, 
o cuando el crédito fuere pagado.  

C  
 Opera como consecuencia del transcurso del tiempo, cuando pasaron 20 años de una 
inscripción se extinguirá la obligación o se produce la caducidad.  Prescribirá la acción real, el 
acreedor debe reinscribir o pedir al juez que la reinscriba en el registro. 
             
 
13.- Extinción de la hipoteca: 

Art.3187.- La hipoteca se acaba por la extinción total de la 
obligación principal sucedida por alguno de los modos designados 

eedor, no extingue la hipoteca.  

 que estaba constituida 
en seguridad de su crédito, la hipoteca continúa garantizando la 

extinga por la confusión.  

l CC además establece causales propias como la renuncia, la destrucción

para la extinción de las obligaciones.  

Art.3189.- El pago de la deuda hecho por un tercero subrogado a 
los derechos del acr

Art.3190.- Si el acreedor, novando la primera obligación con su 
deudor, se hubiere reservado la hipoteca

nueva obligación.  

Art.3191.- La hipoteca dada por el fiador subsiste, aun cuando 
la fianza se 

E  de los 
dificios, en el cual la hipoteca subsistee  sobre el suelo, la resolución de los derechos 

del constituyente, el plazo de la inscripción, la confusión, la dación en pago y el 
mate judicial. 

           
re
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14.- Juicio Hipotecario: Naturaleza, caracteres y desarrollo. Competencia:   
 
 Si lo que se persigue es el  nos encontramos frente a una 

o real pasa a primer plano

cobro de la deuda
acción personal. En cambio, si lo que se ejecuta no es ya la deuda, sino que se pone 
en movimiento el derecho real hipotecario, este derech  y la 

ro poseedor
acción respectiva es una acción real, tal como sería el caso de la ejecución seguida 
contra el terce . 

tros sostienen que en todos los casos se trataría de una acción real, porque en 
s se hace hacer valer un derecho real.   

a CSJN determinó que en el CC no se ha incluido dentro de las acciones 

O
todos los caso
L
personales. 
 
Competencia: 
 
En cuanto a la competencia, se debe distinguir: si el juicio se dirige contra la deuda, 
corresponde el fuero de atracción del juicio sucesorio; si se pone en juego el 
derecho real de hipoteca, será real e inexistente el fuero de atracción.  
El CPCCN reglamenta la acción hipotecaria como una , en los 

cesal, 
ero no en todos los casos, porque en ciertas hipotecas la prueba del crédito habrá 

ento, por no constar en un documento que por 
a tenor de las leyes rituales. 
        

ejecución especial
Arts. 597 a 599. Generalmente es un juicio ejecutivo, y procede esta vía pro
p
que rendirla en un juicio de conocimi
sí tenga fuerza ejecutiva 
     
 
Parte tercera: Derecho Real de Prenda: 
 
Prenda con desplazamiento 
 
1.- Contrato de Prenda y Derecho Real de Prenda: 
  
a.- Concepto y caracteres: 
 
 Es un Derecho Real de garantía, el Código Civil conceptualiza tanto el Derecho Real de 

renda como el Contrato de Prenda, naciendo el derecho con el Contrato. Es convencional, las 
 mutuo acuerdo lo establecen, se perfecciona este derecho con la entrega del objeto. 

P
partes por
 Surge como consecuencia de garantizar un crédito que el acreedor le entrega al deudor 
y este en consecuencia le entrega una cosa mueble para garantizar el crédito. 
 
Efectos: 
Hipoteca y prenda ambas son accesorias de la Obligación principal, en la hipoteca no hay 
desplazamiento de la cosa al acreedor, en cambio en la prenda si. 
 Aquel que entrega una cosa mueble en garantía debe ser titular, pero un tercero 
también  lo puede entregar Art. 3204. 

Art.3204.- Habrá constitución de prenda cuando el deudor, por 
una obligación cierta o condicional, presente o futura, entregue 
al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la 
deu ad .  
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Obl ciga iones del deudor: 

Cumplimiento de la Ob ligación. 

 Deberá responder por los gastos de conservación que allá efectuado el acreedor 
prendario. 

 El principal efecto surge del derecho real, implica una Obligación Realzando derechos 
s acciones reales. 

as acciones reales las tendrá el acreedor en caso de que el deudor no pague su obligación, el 
edando el remanente 

ara el deudor. 

tereses

a la
L
acreedor iniciará la ejecución y de lo producido de la venta se cobrará, qu
p
 
In : 

torios
 
Compensa : son los frutos del capital, intereses normales por su uso. 
 
Punitorios: importan una pena por el incumplimiento o en reemplazo del cumplimiento. 

Si s
interes
 
La pala iversos sentidos: 
 

 fecta una cosa mueble para garantizar

 
e ejecuta tanto la Hipoteca como la Prenda, el producido de la venta se computara mas los 

es. 

bra “prenda” se usa en d

Como sinónimo del derecho real que a  
un crédito. 

l CC, en su Título XV, del Libro III, contiene disposiciones que se refieren tanto al 
nda cuanto al contrato de prenda, es decir, a la causa fuente

 Para mencionar al contrato de prenda, el convenio que da nacimiento al 
derecho real de prenda. 

 Para denotar el objeto sobre el que recae el derecho real, es decir, la cosa 
mueble afectada al pago de la deuda. 

 
E
derecho real de pre  de 
aquél. Esta metodología encuentra su justificación en el hecho de que ambas 
instituciones (contrato y derech das, y resulta conveniente un 
tratamiento conjunto. 
 
Contrato de Prenda

o real) están liga

: 

Libro Tercero 

De los derechos reales 

Título XV 

De la prenda  

rt.3204.- Habrá constitución de prenda cuando el deudor, por A
una obligación cierta o condicional, presente o futura, entregue 
al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la 
deuda.  
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Nota Art. 3204. Véase L. 1, tít. 13, part. 5ª. Cód. francés, arts. 2071 y 2072; holandés, 1196, 
ZACHARIAE, § 779, nota 7. TROPLONG, Gage, núms. 194 y sigs. DURANTON, t. 18, núm. 
518. 

Concepto: 
 
 Es el derecho real de garantía que recae sobre una cosa mueble o un crédito 
que entrega el constituyente al acreedor o a un tercero designado por ambos de 

- Cuando el objeto sobre el cual la prenda ha sido 
da no se ha entregado al mismo acreedor, sino que se 

poder de un tercero, es preciso que éste haya 
ambas partes el cargo de guardarlo en el interés del 

acr e

Car e

común acuerdo, en seguridad de una deuda (Arts. 3206/7). 

Art.3206.- Los derechos que da al acreedor la constitución de la 
prenda sólo subsisten mientras está en posesión de la cosa o un 
tercero convenido entre las partes.  

Art.3207.
constitui
encuentra en 
recibido de 

e dor.  

act res: 

 
 
 
 

a la publicidad. La publicidad se cumple con la tradición, no con la 

 

Unilateral. 

Oneroso 

Accesorio 

Convencional 

 Está sometido 
inscripción. 

 
 Es un contrato real que no queda concluido para producir sus efectos propios, 

sino cuando una de las partes haya hecho a la otra entrega de la cosa, sobre la 
que ha de recaer el δερεχηο ρεαλ δε πρενδα. 

 Es unilateral porque pone a cargo sólo del acreedor la obligación de restituir. 
 Es oneroso. 
 Forma: no se exige formalidad alguna y la prueba del contrato puede rendirse 

dio. por cualquier me
 Para que pueda oponerse a terceros en necesario que el contrato conste en 

instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta, con las 
siguientes menciones: importe del crédito garantizado, designación detallada de 
la especie y naturaleza de los objetos dados en πρενδα, y su calidad, peso y 
medida, si fuera necesario para la individualización de la cosa.  

 
Caracteres: 

 
 

Accesoriedad 

Convencionalidad 
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 constitutivo del 

 
 

 de la prenda sólo subsisten mientras está en posesión 
de la cosa o un tercero convenido entre las partes” (Art. 3206). Cuando es un 

Especialidad en cuanto al objeto y al crédito, cuyo importe cierto y 
determinado en dinero, debe constar en el instrumento
derecho. 

La publicidad se cumple a través de la tradición. 

La posesión de la cosa es de gran importancia, ya que “los derechos que da al 
acreedor la constitución

tercero  quien está en posesión de la cosa prendada, es preciso que éste 
haya recibido de ambas partes el cargo de guardarla en el interés del acreedor. 
El Art. 3208 establece además que se juzga que el acreedor continúa en la 
posesión de la prenda, cuando la hubiese perdido o le hubiere sido robada, o la 
hubiera entregado a un tercero que se obligase a devolverla. 

Art.3208.- Se juzga que el acreedor continúa en la posesión 
de la prenda, cuando la hubiese perdido o le hubiese sido 
robada, o la hubiera entregado a un tercero que se obligase 
a devolvérsela.  

 El acreedor prendario es poseedor legítimo (Art. 2355) 

Art.2355.- La posesión será legítima, cuando sea el 
ejercicio de un derecho real, constituido en conformidad a 
las disposiciones de este Código. Ilegítima, cuando se 
tenga sin título, o por un título nulo, o fuere adquirida 
por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o 
cuando se adquiera del que no tenía derecho a poseer la 
cosa, o no lo tenía para transmitirla. Se considera 
legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de 
buena fe, mediando boleto de compraventa.  

 
Pactos prohibidos: el Art. 3222 dispone que los pactos prohibidos acarrean la nulidad 
parcial de las cláusulas en cuestión, pero no de todo el contrato. Sin  embargo, el 
deudor puede convenir que la prenda le pertenecerá por la estimación que de ella se 
haga al tiempo del vencimiento de la deuda, pero no al tiempo del contrato (Art. 3223). 

ste 

por la estimación que 

Art.3222.- Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a 
apropiarse la prenda, aun cuando ésta sea de menor valor que la 
deuda, o a disponer de ella fuera de los modos establecidos en 
e Título. Es igualmente nula la cláusula que prive al 
acreedor solicitar la venta de la cosa.  

Art.3223.- El deudor, sin embargo, puede convenir con el 
acreedor en que la prenda le pertenecerá 
de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda, pero no 
al tiempo del contrato.  

b.- Objeto:  
 Puede ser una cosa o un crédito, la particularidad debe estar instrumentada en un 
instrumento de crédito. 
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 La prenda recae sobre cualquier cosa mueble o crédito que se encuentre en el 
comercio (Art. 3211). El derecho que da la prenda al acreedor se extiende a los 
accesorios de la cosa y a sus aumentos; correspondiendo su propiedad al 
constituyente. 
Respecto de los créditos rige la limitación del Art. 3212: 

Art.3211.- Todas las cosas muebles y las deuda activas pueden 
ser dadas en prenda.  

gociables por endoso

Art.3212.- No puede darse en prenda el crédito que no conste de 
un título por escrito.  

 Si el objeto dado en prenda fuese un crédito, o acciones industriales o 
comerciales que no sean ne , el contrato, para que la prenda 
quede constituida, debe ser notificado al deudor del crédito dado en prenda, y 
ntregarse al título del acreedore , o a un tercero aunque él sea superior a la deuda 

(Art. 3209). Del crédito prendado sigue siendo titular el constituyente, de modo que si 
l acreedor prendarioe  cobrara el crédito y con el importe se cubriera la deuda y queda 

un excedente, le corresponde al constituyente. 

Art.3209.- Si el objeto dado en prenda fuese un crédito, o 
acciones industriales o comerciales que no sean negociables por 

c.- Constitución del Contrato

endoso, el contrato, para que la prenda quede constituida, debe 
ser notificado al deudor del crédito dado en prenda, y 
entregarse el título al acreedor, o a un tercero aunque él sea 
superior a la deuda.  

 
. Forma y Prueba. Oponibilidad a Terceros: 

 
 Para constituir prenda es necesario ser propietario de la cosa o titular del 
crédito (Art. 3213), y el constituyente debe tener capacidad para enajenar y el que 
recibe debe tener capacidad para contratar. 

Art.3213.- Sólo puede constituir prenda el que es dueño de la 
cosa y tiene capacidad para enajenarla, y sólo puede recibir la 
cosa en prenda, el que es capaz de contratar. El acreedor que de 

ena fe ha recibido del deudor un objeto del cual éste no era 
propietario, puede, si la cosa no fuese perdida o robada, negar 
bu

su entrega al verdadero propietario.  

Efectos de la prenda sobre una cosa ajena: 
 
Art.3213: Sólo puede constituir prenda el que es dueño de la 
cosa y tiene capacidad para enajenarla, y sólo puede recibir la 
cosa en prenda, el que es capaz de contratar. El acreedor que de 
buena fe ha recibido del deudor un objeto del cual éste no era 
propietario, puede, si la cosa no fuese perdida o robada, negar 
su entrega al verdadero propietario. 
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Art.3214.- Si la cosa se ha perdido o ha sido robada a su dueño, 
y el deudor la ha comprado en venta pública o a un individuo que 
acostumbraba vender cosas semejantes, el propietario podrá 
reivindicarla de manos del acreedor, pagándole lo que le hubiese 

principal, aunque haya p nte para el 

personales entre las 
  

Constitución por un tercero

costado al deudor.  

Art.3215.- Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa 
ajena que la creía del deudor, y la restituye al dueño que la 
reclamare, podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual 
valor; y si el deudor no lo hiciere, podrá pedir el cumplimiento 
de la obligación lazo pendie
pago.  

Art.3216.- La prenda de la cosa ajena, aun cuando no afecte a la 
cosa, produce sin embargo obligaciones 
artes.p

: 

 La prenda puede ser constituida por el deudor o por un tercero, garantizando 
una deuda ajena (Art. 3221). Si el tercero no asume la deuda garantizada, su 
posición sería análoga a la del tercer poseedor de la cosa hipotecada. Si se hace 
cargo, su responsabilidad la tendría como dueño de la cosa afectada por un derecho 
real, y como deudor.  

tizarse Pueden garan con prenda las obligaciones ciertas o condicionales, 
presentes o futuras, las obligaciones de hacer o no hacer y las obligaciones 
naturales, en igual sentido de la hipoteca. En todos los casos se debe consignar en el 
contrato el importe en dinero del crédito garantizado. 
 

.- Prenda comerciald : 
CÓDIGO DE COMERCIO 

TÍTULO IX. De la Prenda  

Art. 580.— El contrato de prenda comercial es aquel por el cual 
el deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor una cosa 
ueble, en seguridad y garantía de una operación comercial. 

or sus acreedores. 

m

Art. 581.— La falta de documento escrito en la constitución de 
la prenda, no puede oponerse por el deudor, cuando ha mediado 
entrega de la cosa, pero sí p

 
Se planteó el problema de saber si para ser oponible a terceros el documento debe 
tener “fecha cierta” conforme al CC. Hay dos posturas: 

cia por la aplicación subsidiaria
 
a) Una se pronun  a la πρενδα χομερχιαλ son 
desplazamiento de las normas del CC, y el documento escrito sólo adquiere “fecha 

 
cierta” en los casos del Art. 1035 CC. 
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Art.1035.- Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su 
fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las 
partes o a terceros, será:  

1 - La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición 
ública para cualquier fin, si allí quedase archivado;  

 - La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que 
o firmaren;  

 -

p

2
l

3  La de su transcripción en cualquier registro público;  

4 - La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la 
que lo escribió, o del que firmó como testigo. 

 
b) Otra considera que los Arts. 581 y sigs. son autosuficientes, y no se exige 
documento escrito que puede ser público o privado, pero en este último caso no es 
necesario que tenga “fecha cierta”. Esta es la posición jurisprudencial a partir del fallo 
de la Cámara Comercial Foussadier c/ Tresca y Cía., de 1916. 
 
            
 
 
2.- Derechos y Responsabilidades del Acreedor Prendario respecto de la cosa: 
 
Derechos: 
 

 Otorga un derecho real sobre la cosa que tiene carácter absoluto y le permite 

de la acción negatoria. 

 
inte s

reclamarla en manos de quien se encuentre a través de la acción reivindicatoria, y si 
es turbado en dicha posesión, defenderse por medio 

Otorga el derecho de retener la cosa hasta ser pagado de la deuda, sus 
es y las re expensas que hubiera hecho y que estén a cargo del propietario. Este 

ec o no impide que otros acreedores der h hagan uso de la faculta de hacerla vender. 
nible sólo contra el constituyenteEs opo  y no contra terceros. 

Otorga el derecho de cobrar al deudor  las expensas necesarias, que hubiere 
para la conservación de la cosahecho , aunque esta pereciere y hasta no ser pagado 

de ellas puede retener la cosa, pero no reclamar los gastos útiles o mejoras que 
hubiesen dado mayor valor a la cosa. 

 No puede servirse de la cosa sin consentimiento del deudor y si lo hace, el 
constituyente puede pedir que la cosa se ponga en secuestro. 
 
Responsabilidades: 
 
El detentara la cosa pero no la podrá usar, porque solamente la cosa cumple el objeto de ser 
garantía del crédito, debiendo los daños que la cosa sufra. 

 La principal es conservarla, a fin de restituirla a su dueño a la extinción de la 
prenda. 

 Responde por la pérdida o deterioro de la cosa debidos a su culpa o 
negligencia o a la de sus dependientes. 
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 Si la cosa prendada produce frutos o intereses, el acreedor los percibe por 
cuenta del deudor y los imputará a los intereses de la deuda, si se debiesen; o 
al capital en caso contrario. Esto se denomina “prenda anticrética”. 

              
 
 
3.- Derechos por falta de pago: Indivisibilidad; Derecho a pedir subasta; Derecho de 
retención; Privilegios; Orden; Amplitud:  
  
 El acreedor puede pedir la venta de la πρενδα en remate público, con citación 
del deudor. Si no pasa el valor de $200, puede pedir la venta privada de ella. El 
acreedor puede adquirir la prenda por el remate, la venta privada o su adjudicación.  
El privilegio del acreedor prendario sólo alcanza al capital. (Art. 3224) 

Art.3224.- No cumpliendo el deudor con el pago de la deuda al 
tiempo convenido, el acreedor, para ser pagado de su crédito con 
el privilegio que la ley le acuerda sobre el precio de la cosa, 

 valor de 
privada de 

 que 
 su 

djudicación.  

puede pedir que se haga la venta de la prenda en remate público 
con citación del deudor. Si la prenda no pasa del
oscientos pesos, el juez puede ordenar la venta d
ella. El acreedor puede adquirir la prenda por la compra
aga en el remate, o por la venta privada, o porh
a

 
Concurso de varias prendas sobre el mismo objeto: 

Art.3210.- Una nueva prenda puede ser dada sobre la misma cosa, 
con tal que el segundo acreedor obtenga conjuntamente con el 
primero, la posesión de la cosa empeñada, o que ella sea puesta 
en manos de un tercero por cuenta común. El derecho de los 
acreedores sobre la cosa empeñada seguirá el orden en que la 
prenda se ha constituido.  

En cuanto al orden de las prendas, si se constituyen conjuntamente cobrarán a 
prorrata, y si lo son sucesivamente, según la fecha de su constitución. 
 
             
 
 
4.- Prenda Tácita: Concepto y Alcances: 
 
 Existe un acreedor y un deudor, el deudor le entrego el objeto ejerciendo la tenencia el 
acreedor. El deudor mensualmente cumple con su crédito, pero al faltar 2 cuotas el deudor le 
pide una nueva suma de dinero al acreedor y este se la otorga. Tácitamente se perfecciono una 
nueva Obligación. 

Art.3218.- Si existiere, por parte del deudor que ha dado la 
prenda, otra deuda al mismo acreedor contratada posteriormente, 
que viniese a ser exigible antes del pago de la primera, el 
acreedor no está obligado a devolver la prenda antes de ser 
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pagado de una y otra deuda, aunque no hubiese estipulación de 
afectar la cosa al pago de la segunda.  

Art.3219.- La disposición del artículo anterior no tiene lugar 
si la nueva deuda, aunque debida por el mismo deudor, y exigible 
antes del pago que aquélla por la que la prenda se había 
constituido, perteneciese al mismo acreedor por haberla recibido 

o, por cesión, subrogación o sucesión.  

l der

de un tercer

E echo del acreedor sobre la prenda por la segunda deuda está limitado al 
derecho de retención, pero, no tiene por ella los privilegios del acreedor pignoraticio, 
al cual se le constituye expresamente la cosa en prenda, el cual derecho de 
retención no tiene lugar cuando la prenda ha sido constituida por un tercero (Art. 
3220 y 3221). 

Art.3220.- El derecho del acreedor sobre la prenda por la 
egun

renda Flotante

s da deuda está limitado al derecho de retención, pero no 
tiene por ella los privilegios del acreedor pignoraticio, al 
cual se le constituya expresamente la cosa en prenda.  

Art.3221.- El derecho de retención de la prenda, en el caso del 
artículo anterior, no tiene lugar cuando la prenda ha sido 
constituida por un tercero.  

P : 

Se da entre un acreedor prendario  y un deudor prendario que generalmente es un 
dustrial.  El objeto de la prenda puede ser toda la mercadería que está en un negocio o in

deposito, el deudor podrá disponer en la medida
bligación

 que obtenga otros objetos nuevos para cubrir la 
. O

Prenda Sin Desplazamiento: 

  Con el avance de la siembra surge una prenda sin desplazamiento, los bienes muebles 
registrables se usan para la inscripción en los registros prendarios surgiendo así la prenda sin 
desplazamiento, dando como resultado una nueva relación entre el acreedor y el deudor. 

Naturaleza del derecho de retención: lo permite el Art. 3218. Ahora bien, ¿el derecho de 
tácita puede hacerse valer frente a tercerosretención resultante de la prenda  o es de 

efectos más restringidos, produciendo sólo consecuencias frente al deudor? De Vidal 
se inclina por la posición restrictiva. 
 
              
 
 
5.- Extinción de la Prenda: Diversos Modos.  
 
 Se extingue por vía de Consecuencia (cuando se extingue el crédito 

 en los casos de confusión, si la propiedad de ésta pasa al acreedor o de renuncia 
garantizado) o por vía Principal (si la cosa se extingue o es puesta fuera de comercio, 
o
por parte de éste). 
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Si la cosa se vende en ejecución forzada, los derechos del acreedor se trasladan 
obre el precio, pero si es venta privada, la cosa se transmite con la prenda. s

 
fectosE : 

Art.3238.- Extinguido el derecho de prenda por el pago de la 
deuda, el acreedor está obligado a restituir al deudor la cosa 
mpeñe ada, con todos los accesorios que dependían de ella al 
tiempo del contrato, y las accesiones que después hubiese 
ecibido.  r

La acción del deudor para pedir la restitución del crédito después del pago prescribe 
a los 20 años. 
 
              
 
Parte Cuarta: Derecho Real de Anticresis. 
 
1.- Contrato de Anticresis y Derecho Real de Anticresis. 
 
a.- Concepto y caracteres del Contrato. Pactos prohibidos:  
 
 Derecho Real de Garantía, pero se caracteriza por que el acreedor prendario podrá 
obtener para si los frutos de una cosa.  El acreedor detentará la tenencia de la cosa y se quedará 

).  Puede comprender tanto cosas muebles como cosas inmuebles. 
 

en el título XVI del Libro III. 
De acuerdo al Art. 1184, debe ser formalizado en escritura pública, pero este 

con los frutos  de la cosa. Este derecho también debe estar precedido por un Contrato. 
 Su diferencia radicará en que estos frutos serán imputados al pago de la Obligación 
principal (el crédito

 Es el contrato real, unilateral y oneroso que sirve de fuente al derecho real de 
anticresis. Se lo legisla 

requisito es ad probationem. Para ser oponible a terceros, el acto que lo constituye 
debe ser  en el . 

Deben ser hechos en escritura pública, con excepción 

inscripto Registro de la Propiedad Inmueble

Art.1184.- 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 
o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 

3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y 

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

la sucesión;  

modificaciones;  
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6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 

gan por objeto un acto redactado o que deba 

esión de acciones o derechos procedentes de actos 

0 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 

11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 
con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
alquileres.  

Pactos prohibidos

otros que ten
redactarse en escritura pública;  

8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;  

9 - La c
consignados en escritura pública;  

1
en escritura pública;  

:  
 Se prohíbe toda cláusula qu creedor a tomar la propiedad del 
inmueble por el importe de la deuda, si és u vencimiento, como 
también toda cláusula que lo mueble por el precio que fijen 
peritos elegidos por las p nulidad de la cláusula, pero no 

e autorice al a
ta no se pagare a s

hiciera propietario del in
artes o de oficio. Acarrean la 

del contrato. 
El deudor puede vender al acreedor el inmueble dado en anticresis, antes o después 
del vencimiento de la deuda. 
 
b.- Derecho Real: Definición y Caracteres. Naturaleza Jurídica. Análisis de la nota al Art. 3239: 
 

Libro Tercero 

os derechos realesDe l  

Título XVI 

Del anticresis  

rt.3 esis es el derecho real concedido al A 239.- El anticr
acreedor por el deudor, o un tercero por él, poniéndole en 
posesión de un inmueble, y autorizándolo a percibir los frutos 
para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito, si 
son debidos; y en caso de exceder, sobre el capital, o sobre el 
capital solamente si no se deben intereses.  

Caracteres: 

 Derecho real de garantía. 

 Sólo puede nacer de un contrato. 

 Es un derecho accesorio. 
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 Es indivisible. 

 Especialidad. 

 Publicidad (se cumple mediante la inscripción del acto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble) 

 
Capacidad: se debe ser propietario del inmueble o tener derechos a los frutos. Se 
debe tener capacidad de disponer. 
 

Nota Art. 3239. Cód. Francés, art. 2080. En el Derecho romano, el fin característico de la 
αντιχρεσισ era la compensación hasta la debida concurrencia de los intereses y de los frutos. 
Toda vez que el crédito no producía interés, y que el inmueble empeñado producía frutos que 
eran percibidos por el acreedor para extinguir el principal, no era anticresis, sino un contrato de 
prenda que no tenía nombre particular. 

TROPLONG y el juez CAMOULLY se empeñan en demostrar que la anticresis no da un 
derecho real, porque no reposa en la cosa misma sino en los frutos; el fundo no es tocado y 
penetrado por el contrato; los frutos y no el inmueble son el asiento de esa prenda. 
TROPLONG, Anticresis, núm. 524, y véase la Revista de las Revistas t. 15, desde la pág. 48. 
Est ivocado de que hemos hablado antes de ahora, que os escritores parten de un antecedente equ
en un fundo los frutos son accesorios del terreno, cuando en verdad los frutos y el terreno 
forman una sola cosa. Por consiguiente, la prenda que se constituye por la anticresis es sobre 
una parte de la propiedad inmueble, y no puede negarse que hay una desmembración del 
derech utos futuros de un inmueble se dan en prenda, en o de propiedad, cuando los fr
seguridad y para pago de una deuda. 

             

c.- 

 
 

Derechos y Obligaciones de las partes: 
 
Derechos: 

esista: 
 

nticr

r los frutos del inmueble 

 Si se hiciere mejoras no necesarias, deben serle satisfechas por el 

A

 Percibi

constituyente en proporción al mayor valor que hubiese adquirido la cosa, 

e hasta ese importe. 
siempre que éste no excediere la suma gastada, en cuyo caso, sólo debe 
restituirs

 En cuanto a las mejoras necesarias, está autorizado a descontar el valor de 
los frutos los gastos que hiciere en la conservación del inmueble, y en el 
caso de insuficiencia de frutos, puede cobrarlos del deudor. 

 
Acreedor anticresista: 

 Tiene derecho a retención 

 La venta del inmueble no carece de privilegio 

 Es poseedor legítimo y goza de las acciones posesorias y policiales que 
corresponden al poseedor desposeído o turbado. Puede ejercer la acción real 
reivindicatoria y la Negatoria. 
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Obligaciones: 
 


Acreedor anticresista: 

 Debe cuidar el inmueble y conservarlo, y pagar las contribuciones y cargas del 
mismo. 

 Conservar los derechos que tenía el inmueble cuando lo recibió, no puede 
ir el inmueble. introducir cambios en el mismo y debe restitu

             
 
 
d.- Anticresis Tácita: Concepto y Caracteres 

Art.3261.- Desde que el acreedor esté íntegramente pagado de su 
crédito, debe restituir el inmueble al deudor. Pero si el 
deudor, después de haber constituido el inmueble en anticresis, 
contrajere nueva deuda con el mismo acreedor, se observará en 
tal caso lo dispuesto respecto de la cosa dada en prenda.  

Extinción de la anticresis: 
 
Se extingue por vía principal o de consecuencia, al extinguirse el crédito que 
garantiza. 
 
Parte Tercera: Hipotecas y Prendas Especiales 
 
 Hipoteca con Caracteres Especiales: 
 
Letras y Pagarés Hipotecarios: el Art. 3202 CC se limita a determinar las 
formalidades que deben cumplirse para que las letras o pagarés se consideren 
hipotecarios. Las ventajas que traen aparejadas son la posibilidad de movilización del 
crédito hipotecario. El acreedor, sin necesidad de esperar el vencimiento del plazo de 
la deuda, puede disponer de la respectiva suma de dinero o de parte de ella, 
negociando los documentos. 

Art.3202.- Si la deuda por la cual la hipoteca ha sido dada, 

o:

debe pagarse en diferentes plazos, y se han dado al efecto 
letras o pagarés, estos documentos y sus renovaciones deben ser 
firmados por el anotador de hipotecas, para ser tomados en 
cuenta del crédito hipotecario; y con ellos el deudor o un 
tercero, cuando estuviesen pagados en su totalidad, puede 
solicitar la cancelación de la hipoteca. El anotador de 
hipotecas debe mencionar la fecha del acto de donde se derivan 
esos instrumentos.  

Régimen del Banco Hipotecari  las hipotecas que en garantía de sus préstamos 
 serie de ventajas, entre ellas: 

ción hipotecaria, no obstante lo dispuesto por el CC. Además, para el caso de 

se constituyan a favor de esta entidad, gozan de una
los efectos del registro de la hipoteca durarán hasta la completa extinción de la 
obliga
incumplimiento del deudor, el banco puede proceder a la venta de la propiedad 
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hipotecada por sí y sin forma alguna de inicio, ordenando el remate público y con 
base total de la deuda. 
 
Preanotación Hipotecaria: es el instituto que determinó que los bancos 
Hipotecarios Nacional, de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, al 

n garantía hipotecaria podrían disponer directamente su 
reanotación por oficio a los registro inmobiliarios, a fin de conceder anticipos a sus 

amo y comprobado el dominio y la libertad de 
isposición de la finca ofrecida. Esta preanotación originará una carga real sobre el 

efectuar operaciones co
p
clientes una vez acordado el prést
d
inmueble con privilegio especial cobre éste por el importe del anticipo, sus intereses 
y gastos, el que durará 45 días corridos desde la inscripción, pudiendo ser prorrogable 
por el banco acreedor. La preanotación caducará:  

   1.- por vencimiento del pago 

 
 

II

  
     2.- por el pago del anticipo, sus intereses y gastos 
     3.- por la inscripción de la escritura pública de hipoteca que garantice el crédito 
total. 
Si por cualquier causa (incumplimiento, fallecimiento, etc.) no se formalizara la 
escritura pública de hipoteca, el banco podrá disponer la ejecución del inmueble. 
La potestad que concede la preanotación hipotecaria es, como vemos, igual a la que 
otorga la hipoteca común constituida conforme a los preceptos del CC. 

Bolilla XVI  
Prescripción Adquisitiva 
 
.- Concepto de Prescripción1 . Clases. 

 
I - La prescripción en el Derecho Romano: 
 
La “usucapio”: nociones: 
 
Conforme a la Ley de las Doce Tablas, la posesión (usus, continuada por el término 
de dos o un año), según fueran las cosas muebles o inmuebles, respectivamente, 
otorgaba la propiedad al poseedor. De este beneficio quedaban excluidas las cosas 
hur idas con violenciatadas y las obten . De aquí arranca la usucapio, institución que 
se desarrolló en el Derecho Romano clásico. Para poder adquirir el dominio por 

itulus o iusta causa usucapionis, o sea que la posesión se hubiera 
adquirido por algunos de los títulos reconocidos por el derecho civil (ius civile). 

usucapión (sólo para ciudadanos romanos y latinos, y siempre que se tratara de 
cosas susceptibles de propiedad quiritaria), eran necesarios los siguientes requisitos: 

a) El iustus t

b) La buena fe 

c) La posesión continuada por el término de dos años (inmuebles) o de un año 
(muebles). 

 
a “longi temporis praescriptioL ”: surgió en la época imperial y era un modo de adquirir 

la propiedad con relación  a los fundos provinciales, a favor de los ciudadanos 
romanos y para los peregrinos, aunque luego se extendió a los muebles, como 
derecho de los peregrinos. Fue en su origen simplemente una excepción que el pretor 
otorgaba a los poseedores para defenderse contra una demanda reivindicatoria. 
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Re

a) Iusta causa 

sión de buena fe

quisitos: 

b) Debía haberse adquirido la pose  

c) Posesión continua durante 10 años entre presentes (si el prescribiente y el 
propietario tenían su domicilio en el mismo Municipio)  y veinte años entre 
ausentes. 

El Derecho Justinianeo
 

: s anteriores, dando  aquí se fusionan las dos institucione
como consecuencia la prescripción ordinaria. Sus exigencias eran: 

a) Justo título y buena fe 

b) Posesión durante el término de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, si 
la cosa era inmueble y durante 3 años si la cosa era mueble 

 
Teodosio II estableció un límite de 30 años para las acciones, que antes era ilimitado. 
Esta prescripción, referida a la reivindicación, fue dotada por Justiniano de fuerza 
adquisitiva, y se la denominó praescriptio longissimi temporis o prescripción 
extraordinaria. Sus requisitos eran: 

a) Posesión adquirida de buena fe. No se exigía la iusta causa. 
b) Por el tiempo de 30 años. 

 
Se aplicaba a muebles e inmuebles. 
 
 
Clases: 
 
Prescripción adquisitiva y liberatoria: Concepto. Semejanzas diferencias: 

La prescripción es un medio de 
q

Art.3947.- Los derechos reales y personales se adquieren y se 
pierden por la prescripción. 
ad uirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el 
transcurso del tiempo.  

Concepto de la prescripción adquisitiva: 

Art.3948.- La prescripción para adquirir, es un derecho por el 
ual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la c propiedad de 

la continuación de la posesión, durante el tiempo ella por 
fijado por la ley.  

Concepto de la prescripción liberatoria: 

Art.3949.- La prescripción liberatoria es una excepción para 
repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha 
ejado durante un lapso de tiempo de intentd arla, o de ejercer el 

 ella se refiere.  derecho al cual

Diferencias entre ambas: 
 La prescripción adquisitiva juega en materia de derechos reales; la liberatoria opera 
en el campo de los derechos personales. 
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 La prescripción adquisitiva provoca el nacimiento de un derecho por el transcurso 
menos de la 

cción que lo defiende. 
 La prescripción liberatoria se funda en la inacción del titular; la adquisitiva supone la 

ue reposa en la posesión que se 
oncreta a través de la realización de actos materiales sobre la cosa. 

Semejanzas

del tiempo; la liberatoria causa la extinción si no de un derecho, por lo 
a

actividad de aquél a cuyo favor se cumple, puesto q
c
 

: 

cide en los derechos reales ya que el usufructo, uso y 

 Juegan en ambas los mismos principios en cuanto al cómputo del término y su 
curso, causas de interrupción y suspensión, personas respecto de las cuales resulta 
aplicable, momento y modo de invocarla, convenciones prohibidas, renuncia de la 
prescripción. 
 La prescripción liberatoria in
habitación y las servidumbres se extinguen por el no uso 
 
Metodología del CC: 

os de prescripciones, en el Libro IV, Sección Tercera, 
 
Legisla conjuntamente ambos tip
bajo el acápite “De la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el 
transcurso del tiempo”, estableciendo principios y comunes aplicables a las dos y 
causales de interrupción y suspensión. 
 
            
 
 
2.- Prescripción Adquisitiva: Concepto y Clasificación. 
 
La define el Art. 3948: 

Art.3948.- La prescripción para adquirir, es un derecho por el 
cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de 
ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo 
fijado por la ley.  

Este tipo de prescripción es un modo para adquirir el dominio y también otros 
derechos reales. 
 
a.- Fundamento de la prescripción: 
  El fundamento de la prescripción adquisitiva y la liberatoria es consolidar 
situaciones fácticas, como medio de favorecer la seguridad jurídica, liquidando 
situaciones inestables, dando certeza a los derechos y poniendo en claro la 
composición del patrimonio, con lo cual se propende a la paz y el orden social. 
Se le agrega también un profundo contenido social, puesto que, frente al no uso de las 
cosas por parte del propietario, se le hace perder el derecho, confiriéndoselo al que 
realmente las hace producir (art. 2510 CC.) 

rt.2510.- El dominio es perpetuo, y subsiste independiente del 
que se pueda hacer de él. El propietario no deja de 

erlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en 

En la nota al art. 3965 el Codificador afirma que la prescripción es una institución de 
orden público que brinda “firme a poyo a la sociedad.” 

A
ejercicio 
s
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la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con 
su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por 
otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir 

r la prescripción.  

arts. 2220 y 2221; napolitano, 2127; holandés, 1984 y 1985. 

la propiedad po

Nota Art. 3965. Cód. Francés, 
Ren escripción cumplida, es renunciar al objeto mismo que la prescripción ha unciar a una pr
hecho adquirir y por consiguiente puede hacerlo el que tenga capacidad para enajenar. Pero 
renunciar con anticipación a la prescripción, es derogar por pactos una ley que interesa al 
orden el olvido de los deberes de un buen público y autorizar convenciones que favorecen 
padre de familia, fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general. Si se permitiese tales 
renuncias, vendrían a ser de estilo en los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que 
se le quitaba su más firme apoyo. Véase TROPLONG, sobre los arts. 2220 y 2221. 
VAZEILLE, Prescrip., desde el núm. 330. 

Clasificación: se pueden clasificar en corta y larga, designaciones que aluden al menor 
tiempo que se requiere para su cumplimiento en la primera, frente al más prolongado 
necesario a la segunda.  
 
Requisitos: 
 
Prescripción adquisitiva corta: 

 10 años 

 Justo título  

 Buena fe 
 
Prescripción adquisitiva larga: 

 20 años 

 Posesión continua con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título 
y buena fe. 

 
 
b.- Definición: Análisis del Art. 3948. 

 Art. 3948.-La prescripción para adquirir, es un derecho por el 
cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de 
ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo 
fijado por la ley. 

Nota Art. 3948. Código de Louisiana, arts. 3421 y 3422. En las cosas muebles, valiendo la 
posesión por título, no tenemos prescripción de cosas muebles. Véase ZACHARIAE, § 849 y 
nota 5. 

c.- Elementos: Posesión y Tiempo: 
 

osesiónP : 
 
Es la requerida por el Art. 2351, con sus dos elementos, animus domini y corpus.  La 
comprobación de estos elementos debe efectuarse de manera insospechable, clara y 
convincente. La posesión es un hecho que alega el prescribiente, y a él le 
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corresponde probar su existencia de modo indubitable, siguiendo la regla de que quien 
afirma la existencia de una relación jurídica dada debe aportar prueba acabada de 

s hechos que necesariamente deben concurrir para su nacimiento. Se ha resuelto lo
que si los actos posesorios no aparecen como inequívocos, esto es, como propios de 
quien posee para sí, la prueba del corpus no hace presumir la del animus. 

Art.2351.- Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, 
por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención 
de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.  

Actos de Mera Voluntad y de Simple Tolerancia: 
 
Actos de Mera Voluntad: son aquellos que el propietario puede o no realizar en lo suyo, 

i no los realiza y de ello resulta un beneficio para otro, esto no podría invocarse 
ndar la prescripción adquisitiva a favor del beneficiado

pero s
para fu , salvo que la ley le 
otorgue ese efecto. (En mi fundo puedo o no edificar, si no lo hago y permito buena 

Actos de M

vista al vecino, aunque esa situación se prolongue en el tiempo, él no habrá adquirido 
el derecho a que yo no edifique). 
 

era o Simple Tolerancia: son aquellos cuyo ejercicio permite voluntariamente 
ropietarioel p , con ánimo de favorecer a otro y en aras de la buena vecindad. Tampoco 

de fundamento a la prescripción adquisitiva, aunque se prolonguen dursirven ante 
n determinado tiempo. (Si permito que mi vecino eche sus animales a pastar o beber 

o). 
u
en mi camp
 
Para usucapir es indispensable un avance sobre el derecho ajeno; mientras cada 
cual ejerza el suyo o deje de hacerlo, lo mismo que cuando se proceda con anuencia 
del titular, nada podrá adquirirse con el transcurso del tiempo. 
 
Purga de los vicios: la posesión para prescribir no debe ser viciosa. 
 
Existen 2 hipótesis: 
 

1. Tanto respecto a la usucapión como al cómputo de la anualidad para el 
ejercicio de las acciones posesorias, los vicios quedan purgados desde el 

pectivo viciomomento que el res  cesa. Esto sólo sería para la violencia y la 
destinidad. El Art. 3959 da ese sentido a la purga de vicios. 

octrina, que entiende que los vicios

clan

Art.3959.- La prescripción de cosas poseídas por fuerza, o por 
violencia, no comienza sino desde el día en que se hubiere 
purgado el vicio de la posesión.  

2. Sostenida por la d  quedan purgados cuando 
prescribe la acción posesoria del desposeído por esa posesión viciosa.” 

 
Requisitos: 
 
La posesión se exterioriza a través de la realización de actos materiales sobre la 
cosa, con animus domini. 
También se exige que sea continua y no interrumpida. La discontinuidad supone una 
omisión del poseedor, mientras que la interrupción supone un hecho positivo del 
poseedor o de un tercero. La interrupción hace considerar a la posesión anterior al 
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acto interruptivo como si nunca hubiera existido, pero debe tenerse en cuenta que la 
posesión que ha durado un año no puede ser interrumpida por actos aislados: puede 
serlo solamente por una posesión de un año igualmente no ininterrumpida, al 
contrario, por actos que impidan al poseedor a gozar de la cosa, y que son 
ejecutados con esa intención. 
 
El tiempo: 
 
El poseedor no necesita acreditar el número de años de posesión requeridos en su 
propia cabeza, sino que puede aprovecharse de la posesión de sus antecesores, 
siempre que se reúnan los requisitos propios de la accesión de posesiones.  
En cuanto a los requisitos, debemos diferenciar a los sucesores universales de los 

ressucesores particula : 
 
Sucesores Universales: el heredero continúa la persona del causante y recibe la 
posesión con todas sus ventajas y vicios. 

Art.2475.- La posesión del sucesor universal se juzgará siempre 
unida a la del autor de la sucesión; y participa de las 
calidades que ésta tenga. La posesión del sucesor por título 
singular, puede separarse de la de su antecesor. Sólo podrán 
unirse ambas posesiones si no fuesen viciosas.  

Si la posesión del causante era viciosa, la del sucesor también lo será, y por 
consiguiente, es inhábil para el ejercicio de las acciones posesorias.” 
 
Sucesores Particulares: no continúan la persona del causante, por consiguiente, si 
mbas posesiones no son viciosasa , pueden sumarse. 

rt.2475.- La posesión del sucesor universal se juzgará siempre A
unida a la del autor de la sucesión; y participa de las 
calidades que ésta tenga. La posesión del sucesor por título 
singular, puede separarse de la de su antecesor. Sólo podrán 
unirse ambas posesiones si no fuesen viciosas.  

Desde cuándo corre: 

Art.3961.- La prescripción de las acciones reales a favor de
tercero, tenedor de la cosa, comienza a correr desde el día de 

 un 

esión o de la cuasiposesión que le sirve 
e base, aunque la persona contra la cual corriese, se 

chos.  

la adquisición de la pos
d
encontrase, por razón de una condición aún no cumplida o por un 
término aún no vencido, en la imposibilidad del ejercicio 
efectivo de sus dere

El CC sienta aquí un principio opuesto al consagrado en materia de prescripción 
liberatoria, ya que la usucapión reposa en la posesión, y el tercero puede ignorar las 
condiciones o plazos a que pueda hallarse sujeto el derecho del titular. 
 
d.- Sujetos: Legitimación Activa y Pasiva: 
 
Quiénes pueden adquirir: 
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Según el Art. 3950 “todos los que puedan adquirir pueden prescribir”. La prescripción 
juega a favor de todas las personas particulares (físicas o ideales) y aun a favor del 
Estado en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de de ser propiedad 
privada. Siendo la posesión el elemento preponderante de la prescripción 

 

cribir.  

adquisitiva, deben tenerse presentes todas las reglas relativas a la adquisición de la
posesión así como la jurisprudencia interpretativa de tales preceptos. 

Art.3950.- Todos los que pueden adquirir pueden pres

Contra quiénes se puede prescribir: 
 
Dominio de los particulares: estos están sujetos a la prescripción de las cosas que 
integran su patrimonio, salvo los casos de suspensión que la ley expresamente 

en el artículo 3980.  

consagra (Art. 3966 y ss.) 

Art.3966.- La prescripción corre contra los incapaces que 
tuvieren representantes legales. Si carecieren de 
representación, se aplicará lo dispuesto 

Dominio del Estado:  

Art.3951.- 
jurídicas o visibles están sometidas a las mismas prescripciones 
que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos 
susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente 
oponer la prescripción.  

(La edición oficial de 1883 suprime la expresión o visibles)  

El Estado general o provincial, y todas las personas 

No pueden ser poseídos ni adquiridos los bienes del dominio público. 
 
Caso especial de las islas: conforme al Art. 2340 inc. 6º, son bienes del dominio 
público: “...las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de 

.” 

Quedan comprendidos entre los bienes públicos:  

independientemente del poder 
jurisdiccional sobre la zona contigua;  

y 
ancladeros;  

3 - Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces 

nterés general, comprendiéndose las aguas 
subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho 
el propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en 

amentación;  

río o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares

Art.2340.- 

1 - Los mares territoriales hasta la distancia que determine la 
legislación especial, 

2 - Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos 

naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de 
satisfacer usos de i

d
la medida de su interés y con sujeción a la regl
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4 - Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, 
entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas 
bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las 
crecidas medias ordinarias;  

5 - Los lagos navegables y sus lechos;  

6 - Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o 
en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no 
pertenezcan a particulares;  

7 - Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier 
otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;  

8

9 as y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de 

 - Los documentos oficiales de los poderes del Estado;  

 - Las ruin
interés científico.  

 
e.- Objeto: Cosas Muebles. Situación de Cosas Muebles Art. 4016 bis. 

Art.3952.- Pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio o 
posesión puede ser objeto de una adquisición.  

 Las cosas que no son susceptibles de 
tampoco pueden prescribirse, porque uno de los elementos de la prescripción es la 
posesión, y porque ella lleva a la adquisición de la propiedad. 
Objeto de la prescripción adquisitiva en el CC de Vélez eran sólo los inmuebles, 
pero la ley 17.711, refiriéndose a los muebles, incorporó el Art. 4016 bis: 
 

Art. 4016.- Al que ha poseído durante veinte años sin 
interrupción alguna, no puede opo

apropiación privada ni de posesión, 

nérsele ni la falta de título 
ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión. 

(4016) Texto según la ley 17.711. Texto anterior: “Al que ha poseído durante treinta años, 
sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta ni la nulidad del título, ni la mala fe 
en la posesión”. 

Nota Art. 4016. ZACHARIAE, § citado. VAZEILLE, núm. 393. DURANTON, t. 21, núm. 
345. Resulta de lo que precede: 1º Que el que tiene durante treinta años una posesión pacífica, 
pública y continua, y la conserva sólo en su interés propio, no tiene ya cosa alguna que probar 
para usar del beneficio de la prescripción; 2º Que el que quiere prescribir por treinta años no 
tiene que alegar título alguno, y con más razón no tiene que temer las excepciones que se 
alegaren contra los vicios de su título, con excepción del vicio de precario; 3º Que la buena fe 
exigida para la prescripción de diez años no lo es para la prescripción de treinta años. 

Art. 4016 bis.(*) El que durante tres años ha poseído con buena 
fe una cosa mueble robada o perdida, adquiere el dominio por 
prescripción. Si se trata de cosas muebles cuya transferencia 
exija inscripción en registros creados o a crearse, el plazo 
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para adquirir su dominio es de dos años en el mismo supuesto de 
tratarse de cosas robadas o perdidas. En ambos casos la posesión 
debe ser de buena fe y continua. 

(*) Artículo introducido por la ley 17.711. 

Se debe recordar que en caso de bienes registrables, la falta de registro hace presumir 
al poseedor de mala fe. En cuanto a este artículo, existen supuestos no contemplados 
expresamente: 
 
Primer interrogante: Cosa no robada ni perdida - Poseedor de buena fe. Adquisición a título 
gratuito: 
 
Hay diversas soluciones: 

1

Sea la cosa mueble o inmueble, la reivindicación 
ompete contra el actual poseedor, aunque fuere de buena fe que 

ctual poseedor, aunque de buena fe, que la hubiese 
e un enajenante de buena fe, si la hubo por título gratuito y 

ivindicante, 
omo el sucesor del comodatario que hubiese creído que la cosa 

 
. Se puede resolver a través de lo dispuesto en el Art. 2778 y concluirse en la 
imposibilidad de usucapir cualquiera fuere el tiempo de la posesión. 

Art.2778.- 
c
la hubiese tenido del reivindicante, por un acto nulo o anulado; 
y contra el a
d
el enajenante estaba obligado a restituirla al re
c
era propia de su autor.  

2. Podría recurrirse a los Arts. 4015 y 4016 y resultaría jugar la usucapión de veinte 
años. 

Art.4015.- Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y 
emás derechos reales por la posesión continua de veinte años, d
con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y 
buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a 
las servidumbres para cuya prescripción se necesita título.  

3. Una tercera posición (De Vidal) recurre al Art. 4016. Como no distingue entre 
adquirentes a título oneroso y gratuito y admite la usucapión cuando se trate de 
cosas robadas o perdidas se debe aplicar por analogía al supuesto de cosas no 
robadas ni perdidas (poseídas de buena fe y mediando adquisición a título 
gratuito). 

 
Segundo interrogante: Cosa no robada ni perdida - Poseedor de mala fe. Adquisición a título 
oneroso o gratuito: 
 
La respuesta correcta consiste en apoyarse en los Arts. 4015 y 4016. 
 
Tercer interrogante: Cosas robadas o perdidas: (se exija o no para su transferencia 
inscripción registral) y posesión de mala fe: la solución es igual que para el caso 
anterior. 
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Renuncia de la prescripción. Efectos y Forma: 
 
 La renuncia a la prescripción está contemplada por el Art. 3965, que permite la 
remisión de la prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo 
sucesivo. Se puede renunciar a una prescripción ya ganada porque se renuncia al 
objeto mismo que la prescripción ha hecho adquirir. 
La renuncia a la prescripción ganada es la renuncia a un derecho incorporado al 
patrimonio donde sólo existe interés privado comprometido. No se puede renunciar a 
la prescripción futura, 
La renuncia puede ser expresa o tácita (Art. 3963) pero los actos que induzcan a 
probar tal renuncia deben ser interpretados restrictivamente. La renuncia pued
tacada en caso de fraude a los acreedores, por medio de la acción revocatoria

e ser 
. 

interesados en hacer valer 
sar de la renuncia expresa 

a
 
Art.3963.- Los acreedores y todos los 
la prescripción, pueden oponerla a pe
o tácita del deudor o propietarios. 

Todo el que puede enajenar, puede remitir Art.3965.- la 
prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo 
sucesivo.  

Nota Art. 3965. Cód. Francés, arts. 2220 y 2221; napolitano, 2127; holandés, 1984 y 1985. 
Renunciar a una prescripción cumplida, es renunciar al objeto mismo que la prescripción ha 
hecho adquirir y por consiguiente puede hacerlo el que tenga capacidad para enajenar. Pero 
renunciar con anticipación a la prescripción, es derogar por pactos una ley que interesa al 
orden público y autorizar convenciones que favorecen el olvido de los deberes de un buen 
padre de familia, fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general. Si se permitiese tales 
renuncias, vendrían a ser de estilo en los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que 
se le quitaba su más firme apoyo. Véase TROPLONG, sobre los arts. 2220 y 2221. 
VAZEILLE, Prescrip., desde el núm. 330. 

             
 
 
3.—Suspensión e Interrupción: Concepto y Efectos: 
 
 En su curso, la prescripción puede estar sujeta a suspensiones o 
interrupciones que producen sobre ella distintas consecuencias (Art. 3983 y nota). 
Sus efectos son paralizar momentáneamente y mientras subsiste la causal el curso de 
la prescripción, sin destruir los efectos de la posesión anterior y posterior.  

Art.3982.- 

rt.3982 bis.- Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido 
a los responsables del hecho, su 
rmino de prescripción de la acción 

Art.3981.- El beneficio de la suspensión de la prescripción no 
puede ser invocado sino por las personas, o contra las personas, 
en perjuicio o a beneficio de las cuales ella está establecida, 
y no por sus cointeresados o contra sus cointeresados.  

La disposición del artículo anterior no comprende las 
obligaciones o cosas (derechos) reales indivisibles.  

A
querella criminal contr
ejercicio suspende el té
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civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento 

rt.3983.- El efecto de la suspensión es inutilizar para la 
prescripción, el tiempo por el cual ella ha durado; pero 

de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso 
penal o desistimiento de la querella.  

A

aprovecha para la prescripción no sólo el tiempo posterior a la 
cesación de la suspensión, sino también el tiempo anterior en 
que ella se produjo.  

Nota Art. 3983. Hay mucha diferencia entre la suspensión y la interrupción de la 
prescripción. La suspensión no toca la posesión y sólo hace suspender momentáneamente los 
efectos de su continuación, mientras que la interrupción borra la posesión que le ha precedido 
y hace que la prescripción no pueda adquirirse sino en virtud de una nueva posesión. 
VAZEILLE, Prescrip., núm. 172. 

             
 
 
4.- Suspensión: distintos supuestos: 
 

1. Minoridad y demás Incapaces: en el CC original, la prescripción no corría contra los 
menores de edad, fueran emancipados o no, ni contra los que se hallasen bajo 
curatela. 
 

e aplicará lo dispuesto en el artículo 3980.  

Art.3966.- La prescripción corre contra los incapaces que 
tuvieren representantes legales. Si carecieren de 
representación, s

 Si tiene representante, la prescripción corre contra él como contra cualquier 
persona; si el incapaz no tiene representante, la prescripción corre igualmente contra 
él, pero si el plazo  llegara a cumplirse en el momento en que carece de 
representación, continuando la incapacidad, el juez está autorizado a dispensar de 
los efectos de la prescripción ya cumplida, siempre que se ejerciere la acción real 
correspondiente dentro del término de tres meses desde que se le nombró 
representante, o sea, desde que cesó el impedimento (Art. 3980). 

Art.3980.- Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de 
hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una 
acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al 
propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida 

 dolosas del deudor, tendientes a 
postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en 

durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o 
propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de 
tres meses.  

Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la 
prescripción por maniobras

este artículo.  
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2. Matrimonio: se contempla en los Arts. 3969 y 3970. en la nota Vélez explica que es 
un motivo de suspensión, respecto del marido,  porque debiendo reposar la mujer en 
los cuidados del marido, éste habría sin duda abdicado el pensamiento de adquirir un 
inmueble con perjuicio de su mujer, si hubiese sabido que le pertenecía; respecto de 
la mujer, porque retenida por el amor, por el respeto o por el temor a su marido, la 
mujer dejaría perecer estos derechos. Esto subsiste en el divorcio y la separación 
de hecho, pero no en el divorcio vincular y la nulidad de matrimonio. 

Art.3969.- La prescripción no corre entre marido y mujer, aunque 
estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por 
autoridad competente.  

Nota Art. 3969. Cód. Francés, art. 2553. DURANTON, t. 21, núm. 299. VAZEILLE, núms. 
272 y sigs. Las relaciones que existen entre los esposos y en su incapacidad recíproca para 
hacerse beneficios irrevocables, dejan sin valor alguno las consecuencias que se podrían 
deducir de la posesión del uno y del silencio del otro. Aunque haya separación de bienes, la 
prescripción debe suspenderse entre los esposos. A ninguno de ellos se le puede culpar de no 
haber cobrado al otro lo que le debiese. 

Supongamos que un marido hubiese poseído durante veinte años, con todas las condiciones 
requeridas por la ley, un inmueble que ignoraba que pertenecía a su mujer. Era preciso bajar 
del tiempo de su posesión, el tiempo del matrimonio, porque la prescripción no ha ocurrido 
durante esa época de unión en que la mujer debía reposar sobre los cuidados del marido, 
respecto a los bienes que a ella le pertenecían y en que el marido habría sin duda abdicado el 
pensamiento de adquirir un inmueble con perjuicio de su mujer, si él hubiese sabido que le 
pertenecía. 
Decimos “aunque estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad 
competente”. El marido regularmente tiene sobre la mujer un ascendiente que una separación 
de bienes o un divorcio no tienen el poder de borrar. Cuando a la mujer se le restituyen sus 
derechos civiles, no se le devuelve al mismo tiempo un corazón libre de toda afección o temor. 
Desde que el mismo principio de afección puede subsistir en una mujer separada de su marido, 
que en la que no lo está, sería injusto que la prescripción a la cual, la una por debilidad y la otra 
por condescendencia con el marido pudiese exponerla, corriese contra la una y no corriese 
contra la otra. La separación de bienes tiene por fin la conservación de la fortuna de la mujer y 
si ella trajese consigo la prescripción, iría contra su fin. Retenida por el amor, por el respeto o 
temor a su marido, la mujer dejaría perecer sus derechos. VAZEILLE ha tratado esta materia 
muy bien y extensamente en su obra Tratado de las Prescripciones, cap. 6, desde la pág. 326. 

Art.3970.- La prescripción es igualmente suspendida durante el 
matrimonio, cuando la acción de la mujer hubiere de recaer 

ota Art. 3970. Cód. Francés, art. 2256, núm. 2. TROPLONG, sobre dicho artículo, núms. 778 

contra el marido, sea por un recurso de garantía, o sea porque 
lo expusiere a pleitos, o a satisfacer daños e intereses.  

N
y sigs. MARCADE, sobre los arts. 2252 a 2256, núm. 6. AUBRY y RAU, § 214. VAZEILLE, 
núms. 285 y sigs. Así, en el caso en que una mujer menor de edad, hubiese contratado en unión 
con su marido o cargado con alguna obligación solidaria la prescripción de la acción de 
nulidad de su obligación queda suspendida durante el matrimonio. O supóngase que el marido 
hubiese vendido una finca de su mujer, sin su consentimiento, como él debe sanear la venta, el 
comprador exigiría que saliese a la defensa del pleito promovido por la mujer: el pleito se 
empeñaría entonces entre marido y mujer. Se ha considerado con mucha razón, que una mujer 
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cuya acción tuviera la consecuencia inmediata de poner a un extraño en el caso de reclamar sus 
derechos del marido, o exigirle las indemnizaciones debidas, se abstendría de ocurrir a los 
jueces para salvar sus derechos, y se sacrificarían así sus intereses y los de sus hijos, a la 
afección conyugal. 

3. Aceptación de la herencia con Beneficio de Inventario:  

Art.3363.- Toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo 
beneficio de inventario, cualquiera sea el tiempo en que se 
haga.  

La realización de actos prohibidos en este Código al heredero  
beneficiario importará la pérdida del beneficio.  

 
El Art. 3972 establece que la prescripción no corre contra el heredero que ha 
aceptado la herencia con beneficio de inventario, respecto de sus créditos contra la 
sucesión.  En la prescripción a favor de la sucesión, el curso de la prescripción 
adquisitiva no se suspende. Si se trata de una prescripción que está corriendo a 
favor del heredero beneficiario, la prescripción se suspende. La suspensión se 
produce en el momento de la apertura de la sucesión, o sea desde la muerte del 
causante. 

Art.3972.- La prescripción no corre contra el heredero que ha 
aceptado la herencia con beneficio de inventario, respecto de 
sus créditos contra la sucesión.  

4. Tutela y Curatela:  

Art.3973.- La prescripción de las acciones de los tutores y 
uradores contra los menores y las perc sonas que están bajo 
curatela, como también las acciones de éstos contra los tutores 
y curadores, no corren durante la tutela o curatela.  

5. Dificultades e imposibilidad de hecho: (contra non Valente agüere non currit praescriptio). 

Art.3980.- Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de 
echo, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una 
cción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al 

secuencias de la prescripción cumplida 
 si después de su cesación el acreedor o 

opi

creedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la 
or maniobras dolosas del deudor, tendientes a 

h
a
propietario, de las con
urante el impedimento,d
pr etario hubiese hecho valer sus derechos en el término de 
tres meses.  

i el aS
prescripción p
ostep rgar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en 
este artículo.  

 Debe tratarse de impedimentos imprevisibles o insuperables, similares a la 
fuerza mayor. Puede afectar sólo a la persona contra la cual esté corriendo la 
prescripción. El curso de la prescripción no se suspende, en razón del impedimento, 
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sino que ella continúa corriendo. Es en la hipótesis de que la prescripción se cumpla 
durante el impedimento, que la norma entra a funcionar. 
 

6. Deducción de querella criminal: suspende el curso de la acción civil por 
indemnización. 
 

7. Constitución en mora del deudor: suspende por una sola vez y por el término de un 
año o el menor que pudiera corresponder a la prescripción de la acción. 
            
 
 
5.- Interrupción: Diversos casos. 
 
 El CC contempla los siguientes supuestos de interrupción: privación de la 
posesión por el término de un año, demanda, reconocimiento y compromiso 
arbitral. 
 
Interrupción natural:  
 Se contempla en los Arts. 3984 y 3985. Lo que resulta interrumpido es el hecho 
mismo de la posesión (despojo) ya sea por el propietario contra el cual se está 
prescribiendo o por un tercero, manteniéndose el despojante en el goce de la cosa 
durante el término de un año, no interesando los vicios de que su posesión pueda 
adolecer. Si la posesión del despojante dura un año, o aunque sobrepase el año ella 
misma ha sido interrumpida por alguna otra causal (demanda, reconocimiento) antes 
de transcurrido el año, la interrupción se tiene por no sucedida y el poseedor puede 
aprovecharse de la posesión del usurpador. 
 
Interrupción civil:  
 
a) Demanda: 

Art.3986.- 
poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente 
o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido 
capacidad legal para presentarse en juicio.  

La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por 
la constitución en mora del deudor, efectuada en forma 
auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o 
el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de 
la acción.  

 Por demanda, a los efectos de interrumpir

La prescripción se interrumpe por demanda contra el 

 la prescripción, se entiende toda 
petición judicial del propietario o deudor que tienda a mantener vivo su derecho y 

velador de que no lo ha abandonado, es decir que se acuerda al término un sentido 
 poseedor o 

eudor) 
 

re
amplio. (Pedido de embargo, pedido de apertura de la sucesión del
d

No causan interrupción las gestiones administrativas ni los reclamos privados. La 
da debe estar dirigida contra el poseedordeman  o deudor. No obstante, se ha decidido 
 demanda dirique la gida contra un tercero, cuando ha mediado un error de hecho 

excusable, tiene valor interruptivo. 
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ente ju
 

El efecto interruptivo tiene lugar aun cuando la demanda fuere interpuesta 
ez incompetente. 
Goza de efecto interruptivo la demanda aunque fuese defectuosa o la haya 
uesto quien careciere de “capacidad legal para presentarse en juiciointerp ”. 

zo:
 
Comien  se ha planteado la duda de si la interrupción se produce con la simple 

osición de la demanda, o si es necesario que ella sea notificada. Atento a que 
ficación no es exigida por el Art. 3986 CC que sólo dice que la prescripción se 
mpe

interp
la noti
interru  por demanda y que la interposición pondría de manifiesto la voluntad de 
no j
primer
deman idad de mantener viva la acción

de ar morir el derecho, doctrina y jurisprudencia mayoritarias se pronuncian por la 
a alternativa. También se ha decidido que carece de efecto interruptivo la 
da iniciada con la única final , y que luego se 

bandona, para iniciar una nueva demanda,a  luego de vencido el término de la 
prescripción. Se resolvió que si el día del vencimiento de la prescripción era inhábil, 
la demanda iniciada el día hábil inmediato posterior, es válida para interrumpirla, pues 
ésta se prolonga hasta el vencimiento del período en el que medió imposibilidad de 
hecho para demandar. Se debe llevarla al juzgado y no a Mesa de Entradas. 
 
En qué casos queda sin efecto: se tendrá por no sucedida en caso de (art. 3987): 
 

 Desistimiento: es en caso del procedimiento. Implicaría un reconocimiento que 
poseedorbrindaría al  una defensa mucho más fuerte e inmediata que la 
. 

 de

prescripción

 Deserción  instancia: alude a la perención o caducidad de la instancia, que es 
uno de los modos anormales de terminación del proceso, que se produce 
cuando no se insta su curso dentro de los plazos que en dichos cuerpos legales 
se determinan. No mata el derecho, pero la demanda se tiene por no sucedida. 
En el fallo “Mulhall c/ Nougier” se resolvió que mientras no se hubiere 

solución firme la prescripción, esto es, mientras el proceso 
nte, la prescripción no corre, aun cuando las actuaciones 

declarado por re
estuviere pendie
hubieran permanecido paralizadas por inacción del actor y por un lapso igual al 
término de prescripción. 

 Si el demandado es absuelto definitivamente: debe ser luego de un juicio en el que 
se haya debatido el fondo del asunto y que en consecuencia impida replantear 

manda se borra y el plazo de 
a hubiera sido interrumpido

la cuestión en ulterior litigio. 
 
En estos casos el efecto interruptivo de la de
prescripción se computa como si nunc .  

rt.3987.- 
emanda, se tendrá por no sucedida, si el demandante desiste de 

n de la instancia, según 
ocedimientos, o si el 

A La interrupción de la prescripción, causada por la 
d
ella, o si ha tenido lugar la deserció
as disposiciones del Código de Prl
demandado es absuelto definitivamente.  

b) Reconocimiento: 

Art.3989.- La prescripción es interrumpida por el 
reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor 
hace del derecho de aquel contra quien prescribía.  
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c) Compromiso arbitral: 

Art.3988.- El compromiso hecho en escritura pública, sujetando 
la cuestión de la posesión o propiedad a juicio de árbitros, 
interrumpe la prescripción.  

A favor de quienes se produce la interrupción:  
 
Interrupción natural: efectos absolutos (erga omnes) 
Interrupción civil: su efecto es relativo. 
              
 
 
6.-- Prescripción Breve: Concepto y requisitos propios. 
 
 Este tipo de prescripción es el que c dominio onsolida la adquisición del 
luego de 10 años de posesión. Tiene de común con la larga las calidades que debe 
revestir la posesión (pública, pacífica, continua e ininterrumpida) y que ella debe 
subsistir durante un cierto tiempo (10 años). Pero además de la posesión, la corta 
requiere la existencia de otros tres elementos que la caracterizan, que justifican el 

a smenor lapso necesario par u consumación, y que son: el justo título, la buena fe y el 
tiempo. 
 

a) Justo título: 

Art.4010.- 

dico que ha sido la causa de esa adquisición: es lo que expresa la 
isposición (compraventa, donación, dación en pago). El acto debe 

 debe estar revestido de las formalidades 
“el título nulo por defecto de 

El justo título para la prescripción, es todo título 
que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando 
revestido de las solemnidades exigidas para su validez, sin 
consideración a la condición de la persona de quien emana.  

Es el acto jurí
ota a dicha dn

tener por objeto transferir la propiedad y
exigidas para su validez, según lo dispone el Art. 4012: 
forma, no puede servir de base para la prescripción.” 

Art.4012.- El título nulo por defecto de forma, no puede servir 
de base para la prescripción.  

Recordar: 
Títulos       Suficiente                 Reúne condiciones de fondo y de forma. 
                         
                   Justo Título               Reúne condiciones de forma, pero no de fondo. Hay  
                                                     error en el objeto                   
 
                   Título Putativo  Es inexistente. Sólo existe en la creencia del 
                                                 poseedor. Ej.: posee una cosa sobre la base de un  
                                                 testamento que fue revocado. Sirve p/determinar  
                                                 la buena fe, pero no sirve como justo título para 
                                                 usucapir. 
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La última parte de este Art. se refiere a que se debe abstraer de si emana del 
verdadero propietario y de una persona capaz de enajenar, es apto para conferir un 

 
derecho de dominio. 

b) Buena Fe: 
 
Se refiere a la clasificación de la posesión: 

Art.2355.- 
u recho real, constituido en conformidad a las disposici

La posesión será legítima, cuando sea el ejercicio de 
n de ones 
e este Código. Ilegítima, cuando se tenga sin título, o por un 
ítulo nulo, o fuere adquirida por un modo insuficiente para 

 o cuando se adquiera del que no tenía 

d
t
adquirir derechos reales,
derecho a poseer la cosa, o no lo tenía para transmitirla. Se 
c dera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de onsi
buena fe, mediando boleto de compraventa.  

Art.2356.- La posesión puede ser de buena o de mala fe. La 
osesión es de bp uena fe, cuando el poseedor, por ignorancia o 

su legitimidad.  

título a su favor, o para extender 

error de hecho, se persuadiere de 

Art.2357.- El título putativo equivale a un título realmente 
existente, cuando el poseedor tiene razones suficientes para 
reer en la existencia de un c
su título a la cosa poseída.  

c) Tiempo: 10 años y en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida.  

Art.4003.- Se presume que el poseedor actual, que presente en 
apoyo de su posesión un título traslativo de propiedad, ha 

            

poseído desde la fecha del título, si no se probare lo 
contrario.  

 
 
 
7.-- Prescripción Larga: Concepto 
 
 Es la que se cumple luego de 20 años de posesión pública, pacífica, continua e 
ininterrumpida. No es necesario el título válido ni buena fe (Art. 4015 y 4016) 
La reforma suprimió la referencia a los ausentes y disminuyó de 30 a 20 años el plazo 
para la prescripción. 
 
Formas procesales de hacer valer la prescripción: 
 
Por vía de Acción: resulta aplicable por lo dispuesto por los Arts. 24 y 25 de la Ley 
14.159, reformada por el Dec. 5756/58. 
 
Por vía de Excepción: debe ser opuesta por la defensa, al ser demandado por 
reivindicación de la cosa quien está poseyendo.  



 223

En cuanto a la oportunidad para plantear la defensa de prescripción, dice el Art. 3962 
reformado por la Ley 17.711, que deberá serlo al contestarse la demanda o en la 
primera presentación en el juicio que haga quien la oponga. 

Art.3962.- La prescripción debe oponerse al contestar la demanda 
 en la primera presentación en el juicio que haga quien intente 
oponerla.

 
Situación anterior a la Ley 14.159

o
  

: Antes de esta ley, ante la necesidad de contar con un 
título de prescripción, que permitiera la comercialización de los inmuebles, era usual 
recurrir a un procedimiento informativo donde el presentante acreditaba la posesión 
durante el término exigido por la ley, obteniendo así se lo declarara propietario, en 
cuan

 
La ley 1

to hubiere lugar por derecho. La prueba que se rendía era sin contralor de aquél 
contra quien se prescribía, y como no participaba del proceso, el título no podía serle 
opuesto.  

4.159 y el art. 24: estableció las reglas a las que debe ajustarse el juicio de 
ión veinteñal cuando se hace valer ésta como acción. 
rmina que el procedimiento deja de ser informativo

usucap
Se dete  y se transforma en 
contencioso, se sigue con el propietario que figure en el Registro de la Propiedad, 

 u otro registro, y si no se puede individualizarlo, se sigue de acuerdo al 
Habiendo sido parte en el juicio, la sentencia dictada en el mismo tendrá 
de cosa juzgada

Catastro
CPCC. 
efectos  en su contra: el valor del título es absoluto, oponible erga 
omnes. Su tramitación se realiza por el procedimiento del juicio ordinario. 
Conform
del RPI
autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva, si la hubiere en la 
jurisdicc
prueba 
 

RIPCION ADQUISITIVA DE INMUEBLES 
Sanc. 29/09/1952; promul. 03/10/1952; publ. 10/10/1952 (Parte pertinente) 

e al inciso d) interviene el agente fiscal. La prueba documental (certificado 
, Catastro u otro registro, plano de mensura, suscripto por profesional 

ión) debe acompañarse con la demanda. También se pude presentar como 
la testimonial y el pago de impuestos. 

LEY 14.159 - PRESC

TÍTULO VI 

La prescripción adquisitiva de inmuebles 

dominio de inmuebles por la posesión continuada de los mismos (artículos 4015 y concordantes 
del C

l juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular 
del dominio de acuerdo con las constancias del catastro, Registro de la Propiedad o 

de promoverse la demanda, se procederá 
en la forma que los códigos de procedimientos señalan para la citación de personas 
desconocidas; 

la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por profesional 
autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva, si la hubiere en la jurisdicción; 

Art. 24.— (Texto según decreto-ley 5756/1958, art. 1º) En el juicio de adquisición del 

ódigo Civil) se observarán las siguientes reglas: 

a) E

cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el 
particular deberá acompañarse con la demanda. Si no se pudiera establecer con 
precisión quién figura como titular al tiempo 

b) Con 
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c) Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en 
la testimonial. Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de 

Art. 25.— El precedente artículo se tendrá por incorporado al Código Civil y se aplicará de 
medi

impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de 
quien invoca la posesión; 

d) En caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el 
representante legal de la Nación, de la provincia o de la municipalidad a quien afecte la 
demanda. 

Las disposiciones precedentes no regirán cuando la adquisición del dominio por posesión 
treintañal no se plantea en juicio como acción, sino como defensa. 

Serán asimismo subsidiarias del régimen especial a que puede someterse por leyes locales, 
la adquisición por posesión de inmuebles del dominio privado de la Nación, provincias o 
municipios. 

in ato a todos los juicios de adquisición de inmuebles por prescripción, en los que aun no se 
haya dictado sentencia con autoridad de cosa juzgada. 

 
Bolilla XIX 

Acciones Reales 

.- Concepto de Acción
 
1 :  
 
 Es el Derecho que se tiene a pedir alguna , el modo de llega

erecho propio pidiendo ante la justicia
cosa en juicio r a ejecutar ese 

. D
 
Es la facultad de reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, cuando 
se considera que un derecho ha sido lesionado. 
 
Acción Real:  aquella acción que protege a un Derecho Real, que tiene por objeto la obtención 
de declaración de un derecho que no afecta a la persona sino a la cosa Art. 2756. 

Art.2756.- Acciones reales son los medios de hacer declarar en 
juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos 
reales, con el efecto accesorio, cuando hubiere lugar, de 
indemnización del daño causado.  

 Artículo criticado por que se dice que el fina de las acciones reales no es solamente que 
se declaren la existencia, plenitud o libertad de un Derecho Real, sino que además se busca que 
se condene al que impide o lesiona su ejercicio.  
              
 
 
2.- División de las Acciones: Distintas clases: 
 
 Desde el punto de vista del derecho que la acción protege, las acciones de
carácter patrimonial sueles clasificarse en: 
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Acciones Personales: son las que protegen un derecho personal u obligacional. Siendo el
derecho personal relativo, la acción que lo p

 
rotege sólo podrá ejercitarse contra quien 

se obligó al cumplimiento de la prestación que se reclama.  
 
Acciones Mixtas: (nota al art. 4023), son aquellas en las cuales el actor tiene un 
derecho real y un derecho personal que puede ejercitar simultáneamente. En el 
Derecho Romano se admitía la existencia de las acciones mixtas, las cuales eran la 
familia ersiscundae (partición de la herencia), communi dividundo (división de 
condominio) y la actio finium regundorum (deslinde). 
En estas acciones la fórmula constaba de la demostratio, la intentio, la 
condemnatio y la adjudicatio, que le permitía al juez hacer atribuciones de 
propiedad. El CC parece repudiar la categoría de acciones mixtas, en la nota al art. 
4023, al expresar que el CC no reconoce acciones mixtas de reales y personales. 

Art.4023.-Toda acción personal por deuda exigible se prescribe 
por diez años, salvo disposición especial. 

Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, 
trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un 
plazo menor. 

 
isposición especial. Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, sea absoluta o 

relativa, si no estuviere previsto un plazo menor. 

Texto original del Código: Toda acción persona
entre presentes y veinte entre ausentes, aunque la deuda esté garantizada con hipoteca”. 

(4023) Texto según la ley 17.711, con las modificaciones de la ley 17.940. El texto según la ley 
17.711 decía: “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe, por diez años, salvo
d

l por deuda exigible se prescribe por diez años 

Nota Art. 4023. En contra, L. 5, tít. 8, lib. 11, Nov. Rec., que señaló veinte años, y treinta 
cuando había hipoteca. La hipoteca no es sino un  de la obligación. ¿Cómo, pues, accesorio
desnaturalizar lo principal? Sobre todo stablecido que toda hipoteca queda , ha quedado e
concluida a los diez años. 

Según el principio sentado en el artículo, la acción civil para pedir los daños y perjuicios 
causados por un delito o cuasidelito, se prescribe por diez años. Lo mismo la acción para 
reclamar el pago de una renta vitalicia, el derecho para pedir la legítima que corresponde por 
la ley, la acción de garantía entre los herederos de las cosas que reciben por la partición, en 
general, todas las que no sean acciones reales, o más bien, toda prescripción liberatoria, se 
cumple a los diez años. En este Código no reconocemos acciones mixtas de reales y 
personales. 

Acciones Reales: son las que están destinadas a proteger un derecho. Como el derecho 
real es oponible erga omnes, la acción real se dirige contra el que posee la cosa o 

e el concepto de estas accioncontra cualquiera que lo viole.  El Art. 2756 establec es: 
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Título IX 

De las acciones reales 

Art.2756.- Acciones reales son los medios de hacer declarar en 

or quien intenta una acción real

juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos 
reales, con el efecto accesorio, cuando hubiere lugar, de 
indemnización del daño causado.  

 El fin perseguido p  es que se declare su derecho, 
 que se condene al demandado a poner punto final al ataque inferido contra aquél.  

56 determina que las acciones reales
y
El Art. 27  pueden tener como “efecto accesorio la 

demnización del daño causado, cuando hubiere lugar.” El vencido, si fuere de mala in
fe, también será condenado en forma accesoria a restituir los frutos percibidos. 
Las acciones reales se enumeran en el Artículo 2527: 
 

 Acción reivindicatoria 
 Acción confesoria 
 Acción negatoria 

 
 xisten otras acciones realesSe plantea el problema de si e  además de las 

stipuladas en el Art. 2757, como el condominio, el deslinde, la acción hipotecaria y 
cia

e
la petición de heren . Para algunos de trata de acciones personales, para otros de 
cciones realesa . La CSJN estableció en un juicio de división de condominio que es una 

acción real. El problema de si es real o personal se plantea a la hora de determinar la 
competencia, que es distinta en ambas acciones. 

Art.2757.- Las acciones reales que nacen del derecho de 
propiedad, son: la acción de reivindicación, la acción 
confesoria, y la acción negatoria.  

Fuentes generales del CC: 
 
Fuentes: 
 
Vélez tuvo en cuenta diversas fuentes: 

1. El esboço de Freitas, en lo relativo al ámbito de las acciones. 
2. La obra de Pothier, en cuanto a la prueba. 

 
3. La obra de Aubry y Rau en cuanto a la acción negatoria. 
4. El Derecho Romano influyó a través de los autores citados, pero Vélez se  

apartó de él en determinados momentos. 
5. Algunas normas surgen de otras fuentes doctrinarias (Monitor, Maynz, 

Troplong, Merlin, etc.) o legales. 
 
Metodología del CC: 
 
El CC trata de las acciones reales en el Título IX del Libro III, luego de legislar sobre el 
dominio y el condominio y antes de los demás derechos reales. Esta metodología se 
hace pasible de crítica porque pareciera que las acciones reales protegen a los dos 
derechos que le anteceden. Lo correcto hubiera sido legislarlas antes de los derechos 
reales o después de todos ellos. 
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3.-- Ámbito de aplicación: 
 
 Según el Art. 2757 las acciones reales son la: reivindicatoria, confesoria y 
negatoria, habiendo establecido el Art. 2756 que ellas tienden a hacer declarar la 
existencia, plenitud y libertad de los derechos reales. La acción reivindicatoria tiende 
a la existencia del derecho real, la acción confesoria a su plenitud y la acción 
negatoria a su libertad. 
Determinar el ámbito de las acciones reales es establecer a qué derechos protege cada 
acción y en qué supuestos. Se debe tener en cuenta que cada acción ha de tener 
lógicamente su ámbito propio, de modo que no se superpongan unas con otras, y que 
entre las tres y armónicamente, cubran todos los derechos reales, a fin de que ningún 
derecho quede sin protección. De ello derivará la siguiente consecuencia: 
determinado el ámbito de una cualquiera de las acciones, automáticamente quedará 
fijado el ámbito de las otras dos. Debe tenerse presente que la reivindicatoria y la 
negatoria, cualquiera sea la tesis por la que optemos protegen a los mismos 

erechos, radicando la diferencia entre ellas en la gravedad de la lesión: cuando la 
ho es absoluta, compete la reivindicatoria; 

d
privación del ejercicio del derec
cuando sólo hay una turbación en dicho ejercicio, resulta procedente la 
negatoria (nota al art. 2800). 

Nota Art. 2800. AUBRY y RAU, § 219, núm. 2. Esta acción, dice MAYNZ, no difiere de la 
reivindicación, sino por la extensión de la lesión que nuestro derecho de propiedad ha sufrido 
de parte del demandado. Para que podamos intentar la reivindicación, es preciso que se nos 
haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir, que seamos privados de la posesión. 
Todo ataque de una importancia menos grave, basta para darnos la acción negatoria. 
Comúnmente, semejante lesión proviene de que otro pretende tener un jus in re, 
particularmente una servidumbre sobre nuestr . Es por esto que las más veces se a propiedad
representa esta acción como destinada a hacer cesar una servidumbre que otro ha usurpado. 
Pero su uso es más general y puede ser ez que alguno nos impida obrar como intentada, toda v
propietario, en la extensión que el dere con tal que la lesión que sufrimos no cho nos permite, 
sea demasiado grave para que ación. Debe observarse, sin  podamos intentar la reivindic
embargo, que si el hecho de que esariamente una lesión parcial nos quejamos debe contener nec
de nuestro derecho de propiedad, la gravedad de la lesión es indiferente. Así, para que 
podamos intentar la acción negatoria a fin de hacer declarar que el adversario no tiene el 
derecho de usufructo, no es necesario que esté en posesión del usufructo, basta que haga un 
acto de lesión, por pequeño que sea, con intención al hacerlo de que el usufructo le pertenece. 
(§ 207, y nota 4). 

 
a.- Ámbito de la acción reivindicatoria: 
 La acción reivindicatoria (Art. 2758). La ejercen todos los titulares de 
Derechos Reales que se ejerzan con la posesión (dominio, condominio, usufructo, uso 
y habitación, prenda y anticresis). 
 Procede en caso de desposesión, es decir que está en juego “la existencia del 
Derecho Real”, con esta acción se logra la restitución de la cosa. 
  
En primer lugar, es necesario definir la acción reivindicatoria: 
 

 



 228

Capítulo I 

De la reivindicación 

Art.2758.- La acción de reivindicación es una acción que nace 
del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la 
cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la 
reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella.  

 Vélez tiene en cuenta a Freitas y Pothier y se aparta del Derecho Romano. En 
el sistema romano, la acción reivindicatoria estaba reservada a la defensa de los 
derechos de dominio y condominio, para la hipótesis de desposesión, 
correspondiendo la negatoria en caso de lesión de esos mismos derechos, que no 
alcanzara a llegar a la desposesión. La acción confesoria estaba destinada a la 
protección de los demás derechos reales, distintos del dominio y del condominio, tanto 
en caso de privación absoluta cuanto de lesión menor. La concepción romanista es 
seguida entre nosotros por una corriente que se apoya en el Art. 2758. 

 ejercen por la posesión
Según el Esboço de Freitas, tanto la acción reivindicatoria como la negatoria, se 
otorgan para proteger a los derechos reales que se ; la una en 
caso de despojo, la otra para las hipótesis de de turbación. Los derechos que 
quedarían fuera de la órbita de la acción reivindicatoria son la servidumbre y la 
hipoteca.  
En el CC, el ámbito de aplicación de esa acción será el mismo que le corresponde en 
el Esboço, por esa armonización que existe entre las tres acciones el ámbito de la 
acción reivindicatoria, y por ende, de la negatoria, quedaría automáticamente 
también determinado, brindando un sistema semejante al del proyecto de Freitas. En 
el CC la legitimación activa para intentar la acción reivindicatoria la tendrían los 
titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión, o sea aquellos que 
tienen cualquiera de los siguientes derechos: dominio, condominio, usufructo, uso y 
habitación, prenda y anticresis para el supuesto de desposesión. 
El Art. 2758 debe armonizarse con la norma del Art. 2772, que establece la 
legitimación pasiva, ya que “la acción de reivindicación puede ser ejercida, contra el 
poseedor de la cosa, por todos los que tengan sobre ésta un derecho real perfecto o 
imperfecto.” 

Art. 2772.- La acción de reivindicación puede ser ejercida, 
contra el poseedor de la cosa, por todos los que tengan sobre 
ésta un derecho real perfecto o imperfecto.  

Se lee además en la nota al Título IV del Libro III, “La persona a la cual pertenece un derecho 
real puede reivindicar el objeto contra todo poseedor.” 

Nota al titulo IV del libro III Aunque en la nota al art. 497 definimos los derechos reales, 
tratando ahora especialmente de ellos, diremos con DEMOLOMBE, que derecho real, es el que 
crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se 
encuentran en ella sino dos elementos, la persona que es sujeto activo del derecho, y la cosa 
que es el objeto. 

Se llama, al contrario, derecho personal, aquel que sólo crea una relación entre la persona a la 
cual el derecho pertenece, y otra persona que se obliga hacia ella, por razón de una cosa o de 
un hecho cualquiera, de modo que en esa relación se encuentren tres elementos, a saber: la 
persona que es el sujeto activo del derecho (el acreedor), la persona que es el sujeto pasivo (el 
deudor), y la cosa o el hecho que es el objeto. 
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Los derechos reales comprenden los derechos sobre un objeto existente; los derechos 
personales, comprenden los derechos a una prestación, es decir, a un objeto que tiene 
necesidad de ser realizado por una acción. La persona a la cual pertenece un derecho real, 
puede reivindicar el objeto contra todo poseedor; la que tiene un derecho personal no puede 
perseguir sino a la persona obligada a la acción o a la prestación. Cuando muchas personas 
han adquirido en diversas épocas sobre mismo objeto el mismo derecho real, el derecho 
anterior es preferido al derecho posterior, mas el derecho personal anterior no es preferido al 
derecho personal posterior. 

La causa eficiente del derecho personal es la obligación, siempre y únicamente la obligación, 
cualquiera que sea su origen: un contrato, un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, o la 
ley. 

La causa eficiente del derecho real es la enajenación, o generalmente, los medios legítimos por 
los cuales se cumple la transmisión en todo o en parte de la propiedad. 

El derecho real se tiene cuando entre la persona y la cosa que es el objeto, no hay intermediario 
alguno, y existe independiente de toda obligación especial de una persona hacia otra. 
Por el contrario, el que no puede dirigirse directamente sobre la cosa misma y tiene necesidad 
de dirigirse a una persona especialmente obligada a él por razón de la cosa, no tiene sino un 
derecho personal. 

El derecho real supone necesariamente la existencia actual de la cosa a la cual se aplica, pues 
que la cosa es el objeto directo e inmediato, y no puede haber un derecho sin objeto; mientras 
que el derecho personal, no teniendo en realidad por objeto sino el cumplimiento de un hecho 
prometido por la persona obligada, no exige necesariamente la existencia actual de la cosa, a la 
cual ese hecho deba aplicarse. 

El Derecho romano no había formulado científicamente la clasificación de derechos reales, y 
derechos personales. La división la aplicaba a las acciones. Omnium actionum, dice la 
Instituta, summa divitio in duo genera d t enim in rem sunt, aut in personam. educitur, au
Instituta, lib. 4, tít. 6, § 1. 

El Digesto, explicando la dist caciones) y de las acciones inción de los acciones reales (vindi
personales (condiciones) nos da una excelente definición de los derechos reales y de los 
derechos personales...Namque agit unusquisque aut cum eo qui ei obligatus est (...) quo casu 
proditae sunt actiones in personam. Aut cum eo agit qui nullo jure ei obligatus est, quo casu 
proditae actiones in rem sunt (L. 25, Dig. “De Obligat, et act.”). 

Sobre los derechos reales en general, véase ORTOLAN, Generalización, § 75. MAYNZ, § 172. 
MACKELDEY, § 218. DEMOLOMBE, t. 9, desde la pág. 335. Véase L.L. 1, tít. 13, part. 5ª, 7, 
tít. 15, part. 5ª, y 11, tít. 14, part. 5ª, que contraponen las acciones personales y las reales, y L. 
5, tít. 3, lib. 11, Nov. Rec. 

Ámbito de la acción confesoria:  
 
Se define en el Art. 2795:  
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Cap. II 

De la acción confesoria 

ia es la derivada de actos que de 
ualquier modo impidan la plenitud de los derechos reales o las 

s de un Derecho Real de hipoteca y de servidumbre activa.  Son los 
dos Derechos Reales que no se ejercen con la posesión, aquí está en juego “la plenitud del 

Art.2795.- La acción confesor
c
servidumbres activas, con el fin de que los derechos y las 
servidumbres se restablezcan.  

 La tienen los titulare

Derecho Real”. 
 
En cuanto a la competencia, se establece en el Art. 2796: 

Art.2796.- Compete la acción confesoria a los poseedores de 

posesión, que se determinan 
en este Código: a los titulares verdaderos o putativos de 

idos de 
jercerlas: a los acreedores hipotecarios de inmuebles 

ompete la acción confesoria a los poseedores de inmuebles con derecho de poseer, 

inmuebles con derecho de poseer, cuando fuesen impedidos de 
ejercer los derechos inherentes a la 

servidumbres personales activas, cuando fuesen imped
e
dominantes cuyos poseedores fuesen impedidos de ejercer derechos 
inherentes a su posesión.  

 
Analizaremos este artículo en 3 partes: 
 
C
cuando fuesen impedidos de ejercer los derechos inherentes a la posesión, que se 
determinan en este Código: los derechos inherentes a la posesión son los establecidos 
en el Arts. 2420 y 2421:  

Art.2420.- Son derechos inherentes a la posesión, sean reales o 
personales, los que no competen a una o más personas 
determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa 
eterminada.  

rt.2421.- Son derechos inherentes a la posesión de los 

piedad no quedarían radiadas de esta defensa. 

d

A
inmuebles las servidumbres activas.  

Las restricciones a la pro
 
A los titulares verdaderos o putativos de servidumbres personales activas, cuando 
fuesen impedidos de ejercerlas: este párrafo alude a las servidumbres por las que se 
establece un beneficio a favor del propietario del fundo dominante

ra su existencia de dos fundos, tienen en mi
, es decir, aquéllas 

que, necesitando pa ra directamente las 
necesidades del propietario del fundo dominante, más bien que las del fundo mismo 
y, en consecuencia, no son el usufructo, el uso y la habitación. 
 
A los acreedores hipotecarios de inmuebles dominantes cuyos poseedores fuesen 
impedidos de ejercer derechos inherentes a su posesión: el acreedor hipotecario 
tendrá la acción confesoria cuando, respecto del propietario del inmueble gravado 
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con hipoteca, no se respeten los derechos que emanan de las restricciones del Título 
VI o las servidumbres constituidas a su favor. La razón de esta disposición es que 
estos actos lesivos de la plenitud del derecho del propietario del fundo redundarían 
en una disminución del valor de la garantía del acreedor hipotecario. 
 
c.- Ámbito de la acción negatoria: 
 
 La acción negatoria la tienen todos los titulares de Derechos Reales que se ejercen  por 
la posesión, pero solo procede en caso de turbación. Aquí esta en juego “la libertad del 
ejercicio del Derecho Real” 
 
Se define en el Art. 2800: 

Cap. III - De la acción negatoria 

Art.2800.- La acción negatoria es la que compete a los 
poseedores de inmuebles contra los que les impidiesen la 
libertad del ejercicio de los derechos reales, a fin de que esa 
libertad sea restablecida.  

Nota Art. 2800. AUBRY y RAU, § 219, núm. 2. Esta acción, dice MAYNZ, no difiere de la 
reivindicación, sino por la extensión de la lesión que nuestro derecho de propiedad ha sufrido 
de parte del demandado. Para que podamos intentar la reivindicación, es preciso que se nos 
haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir, que seamos privados de la posesión. 
Todo ataque de una importancia menos grave, basta para darnos la acción negatoria. 
Comúnmente, semejante lesión proviene de que otro pretende tener un jus in re, 
particularmente una servidumbre sobre nuestra propiedad. Es por esto que las más veces se 
representa esta acción como destinada a hacer cesar una servidumbre que otro ha usurpado. 

Pero su uso es más general y puede ser intentada, toda vez que alguno nos impida obrar como 
propietario, en la extensión que el derecho nos permite, con tal que la lesión que sufrimos no 
sea demasiado grave para que podamos intentar la reivindicación. Debe observarse, sin 
embargo, que si el hecho de que nos quejamos debe contener necesariamente una lesión parcial 
de nuestro derecho de propiedad, la gravedad de la lesión es indiferente. Así, para que 
podamos intentar la acción negatoria a fin de hacer declarar que el adversario no tiene el 
derecho de usufructo, no es necesario que esté en posesión del usufructo, basta que haga un 
acto de lesión, por pequeño que sea, con intención al hacerlo de que el usufructo le pertenece. 
(§ 207, y nota 4). 

Nota al Art. 2800: “La acción negatoria es la que se acuerda al poseedor de un 
inmueble contra cualquiera que intente menoscabarlo con un derecho real igual o 
istinto, con tal que no sea el del dueño. La lesión necesaria para que proceda la 

 del 
ccionante.” 

rt.2804.- Puede también tener por objeto reducir a sus límites 

d
negatoria, puede ser insignificante, pero no a tal punto que se reduzca a pretensiones 
que sólo autoricen a temer una lesión, sin importar un atentado real al derecho
a
 
El Art. 2804 estipula otro caso en el cual cabría la acción negatoria: 

A
verdaderos el ejercicio de un derecho real.  
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La legitimación activa será idéntica a la de la acción reivindicatoria, pero para las 
ipótesish  que no lleguen al despojo. 

 del acreedor hipotecarioEn cuanto al caso , el CC también le otorga la acción 
egatoria, cuando se afecte la libertad del derecho del fundo sobre el cual recae la n

hipoteca. 
 
Criterio de Bibiloni, del Proyecto de 1936 y del Anteproyecto de 1954: 
 
El Anteproyecto Bibiloni se refiere a las acciones reales en los Arts. 2547 y ss. 
Respecto de la acción reivindicatoria, dice el Art. 2548: 
 
“El propietario puede exigir del poseedor la restitución de la cosa. Compete asimismo 
la acción a todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión.” 
 
En cuanto a las acciones negatorias y confesoria, Bibiloni reproduce los artículos 
pertine
Anteproy

ntes del CC. En cuanto al Proyecto de 1936, sigue la corriente del 
ecto de Bibiloni igual que el Anteproyecto de 1936. 

 
             
 
 
6.- Casos especiales: 
 
Caso del cesionario: 
 
Según lo disponen los Arts. 1444 y 1445 CC, toda acción sobre una cosa en el 
comercio es cesible (salvo prohibición de la ley o del título del crédito, o que se trate 
de acciones fundadas en derechos inherentes a la persona) y en la nota al Art. 1445 
se lee: “En cuanto a los derechos reales, diremos que las reivindicación sobre un 
derecho de propiedad es cesible.” La acción reivindicatoria puede cederse, pero 
para que el cesionario pueda intentarla, ¿Será necesario que se le haya hecho a éste 
tradición de la cosa a reivindicar? Si el cesionario se coloca en lugar del cedente a fin 
de ejercer el mismo derecho que a éste competía, los requisitos para iniciar la acción 
reivindicatoria (la tradición) han de cumplirse en cabeza del cedente, de modo tal 
que aunque no se haya hecho nunca entrega de la cosa al cesionario éste está 
habilitado para reivindicar, siempre que su antecesor haya tenido la posesión de la 
cosa. 

las 

les no son cesibles, por la razón 

Art.1444.- Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción 
sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser 
cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna 
prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del 
crédito.  

Art.1445.- Las acciones fundadas sobre derechos inherentes a 
personas, o que comprendan hechos de igual naturaleza, no pueden 
ser cedidas.  

Nota Art. 1445. Las acciones fundadas sobre derechos persona
de que el ejercicio de esos derechos es inseparable de la individualidad de la persona. En el 
antiguo derecho había casos en que el tutor podía ceder su derecho de tutela. Pero es cesible 
toda acción resultante de los derechos de obligación, cualquiera que sea el origen de la 
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obligación, bien provenga de convención, de delitos, o de cualquiera otra causa, y sin 
distinción entre obligaciones puras, condicionales, a término, inciertas o alternativas. Puede 
también cederse la acción que tenga por fundamento una obligación natural; pero en tal caso, 
el cesionario no puede hacer valer sino las excepciones propias de esta clase de obligaciones, y 
las acciones resultantes de derechos accesorios relativos a ella, como la fianza. 

A la doctrina que es cesible toda acción resultante de los derechos de obligación, se ha 
opuesto que no podemos ceder derechos respecto de los cuales hay obligaciones inherentes. Es 
verdad que nosotros no podemos ceder a otro las relaciones obligatorias que nacen, por 
ejemplo, de un contrato de sociedad, mas esto depende de que esas relaciones comprenden casi 
siempre prestaciones inseparables de la individualidad de las personas interesadas. Pero si tal 
particularidad no se encontrase en un caso dado, si la acción “prosocio” no tuviese o no 
pudiese tener otro resultado que obtener una suma de dinero sin prestación recíproca, ella 
sería perfectamente cesible, aunque comprendiese todas las relaciones sociales existentes. 

Nadie contestaría la cesión de la acción del comprador de una cosa para que ella se le 
entregase, aunque no hubiese pagado el precio, porque el pago puede hacerlo tanto el 
cesionario como el mismo comprador. Véase MAYNZ, § 274. 

En cuanto a los derechos reales, diremos que la reivindicación fundada sobre el derecho de 
propiedad es cesible, que también lo es la acción negatoria, aunque es imposible ceder la 
parte principal y esencial, es decir, la comprobación de la propiedad libre; pero el propietario 
puede constituirse en procurator in rem suam, a efecto de recibir el importe de los daños e 
intereses, a que la parte contraria puede ser condenada. La acción confesoria también es 
cesible, no en su elemento principal, el reconocimiento del derecho, sino en la parte 
pecuniaria de la condenación, que se refiera a los daños e intereses, a los frutos que han 
podido ser percibidos, etc., etc. La acción hipotecaria es cesible, mas ella es inseparable de la 
hipoteca, la cual es un accesorio del crédito que tiene por objeto garantir. 

Comprador a quien no se le hizo la tradición: 
 
Se deben distinguir dos situaciones: 
 

a) Que la cosa esté en manos del vendedor: no hay duda alguna que el comprador 
puede intentar la acción  que nace del contrato de compraventa, en cuya virtud el 
vendedor se obligó a entregarle la cosa vendida y que esta es una de las vías legales 
para tomar la posesión.  

b) Que la cosa esté en manos de un tercero: ¿podrá el comprador intentar contra éste 
la acción reivindicatoria, a fin de obtener la posesión de la cosa del vendedor contra 
el tercero, para que se le restituya, a fin de poder a su vez hacer tradición de la misma 
al adquirente? Este problema fue objeto del fallo plenario de la Cámara Nacional en 
lo Civil, dictado en los autos “Arcadini, Roque (suc), c/ Maleca, Carlos” con fecha 
11/1/58 y cuya tema fue: 
 
¿Puede ejercer la acción reivindicatoria el comprador de un inmueble antes de 
habérsele hecho tradición de la cosa? 
 
El Dr. Cichero resolvió conforme a tres tesis: 
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1) Según esta tesis, el adquirente de un inmueble, a cuyo favor se otorgó la 
pertinente escritura traslativa, carece del derecho de intentar la acción 

 contra un terceroreivindicatoria , antes de que se le hay hecho tradición de la cosa. 

ición, si bien el comprador2) Para otra pos  no puede reivindicar antes de la 
tradición, porque no tiene el δομινιο, podría hacerlo en nombre del vendedor pero en 
su interés propio o bien subrogándose en los derechos de éste. 

3) Otros sostienen que el comprador podría reivindicar cuando el demandado no 
presente título, a menos que éste pruebe que no sólo el reivindicante (comprador), 
sino tampoco a sus antecesores, les fue hecha la tradición de la cosa, y en defecto 
de tal prueba, su acción se declarará procedente. 
 
La solución del fallo se basó en la independencia existente entre derecho (que sólo pasa al 

.” Se sostiene 
ue para resolver el problema es necesario armonizar las disposiciones relativas a los derechos 

atos, especialmente las atinentes a la cesión de créditos. 
La CSJN ha resuelto que “la doctrina según la cual la acción reivindicatoria puede ser 

adquirente al adquirente por la tradición) y acción real (que, como toda acción, no necesita de la 
tradición, para ser cedida): “por eso la transmisión de las acciones reales es independiente  de 
la de los derechos reales y la cesión de una acción real no implica necesariamente la 
enajenación del derecho real correspondiente, bien que pueda tener ese alcance
q
reales con las propias de los contr

intentada por el adquirente a pesar de no haber obtenido la posesión de la cosa, en el carácter 
de cesionario implícito o expreso de dicha acción, sólo juega cuando el objeto cuya posesión se 
pretende se encuentra en poder de terceros, pero no cuando es tenido por el enajenante, pues en 
este último caso el actor sólo ostenta un derecho personal a obtener la entrega de la cosa en 
irtud de su título, de modo que contra el enajenantev  únicamente podría dirigir la acción 
erivada de ese título.” 

aso del heredero

d
 
C : 

s continuador de la persona del causante
 
E  y lo sucede tanto en la propiedad como en 
la posesión de los bienes relictos, sin necesidad de acto material alguno de su parte 
sobre ellos. Si bien no es necesaria la posesión por parte del heredero para ejercer la 
acción reivindicatoria, si es necesario que para poner en movimiento las facultades 
mergentes del carácter de herederoe , haya sido investido con tal calidad, investidura 

que se logra a través de la posesión hereditaria, que a algunos herederos se la 
confiere directamente la ley (ascendentes, descendientes y cónyuge) y otros deben 
solicitarla judicialmente (otros herederos y los instituidos en un testamento). 
Luego de contar con tal investidura pueden los herederos ejercer las acciones que 
dependen de la sucesión y demandar a los detentadores de los bienes hereditarios, 
aunque luego de obtenida se juzga que los herederos han sucedido inmediatamente 
al difunto, sin ningún intervalo y con efecto retroactivo al día de la muerte. 
 
Caso del legatario de cosa cierta: 

Art.3775.- Cuando el legado sea de un objeto determinado en su 
ind
terceros detentadores con citación del heredero.  

ividualidad, el legatario está autorizado a reivindicarlo de 
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Caso del condómino: 
 
La acción del condómino tiene características particulares, que derivan de la especial 
aturaleza de su derecho sobre la cosa, que pertenece a todos los condóminosn  por 

 una parte indivisa. Pueden presentarse dos supuestos:
 

a) Cuando el ataque proviene de los demás condóminos y la acción se dirige 
contra ellos:  

Art.2684.- Todo condómino puede gozar de la cosa común conforme 
al destino de ella, con tal que no la deteriore en su interés 
particular.  

Art.2761.- Son también reivindicables las partes ideales de los 
muebles o inmuebles, por cada uno de los condóminos contra cada 
uno de los coposeedores.  

b) Cuando el despojo lo realiza un tercero, quien será sujeto pasivo de la 
reivindicación: 

 
Todos los condóminos conjuntamente pueden ejercer la reivindicación
generado dos tesis, una que piensa que sólo se puede reivindic

. Se han 
ar la parte ideal y 

 acomoda a los fines prácticos, ya 
n sólo en la medida de la parte ideal se estaría 

ando lugar al nacimiento de un derecho real anómalo o híbrido, formado por el 
te triunfante y la posesión del tercero

otra toda la cosa, siendo esta última la que más se
que de admitirse la reivindicació
d
dominio del condómino reivindican , que subsistiría 
obre las partes de los comuneross  que no fueron parte del juicio. 

 
Efectos de la sentencia en caso de reivindicación por el todo: 
 
Si el condómino triunfa en la acción y obtiene el reintegro de la cosa, ello beneficia a 

s otrlo os comuneros. Si su demanda es rechazada, ello no puede perjudicar a los 
demás condóminos, quienes no fueron parte en el juicio y para los cuales, por ende, la 

ecerá de los efectos de la cosa juzgada. El CC reglamenta en sentido 
gada en relación con la acción confesoria: 

oria

sentencia car
similar los efectos de la cosa juz

Art.2799.- Cuando el inmueble dominante o sirviente perteneciere 
a poseedores con derecho de poseer, la acción confesoria compete 
a cada uno de ellos y contra cada uno de ellos, en los casos 
designados en los artículos anteriores; y las sentencias que se 
pronuncien, perjudicarán o aprovecharán a todos respecto a su 
efecto principal, pero no respecto al efecto accesorio de la 
indemnización del daño.  

 
Acción Reivindicat . Juicio. Acción Negatoria. Acción Confesoria: 
 
Parte primera: Acción reivindicatoria. 
 
1.- Concepto y Objeto de la acción. 
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 Esta acción la tienen los titulares de un Derecho  de poseer una cosa y va contra aquel 
que efectivamente la posee y no tiene ese derecho.  Las acciones posesorias y los interdictos 
protegen la posesión misma.  En cambio la acción reivindicatoria protege el derecho de poseer 
(Art. 2758). 
 Se la critica por ser una acción que nace exclusivamente del derecho de dominio, 
cuando en realidad es para todos los titulares que se ejerzan por la posesión. 
  
Objeto de la acción reivindicatoria: 
 
 El Objeto de la acción reivindicatoria son las cosas particulares según rezan 
los Arts. 2758 y 2759 CC. Cosas particulares son los objetos materiales 
susceptibles de valor, actualmente existentes, ciertos y determinados en su 
individualidad y, además, susceptibles de ser poseídos, es decir, que se encuentren 
en el comercio, puesto que si una cosa no puede ser poseída, no se la puede 
reclamar contra aquél que se encuentra en posesión de ella. El reivindicante debe 
limitar con toda exactitud el objeto de reivindicar: si se trata de un inmueble, 
indicando su ubicación, superficie, linderos, etc.; si se trata de una cosa mueble, 
consignando con el mayor detalle posible todas las circunstancias que hacen a su 
individualización. 

a.- Análisis del Art. 2758 

Art.2758.- La acción de reivindicación es una acción que nace 
del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la 
ual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la 

tra aquel que se encuentra en posesión de ella.  

se tiene dominio, sean 
de 

ter 
se consideran como muebles o inmuebles.  

o R, De la reivindicación, núm. 1. 

c
reivindica, con

Art.2759.- Las cosas particulares de que 
muebles o raíces, pueden ser objeto de la acción 
eivindicación; y lo mismo las cosas que por su carácr
representativo 

N ta Art. 2758. POTHIER, Propriété, núm. 281. MOLITO
Inst o del artículo y respecto ., t t. 6, lib. 4, § 1. La palí abra “poseer, poseedor” se aplica en el cas
al demandado, tanto al que posee como dueño de la cosa, como al que meramente la tiene: 
puede hacerse pues la excepción de la ley romana (Instit. lib. 4, tít. 6, § 2), en que la acción sea 
intentada por el propietario contra el simple tenedor que la posee a su nombre. Supóngase que 
una c sa ha sido depositada: el depositanteo  tiene dos acciones, la del depósito y la de 
reiv dad, y indicación; puede suceder que le sea más difícil probar el depósito que la propie
prefiera intentar la reivindicación. Puede suceder también que el propietario, verdadero 
poseedor, no tenga otra acción contra el tenedor de la cosa, que la acción de reivindicación. 
Tal sería el caso del nudo propietario que al fin del usufructo reivindica la cosa. 

Se eneral, el que posee la cosave pues, que si por regla g  no puede intentar la reivindicación, 
lo puede cuando la posesión le es disputada. Por lo tanto, no se puede hacer de la pérdida de la 
posesión, una condición absoluta de la reivindicación. Véase MOLITOR, De la 
reivindicación, núm. 5. 

 
Cosas reivindicables: 

 Muebles e inmuebles que se tiene el dominio. 
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 Muebles e inmuebles por su carácter representativo. 

 Partes ideales de muebles o inmuebles de cada condómino contra cada poseedor. 
 
Pueden reivindicarse: 
 

 Las cosas particulares, muebles o inmuebles. 
 Títulos de crédito. 
 Las partes ideales de las cosas en condominio por cada uno de los 

condóminos contra los demás. 
 Los restos o accesorios de una cosa que ha perecido en todo o en parte. 
 Universalidades de cosas, tales como un rebaño, una biblioteca, etc. 

 
b.- Cosas no reivindicables: 
 

 Los bienes que no sean cosas. 


no ser 
éstas reivindicadas. 


es. 

 Las cosas futuras 
 Las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de la principales, a 

 Las cosas muebles cuya identidad no puede ser reconocida. 
 Las universalidades de bien

 
c.- Reemplazo por acciones personales:  
 
 Según el Art. 2756 las acciones reales pueden tener como efecto accesorio la 
obligación de indemnizar el . La  se detiene daño causado acción reivindicatoria
frente a los terceros adquirentes: respecto de cosas muebles por el juego del principio 
el Art. 2412 y en materia inmobiliaria. En esos supuestos, la acción personald  por la que 
e impetra la indemnización del daño causado contra el responsables , sustituye a la 

acción real. 

Art.2756.- Acciones reales son los medios de hacer declarar en 
juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos 
eales, con el efecto accesorio, cr uando hubiere lugar, de 

ño causado.  

La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a 

indemnización del da

Art.2412.- 
favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, 
y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la 
cosa no hubiese sido robada o perdida.  

             
 
 
2.- Legitimación Activa de la acción: 
 
Existen dos teorías por la cual pueden ejercer esta acción. La legitimación activa: 

la Teoría Restrictiva1. : dice que solo la puede ejercer el titular de dominio. 

2. la Teoría Amplia: dice que la pueden ejercer todos los titulares de Derechos Reales que 
se ejerzan la posesión 

* (En nuestro derecho se aplica la teoría amplia) 
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3.- Legitimación Pasiva de la acción: 
 
 La legitimación pasiva, se puede ir contra  cualquiera que tenga la cosa en carácter de 

rposeedo  o de simple tenedor a nombre propio o ajeno.  

 6 casos especiales
 
Existen : 
 

1. caso del Comprador: al que no le hicieron la tradición de la cosa, puede iniciar la 
acción reivindicatoria? 

i la cosa esta en manos del vendedorS  no podrá usar la acción reivindicatoria pero si podrá usar 
na accu ión personal.  

Si la cosa está en manos de un tercero, si podrá ejercer la acción reivindicatoria. 

2. caso, Cesionario de la acción: el cesionario puede reivindicar la cosa aunque no haya 
recibido la posesión por que se pone en el lugar del cedente y ejerce los derechos y 
acciones de aquel.  Si el sedente pierde la posesión el cesionario puede reivindicarla, 
se subroga en los derechos del cedente. 

3. caso del Acreedor del propietario: puede reivindicar la cosa que al propietario le 
pertenece, subrogándose en sus derechos y acciones.  

4. caso del Heredero: puede reivindicar ya que sucede al causante en todos sus derechos. 
Lo único que tendrá  que probar es que el causante tenía la posesión y la perdió. 

 caso del Legatario 5. de una cosa determinada: reivindica la cosa de manos de un tercero, 
pero debe citar al heredero. 

6. caso, Condómino: cada condómino tiene la facultad de ejercer la acción reivindicatoria, 
ya sea contra otro condómino o contra un tercero.  Contra otro condómino Art. 2761.   
Condómino contra un tercero, puede ejercer esta acción solo por su parte indivisa o 
todo.  Están los que consideran que el condómino solo reivindica su parte ideal, y la 
otra postura que dice que el condómino cuando reivindica contra un tercero, reivindica 
a favor de la comunidad. 

 
 
El poseedor: 
 
 Según el Art. 2758 la acción reivindicatoria se intenta contra el poseedor de la 
cosa, a fin de recuperar la posesión de ella. En primer término puede ser demandado 
el poseedor. Demandándose a este pueden presentarse 3 hipótesis: 
 

1. Caso Común: el despojo: aparece cuando el propietario desposeído contra su 
voluntad de cualquier modo (violencia, clandestinidad, fianza, hurto, 
estelionato), acciona contra quien se encuentra en posesión de la cosa, es 
decir, contra el animus domini. Poseedor demandado puede ser el despojante 
como sus sucesores. 

2. Si el Reivindicante entregó voluntariamente la posesión: no puede volver 
sobre esta transmisión, a menos que ataque el acto en cuya virtud realizó la 
entrega y caído éste, reivindique la cosa, que se detentaría ya sin causa 
alguna. 

3. Caso Particular del art. 2783 CC: el poseedor que niega serlo:  
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Art.2783.- El demandado que niega ser el poseedor de la cosa, 
debe ser condenado a transferirla al demandante, desde que éste 
probare que se halla en poder de aquél.  

 Como aquí el poseedor niega serlo, pero sin discutir el derecho del 
reivindicante, éste no debería acreditar la titularidad que alega sobre la cosa, sino 
solamente la posesión del demandado y, probado tal extremo, la acción debería 
prosperar, aunque faltara la demostración de aquella titularidad, porque no ha sido 
negado su derecho y como medida ejemplarizadora contra la mala fe del poseedor. 

n este supuesto el actorE  no queda liberado de la necesidad de acreditar su título y 
reglas probatorias de los Arts. 2789 al 2792. 

 alguno, no es 
uficiente para fundar la demanda.  

Art.2
posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume 
que el autor del título era el poseedor y propietario de la 
hered

Art.2
da la acción, presentaren cada uno títulos de propiedad, dados 
por la misma persona, el primero que ha sido puesto en posesión 
de la

Art.2
uno títulos de adquisición que ellos hubiesen hecho de 
diferentes personas, sin que se pueda establecer cuál de ellos 
era el verdadero propietario, se presume serlo el que tiene la 
osesión.  

juegan las 

Art.2789.- Si el título del reivindicante que probase su derecho 
a poseer la cosa, fuese posterior a la posesión que tiene el 
demandado, aunque éste no presente título
s

790.- Si presentare títulos de propiedad anterior a la 

ad que se reivindica.  

791.- Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien se 

 heredad que se reivindica, se reputa ser el propietario.  

792.- Cuando el demandado y el demandante presenten cada 

p

 
El tenedor: 
 
 Pareciera surgir de los términos literales del Art. 2758 que únicamente el 
poseedor puede ser sujeto pasivo de la acción reivindicatoria. Sin embargo, el 
tenedor puede estar frente al reivindicante en dos situaciones: 
 

1. Tenedor que posee a nombre del reivindicante: parecería que en este supuesto la 
acción reivindicatoria no puede resultar procedente, ya que según el Art. 2758 
quien puede reivindicar es el propietario que ha perdido la pos
propietario

esión, y si el 
 acciona contra su propio tenedor, que posee para él y representa su 

posesión, mal podemos decir que se ha perdido la posesión. Si el tenedor 
intervierte su título, ello haría perder la posesión  al propietario, erigiéndolo a 
él mismo en poseedor y quedando, en consecuencia, este supuesto, incluido en 
el caso común al que nos referimos al principio. El CC no legisla expresamente 
esta hipótesis. Sin embargo, en la nota al art. 2758 se puede leer que “la 
palabra poseer, poseedor se aplica en el caso del artículo y respecto al 
demandado, tanto al que posee como dueño de la cosa, como al que 
meramente la tiene: puede hacerse, pues la excepción de la ley romana en la 
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que la acción sea intentada por el propietario contra el simple tenedor que la 
posee a su nombre.” La misma postura que surge de la nota al art. 2758 está 
ertida en la nota al art. 2261, en el título referente al comodato, donde leemos: v

 

Nota Art. 2758. POTHIER, Propriété, núm. 281. MOLITOR, De la reivindicación, núm. 1. 
Inst., tít. 6, lib. 4, § 1. La palabra “poseer, poseedor” se aplica en el caso del artículo y respecto 
al demandado, tanto al que posee como dueño de la cosa, como al que meramente la tiene: 
puede hacerse pues la excepción de la ley romana (Instit. lib. 4, tít. 6, § 2), en que la acción sea 
intentada por el propietario contra el simple tenedor que la posee a su nombre. Supóngase que 
una cosa ha sido depositada: el depositante tiene dos acciones, la del depósito y la de 
reivindicación; puede suceder que le sea más difícil probar el depósito que la propiedad, y 
prefiera intentar la reivindicación. Puede suceder también que el propietario, verdadero 
poseedor, no tenga otra acción contra el tenedor de la cosa, que la acción de reivindicación. 

Tal sería el caso del nudo propietario que al fin del usufructo reivindica la cosa. 

Se ve pues, que si por regla general, el que posee la cosa no puede intentar la reivindicación, 
lo puede cuando la posesión le es disputada. Por lo tanto, no se puede hacer de la pérdida de la 
posesión, una condición absoluta de la reivindicación. Véase MOLITOR, De la 
reivindicación, núm. 5. 

“Anulado el contrato, el prestador, como propietario de la cosa, puede 
reivindicarla del que la recibió en préstamo, cuando detiene sin causa una cosa 
que no le pertenece. Al que ha restado la cosa le queda, pues, la acción de 
dominio para recuperarla.” 
 

Nota Art. 2261. Resulta de la resolución del artículo, que el préstamo de una cosa prohibida 
por la ley debe ser declarado nulo en toda hipótesis, lo mismo que el préstamo de una cosa no 
prohibida, cuando el prestador sabe que ella debe servir para cometer un delito. Pero, ¿cuál es 
la posición respectiva del que presta la cosa y del que la toma prestada? Según muchos autores 
debe negarse toda acción al prestador. Pero esta opinión conduce a un resultado menos justo, 
de traerle un beneficio al deudor a costa del que hizo el préstamo, cuando no es menos culpable 
que éste. Sin duda que siendo nulo el préstamo, ese hecho no puede servir de fundamento para 
una acción en juicio; pero no por esto la nulidad del préstamo le impide hacer valer los 
derechos que tiene sobre la cosa independientemente de ese contrato. Anulado el contrato, el 
prestador, como propietario de la cosa, puede reivindicarla del que la recibió en préstamo, 
cuando detiene sin causa una cosa que no le pertenece. Al que ha prestado la cosa, le queda 
pues la acción de dominio para recuperarla. 

 
resum  el tenedor

Se incluye este supuesto también en el caso del depósito (Art. 2194). En 
en, parece que la posición de Vélez ha sido la siguiente:  debe restituir 

la cosa al poseedor a cuyo nombre posee, luego que la restitución le sea exigida 
conforme a la causa que le hizo tenedor de la cosa. Esta restitución puede 
demandarse por dos vías distintas: la acción emergente del contrato en cuya virtud 
se transmitió la tenencia (acción personal) o la acción reivindicatoria, emergente del 
derecho de propiedad. 

Art.2194.- Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz, 
en otra que no lo era, el depositante sólo tendrá acción a 
reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del 
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depositario, y el derecho a cobrar al incapaz todo aquello con 
ese enriquecido por el depósito.  

2. 

que se hubi

Poseedor a nombre de un tercero: juegan los Arts. 2782 y 2464. el tenedor 
demandado por reivindicación, en este caso, tiene el derecho y el deber, 
conforme a las disposiciones citadas, de nombrar al poseedor cuya ποσεσι⌠ν 
representa (esto se llama nominatio auctoris o laudatio auctoris). La 
oportunidad en la cual debe hacerlo, es materia que determinarán las leyes 
procesales. Algunos entienden que una vez nombrado el poseedor, el tenedor 
queda desvinculado del proceso, otros creen que lo afecta también. De 
cualquier forma, la demanda intentada contra el tenedor, interrumpe la 
prescripción adquisitiva del poseedor. En el caso que no nombre al poseedor, 
el pleito reivindicatorio
condenado a  restituir, y la sentencia debe cumplirse.  

Art.2782.- La reivindicación puede dirigirse contra

 puede seguirse contra él. En este caso, puede ser 

 el que posee 

bre posee, si 
fuere demandado por un tercero por razón de la cosa, bajo pena 

 

a nombre de otro. Este no está obligado a responder a la acción, 
si declara el nombre y la residencia de la persona a cuyo nombre 
la tiene. Desde que así lo haga, la acción debe dirigirse contra 
el verdadero poseedor de la cosa.  

Art.2464.- Debe nombrar al poseedor a cuyo nom

de no poder hacer responsable por la evicción al poseedor a cuyo 
nombre posee.  

Poseedor ficto: 
 
  Se establece en los Arts. 2784 y 2785, pero no son en verdad supuestos de 

. La reivindicación se da contra el poseedorverdaderas acciones reivindicatorias  o 
l tenedore  de la cosa, pero aquí estamos frente a quienes no son ni lo uno ni lo otro. 

indicación persigue la restitución de la cosa; y en estas hipótesisAdemás, la reiv  en 
erdad de llega a una indemnización de daños y perjuicios solamente. v

El Art. 2784 regla la situación de quien a sabiendas se ofrece al litigio como poseedor, 
pero sin serlo; no podrá ser condenado a restituir algo sobre lo que no tiene poder 
efectivo. El Art. 2784 condena a la indemnización de cualquier perjuicio que resultara 
de su actitud, a menos que demuestre que la situación le era perfectamente conocida 
al reivindicante. 
El Art. 2785 se refiere a quien no posee ni tiene la cosa, pero que, antes o después de 
la demanda se ha colocado en tal situación, ya sea enajenándola, destruyéndola o 

, a fin de dificultar o imposibilitar la . abandonándola reivindicación
En ambas hipótesis, intentada la reivindicación, la sentencia que ordena restituir sólo 
podrá ser cumplida si el demandado se procura o recupera la cosa; de lo contrario, se 
resolverá en el pago de la pertinente indemnización. Por eso es una seudo 

. En realidad, la  a restituir no puede válidamente ejecutarse reivindicación condena
por quien no tiene en los hechos, la posibilidad de restituir; debe ser obligado a 
reparar los daños y perjuicios que su proceder hubiera causado. 

Art.2784.- El que de mala fe se da por poseedor sin serlo será 
condenado a la indemnización de cualquier perjuicio que de este 
daño haya resultado al reivindicante.  
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Art.2785.- La reivindicación podrá intentarse contra el que por 
dolo o hecho suyo ha dejado de poseer para dificultar o 
imposibilitar la reivindicación.  

 
Otros supuestos: 
 
Venta de un inmueble al contado: al referirse a la venta de inmuebles, el CC contempla 
dos posibilidades: caso de venta al contado y caso de que se haya dado un plazo 
para el pago. La primera situación se contempla en el Art. 3923:  

Art.3923.- El vendedor de cosas inmuebles que no ha dado término 
para el pago, puede reivindicarlo del comprador, o de terceros 
poseedores.  

El segundo supuesto se contempla en el Art. 3924, y le otorga un privilegio especial 
sobre el inmueble mientras se halle en poder del deudor y por el precio que le es 
debido. 

Art.3924.- El vendedor de un inmueble no pagado, aunque hubiese 
hecho tradición de él, haya dado término para el pago o fiádose 
de otra manera en el comprador, tiene privilegio por el precio 
que le es debido, y puede ejercerlo sobre el valor del inmueble, 
mientras se halle en poder de deudor; pero los administradores 
de los bienes concursados están autorizados para retener el 
inmueble, pagando inmediatamente el precio de la venta y los 
intereses que se debiesen.  

 
Acción persecutoria del locador: el locador tiene un privilegio por alquileres adeudados 
de 2 años vencidos, si se trata de una casa, por tres años si se trata de una hacienda 
de campo, sobre todos los muebles que se encuentren en la casa o que sirven para 
la explotación del campo, aunque no pertenezcan al locatario, introducidos allí de una 

res o 
arrendamientos de fincas urbanas o rurales, sean los acreedores 

manera permanente o para ser vendidos o consumidos (Art. 3883, 1º parte). Y dice 
el Art. 3885: 

Art.3883.- Gozan de privilegio los créditos por alquile

los propietarios de ellas, o sean los usufructuarios o 
locatarios principales, a saber: por dos años vencidos, si se 
trata de una casa; por tres años vencidos, si se trata de una 
hacienda de campo. Las cosas sobre que se ejerce este privilegio 
on todos los muebles que se encuentran en la casa, o que sirven 

 hacienda rural, salvo las excepciones 
onsagradas por este Código, aunque no pertenezcan al locatario, 

de 
onde deben ser sacadas, no están afectadas al privilegio del 

su destino, o cuando 

s
para la explotación de la
c
introducidos allí de una manera permanente o para ser vendidos o 
consumidos. 

El dinero, los títulos de crédito que se encuentren en la casa, 
y las cosas muebles que sólo accidentalmente están allí, 
d
locador, cuando él ha sido instruido de 
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éste le ha sido conocido por la profesión del locatario, por la 

locatario, y las cosas robadas o perdidas, que no son 
compr

Art.3885.- Si los muebles gravados con el privilegio hubiesen 

naturaleza de la cosa o por cualquier otra circunstancia, como 
también los muebles que el locador sabía que no pertenecían al 

endidas en este privilegio.  

sido sustraídos de la casa alquilada, el propietario de ella 
puede, durante un mes, hacerlos embargar para hacer efectivo el 
privilegio, aunque el poseedor de ellos sea de buena fe.  

El locador tiene una acción reivindicatoria que le permite perseguir los muebles 
afectados por el privilegio de manos de terceros, sin que importe que los terceros sean 

e buena o mala fed . 
 
 
Acción persecutoria del dependiente: 
 
Art. 279, ley 20.744 (Contrato de Trabajo): “Si los bienes afectados por el privilegio 
hubiesen sido retirados del establecimiento, el trabajador podrá requerir su embargo 

arias 
uebles u otros enseres que hubiesen integrado el establecimiento o explotación.” 

eredero del poseedor

para hacer efectivo el privilegio, aunque el poseedor de ellos sea de buena fe. Este 
derecho caducará a los seis meses de su retiro y queda limitado a las maquin
m
 
H : deben contemplarse dos hipótesis: 

1. Antes de la partición de la herencia cualquiera de los herederos
 

 puede ser 
demandado por la reivindicación de toda la cosa. 

2. Después de la partición, cada heredero sólo puede ser demandado por la 
 de las cosas que le haya o hayan sido 

les tenga la posesión, no por las demás. (Art. 2773) 

rt.2773.- La acción de reivindicación no se da contra el 

la acción y no está obligado 
or l

reivindicación de las cosas o partes
adjudicadas y de las cua

A
heredero del poseedor, sino cuando el heredero es poseedor él 
mismo de la cosa sobre que versa 
p a parte de que sea heredero del difunto poseedor, sino en 
cuanto a la parte que tenga en la posesión.  

 
¿Sería conveniente otorgar la acción reivindicatoria al acreedor hipotecario?: en 
su Anteproyecto Bibiloni se muestra a favor de este pensamiento, a fin de que pueda 
hacer efectiva la acción hipotecaria sobre el bien, contra el tercero que pretende que 
es suyo o que tiene sobre él derecho de poseer en cualquier medida, arrogándose 
sobre la cosa hipotecada derechos limitativos (usufructuario, por ejemplo) o 
excluyentes (si se titula propietario) de la plena posesión del bien gravado. 
La acción reivindicatoria del acreedor tiene como fin conseguir el uso sin obstáculos 
de la acción hipotecaria, esto es, la venta del bien libre de toda otra posesión. 
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4.- Alcance de la acción reivindicatoria: Sobre inmuebles. 
 
 Por despojo (enajenante de mala fe). 

 Por acto nulo o anulable. 

 Por titulo gratuito. 

No procede la acción reivindicatoria cuando el actual poseedor
 
  de buena fe obtuvo la 
cosa del enajenante de buena fe y a titulo oneroso. 

Tampoco procede contra el actual poseedor  de buena fe que obtuvo la cosa del heredero 
aparente o del declarado indigno, o del que adquirió la cosa por acto simulado o por fraude. 
 
 Siendo el derecho real absoluto, el alcance de la reivindicación sería 
amplísimo, y no habría límite alguno a la posibilidad de persecución por parte de su 
titular, la que podría ejercer contra cualquiera que tuviera la cosa en su poder. Sin 
embargo, se impone una distinción, según se trate de cosas muebles o inmuebles, 
porque respecto de las primeras entra a jugar el sistema que preside el Art. 2412, el 
cual convierte en propietario al poseedor de buena fe, otorgándole el poder de repeler 
la acción reivindicatoria del propietario cuando hubiere adquirido la cosa a título 
oneroso (Art. 2767).  

Art.2412.- La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a 
favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, 
y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la 
cosa no hubiese sido robada o perdida.  

Art.2767.- La acción de reivindicación no es admisible contra el 
poseedor de buena fe de una cosa mueble, que hubiese pagado el 
valor a la persona a la cual el demandante la había confiado 
para servirse de ella, para guardarla o para cualquier otro 
objeto.  

a.- Concepción clásica (Art. 3270). 
 
Materia inmobiliaria:   

En primer lugar pareciera que el ius persequendi (perseguir la cosa en manos 
ria inmobiliaria

 
 
de quien este)en mate  no tendría más limitaciones que el cumplimiento 
e la prescripción adquisitiva (corta o larga), por imperio de lo dispuesto en el Art. 

a nuestro Derecho el principio del nemo plus iuris del Derecho 
mano. Este principio tiene diversas aplicaciones en el articulado del CC y tiende a la 

tas marcadas por la ley (seguridad estática
garantías a la propiedad, se impone otra necesidad, también 

d
3270, que incorpora 
ro
protección del derecho de propiedad, el cual es perpetuo y no se pierde sino por 
enajenación voluntaria, sin vicios no defectos, a favor de otro que lo adquiere de 
conformidad a las pau ). Pero frente a la 
necesidad de rodear de 
de fundamental importancia: la de proteger la seguridad dinámica, esto es, la 
seguridad de las transacciones jurídicas, cuando se dan los requisitos de buena fe y 
título oneroso en los terceros adquirentes.  
Ejemplo: Si A transmite a B un inmueble víctima de la violencia d que éste le hace 
objeto, y Luego B vende el mismo inmueble a C, que ignora el vicio que invalidaba la 
transmisión originaria; lograda la declaración de nulidad de ésta, ¿Podrá A reivindicar 
la cosa de manos de C?  
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Conforme al Art. 3270 se debe contestar afirmativamente. Sin embargo hay quienes 
piensan que esto no debería ser así y debería protegerse a C. Nuestro codificador ha 
vacilado en este sentido. 

Art.3270.- Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un 
derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, 
nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más 
extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.  

b.- Concepción a contrario (Art. 2778 in fine). 
 
c.- Concepción taxativa. 
 
Los arts. 2777 y 2778: 
 
 
3270 y

Estos artículos han dado origen a tesis que los pretenden concordar con el Art. 
 otras, que quieren hacerlos jugar a favor de los terceros adquirentes de buena 

fe y a título oneroso: 

Art.2777.- Compete también contra el actual poseedor de buena fe 
que por título oneroso la hubiere obtenido de un enajenante de 
mala fe, o de un sucesor obligado a restituirla al 
eivindicante, como el comodatario.  

rt.2778.- Sea la cosa mueble o inmueble, la reivindicación 
ompete contra el actual poseedor, aunque fuere de buena fe que 

o; 

r

A
c
la hubiese tenido del reivindicante, por un acto nulo o anulad
y contra el actual poseedor, aunque de buena fe, que la hubiese 
de un enajenante de buena fe, si la hubo por título gratuito y 
el enajenante estaba obligado a restituirla al reivindicante, 
como el sucesor del comodatario que hubiese creído que la cosa 
era propia de su autor.  

 Hay un supuesto no contemplado por las dos normas, el del enajenante de 
buena fe, a un adquirente de buena fe y siendo la transmisión a título oneroso. En 
este caso, ¿procede la reivindicación? Existen 3 teorías: 
 

1. Concepción Clásica: el principio general en materia de transmisión de los 
derechos reales sobre inmuebles está dado por el Art. 3270. en consecuencia, 
los supuestos no contemplados caen dentro de este artículo, y procede la 
acción reivindicatoria. 

2. Concepción a Contrario: interpretan los artículos a contrario. La reivindicación no 
procede en caso de transmisión a título oneroso de un enajenante de buena 
fe a un adquirente también de buena fe, contra este último. 

3. Concepción Taxativa: según esta teoría, la enumeración de los Arts. 2777/8 es 
taxativa, por lo tanto fuera de estos supuestos la reivindicación no procede y la 
posesión se alzaría victoriosa e inconmovible. 

 
 
 
 
 



 246

d.- Efectos de las nulidades sobre el alcance de la acción con especial análisis del Art. 1051. 
 
Las nulidades y la acción reivindicatoria. Análisis del art. 1051: “la nulidad pronunciada por 

“obliga a las partes a restituirse mutuamente lo 
que han recibido o percibido... en virtud... del acto anulado” (Art. 1052). El problema se 

los jueces vuelve las cosas al mismo estado... en que se hallaban antes del acto 
anulado” (Art. 1050), anulación que 

presenta en relación a terceros que hayan adquirido el inmueble de quien ha llegado a 
ser propietario en virtud se un acto anulado: ¿Serán pasibles de reivindicación? El Art. 
1051 dispone, luego de la Reforma: 

La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las Art.1050.- 

artes a 
n virtud 

cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto 
anulado.  

Art.1052.- La anulación del acto obliga a las p
estituirse mutuamente lo que han recibido o percibido er
o por consecuencia del acto anulado.  

Art.1051.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a 
terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser 
propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor 
y den ser reclamados directamente del poseedor actual; s pue alvo 
los d tulo erechos de los terceros adquirentes de buena fe a tí
oneroso, sea el acto nulo o anulable.  

erechos reales o personales 
transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario 
n vir

(1051) Texto según la ley 17.711. Texto anterior: “Todos los d

e tud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente 
del poseedor actual”. 

Nota Art. 1051. ZACHARIAE, § 583. TOULLIER, t. 7, núms. 549 y 550. DURANTON, t. 12, 
núms. 564 a 567. AUBRY y RAU, § 336. 

Se han generado varias interpretaciones, y la CSJN resolvió que la reivindicación 
contra quien adquirió la cosa en virtud de un acto viciado de nulidad hace 
indispensable la anulación de ese acto que, si bien puede ser requerida en el mismo 
juicio donde se ejercita aquella acción real, resulta ser su presupuesto indispensable. 
 
El Art. 1051 y los Arts. 2277/8: los requisitos necesarios a los efectos de paralizar la 
reivindicación son: 

 Buena fe sólo en el adquirente (Art. 1051) 

 Buena fe en el adquirente y en el enajenante (Art. 1051 + art. 2277) 
 
 Ningún artículo prevalece sobre otro, ya que el 1050 actúa en el caso de 
trasmisiones precedentes nulas o anulables, y para paralizar la acción 
reivindicatoria, sólo se necesita la adquisición a título oneroso y la buena fe en el 
adquirente. Los Arts. 2277/8 interpretados a contrario o taxativamente, aplicarían en los 
casos de no autoría del propietario. 
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5.- Alcance de la acción reivindicatoria: Sobre cosas muebles: 
 
 En la mayoría de las legislaciones antiguas era admitida la reivindicación de 
las cosas muebles (es decir, perseguir la cosa en manos de quien esté, volver la cosa 
al estado anterior). 
En el derecho romano, la reivindicación era aceptada, pero las cosas muebles 
estaban sujetas a una prescripción de 1 años, y en la época de Justiniano, a 3 años. 
En Francia y en Alemania, la situación era distinta. El propietario de la cosa mueble 
robada o perdida tenía acciones especiales para perseguir y obtener la cosa, pero 
fuera del caso de robo o pérdida, no era admitida la reivindicación. La persona que 
había dado su cosa en depósito o préstamo tenía una acción personal para 
recuperarla, pero no una acción real; pero si esta persona la había enajenado, no era 
posible reivindicarla contra el tercer adquirente. En el siglo XV las costumbres locales 
llegaron a consagrar la admisión de la reivindicación de cosas muebles. En el 
derecho local, Salvat consagraba la reivindicación de cosas muebles contra el 
poseedor de buena fe como una destrucción de la seguridad jurídica en las 
transacciones. 
En el CC, el Art. 2412 lo consagra: 

Art.2412.- La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a 
favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, 
y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la 
cosa no hubiese sido robada o perdida.  

Este artículo habla de una presunción de propiedad. Sus requisitos son: 

 Buena fe 

 Que exista posesión 

puede ser de buena fe

 Que la cosa no hubiese sido robada o perdida 
 
La persona que invoca esta presunción debe ser a título de propietario y, en 
consecuencia, debe encontrarse en condiciones de disponer la cosa. 
 La posesión  o de mala fe. Es de mala fe cuando el 
poseedor por ignorancia o error se persuadiere de su legitimidad. El Art. 4006 también 
habla de posesión, pero en este caso, de buena fe, y dice que es la creencia sin duda 
alguna del poseedor, exclusivo señor de la cosa.  

Art.4006.- La buena fe requerida para la prescripción, es la 
creencia sin duda alguna del poseedor, de ser el exclusivo señor 
de la cosa.  

Las disposiciones contenidas en el Título De la posesión, sobre 
la posesión de buena fe, son aplicables a este capítulo.  

La cosa robada sólo es aplicable a la sustracción fraudulenta de la cosa ajena y no a 
un abuso de confianza, violación de un depósito, ni ningún acto de engaño o estafa 
que hubiese hecho salir la cosa del poder del propietario, conforme al Art. 2766. 
Con respecto a las cosa perdidas, no sólo se aplica a las que se perdieron o 
extraviaron por caso fortuito o fuerza mayor, sino también a los supuestos de 
pérdida por negligencia imputable al poseedor o el envío a una dirección equivocada. 
El Art. 2412 requiere posesión y buena fe, pero para arribar a una presunción de 
propiedad, también es exigido el título oneroso. En principio, parecería que faltara el 
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requisito de la onerosidad, pero hay que concluir que no, debido que se basta por sí 
solo y solamente es necesario el título oneroso cuando tengamos que enfrentarnos 
con un anterior propietario. 

Art.2766.- La calidad de cosa robada sólo es aplicable a la 
sustracción fraudulenta de la cosa ajena, y no a un abuso de 
confianza, violación de un depósito, ni a ningún acto de engaño 

Art.2759.- Las cosas particulares de que se tiene dominio, sean 
ser objeto de la acción de 

reivindicación; y lo mismo las cosas que por su carácter 

os 
muebles o inmuebles, por cada uno de los condóminos contra cada 

el 
poseedor de buena fe de una cosa mueble, que hubiese pagado el 

iado 
ara servirse de ella, para guardarla o para cualquier otro 
bjeto.  

rt.2768.- La persona que reivindica una cosa mueble robada o 
dor de buena fe, no está obligada a 

eembolsarle el precio que por ella hubiese pagado, con 
 la cosa se hubiese vendido con otras 

guales, en una venta pública o en casa de venta de objetos 

 del 

o estafa que hubiese hecho salir la cosa del poder del 
propietario.  

Los artículos que nos hablan de la reivindicación son: 

muebles o raíces, pueden 

representativo se consideran como muebles o inmuebles.  

Art.2761.- Son también reivindicables las partes ideales de l

uno de los coposeedores.  

Art.2767.- La acción de reivindicación no es admisible contra 

valor a la persona a la cual el demandante la había conf
p
o

A
perdida, de un tercer posee
r
excepción del caso en que
i
semejantes.  

Art.2769.- El que hubiese adquirido una cosa robada o perdida, 
fuera del caso de excepción del artículo anterior, no puede, por 
vender la cosa en una venta pública, o en casas donde se venden 
osas semejantes, mejorar su posición, ni empeorar lac
propietario autorizado a reivindicarla.  

Excepciones al principio del artículo 2412: 

Art.2414.- La presunción de propiedad no puede ser invocada por 
a pel rsona que se encuentre en virtud de un contrato o d

lícito o ilícito, obligada a la restitución de la cosa.
e un 

cto   

puede ser invocada respecto a las cosas 
general, o de los Estados particulares, ni 

es e as de un inmueble reivindicado.  

a

Art.2415.- Tampoco 
muebles del Estado 
r p cto a las cosas accesori
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Jui  cio de Reivindicación. Acción negatoria y confesoria: 

gunda
 
Parte se : Juicio de Reivindicación 
 
1.- pIm ortancia del juicio. Efectos. 
 
Juic  rio eivindicatorio: 
 

medidas de seguridad y dentro de estas medidas de seguridad están: 

 
reivind
de div

 Es para llevar a cavo la acción reivindicatoria, el juez al dictar la sentencia en la acción 
reivindicatoria ordena la restitución de la cosa.  Para cumplir con el fin que esta acción persigue 
se puede utilizar 
 

A los efectos de garantizar que, recaída la sentencia en el juicio 
icatorio, pueda cumplirse el fin principal que persigue, se autoriza la adopción 

ersas medidas de seguridad durante la tramitación de éste, tanto por el CC (Arts. 
8) cuanto por las leyes rituales, exigiéndose en todos los supuestos la 
ilitud en el derecho y la individualización del objeto.  

    

2786/8
verosim
         
 
 
2.- Medidas de seguridad: 
 

 edidas precautorias cautelaresM . 

 Medidas de embargo preventivo. 
 Se puede pedir si una cosa inmueble o mueble registrable, este embargo preventivo se 

ta en el registro correspondiente. ano

 Secuestro de la cosa (muebles): que es tomada físicamente para que la guarde un 
entras dure el juicio de reivindicación.  Para que proceda esta medidadepositario mi  es 

necesario tener motivos suficientes de temor  que el demandado deteriore la cosa o 
pierda la cosa (siempre mientras se sustancie el juicio). 

Anotación de litis (inmuebles o cosas muebles registrables) : se anota en el registro 
correspondiente para hacer saber a terceros que existe un juicio en trámite. 

Prohibición de innovar (muebles e inmuebles) : mediante esta medida se logra la 
prohibición de hacer cambios en la cosa para evitar sus deterioros. 

 Exhibir la cosa (muebles): es una medida que se toma en una etapa previa del juicio 
anterior al entablamiento de la acción reivindicatoria porque no se sabe donde está la 
cosa. 

 
1) Anotación de litis: se prevé en el Art. 229 CPCCN, siempre que se trate de cosas 

inmuebles o de cosas muebles registrables, ya que dicha anotación se 
practica en los Registros de la Propiedad, a los efectos de hacer saber a los 
terceros la existencia del pleito, pues la pretensión deducida en el juicio 

 puede tener reivindicatorio como consecuencia la modificación de una 
inscripción en ellos. 

2) Embargo preventivo: Se prevé en el Art. 210 CPCCN: 
“Podrán igualmente pedir el embargo preventivo: ...4º La persona que haya de 

catoria,...respecto de la cosa demandada, mientras demandar por acción reivindi
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dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la 
pretensión deducida.” 
 
El embargo en tales casos sólo debe afectar la cosa, pero no sus frutos. 

 
3) Exhibición de cosa mueble: la autoriza el Art. 323, inc. 2 CPCCN, como medida 

preparatoria o preliminar del juicio reivindicatorio. 

Secuestro
 

4) : 

Art.2786.- Si la cosa sobre que versa la reivindicación 
fuere mueble, y hubiese motivos para temer que se pierda o 
deteriore en manos del poseedor, el reivindicante puede 

r el secuestro de ella, o que el poseedor le dé 
suficiente seguridad de restituir la cosa en caso de ser 

citante, siempre que se presenten instrumentos que 
hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere 

 asimismo, con igual condición, toda 
vez que sea indispensable proveer a la guarda o 
conservación de cosas para asegurar el resultado de la 
sentencia def
El juez designará depositario a la institución oficial o 
persona que mejor convenga, fijará su remuneración y 
ordenará el i

5) Impedimento d

pedi

condenado.  

Art. 221.-- CPCCN: “Procedencia. Procederá el secuestro de 
los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando 
el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por 
el soli

garantizar. Procederá,

initiva.  

nventario, si fuese indispensable.” 
 

e deterioros:  

Art.2788.- El que ejerce la acción de reivindicación puede, 
durante el
en la cosa qu

Para las cosas m

 juicio, impedir que el poseedor haga deterioros 
e se reivindica.  

uebles su secuestro, y designación de un depositario sería el 
modo de concretar la facultad de esta disposición. 
Respecto de los inmuebles, se cumpliría mediante la designación de una 
persona encargada de su custodia, sustrayéndola de la ποσεσι⌠ν del 
demandado, o decretando la prohibición de innovar. 

 
             
 
 
3.-  Prueba: 
 
 Le corresponde al reivindicante probar que es dueño de la cosa, lo hará mediante los 
títulos que tenga (antecedentes jurídicos de donde surge su derecho Ej.: Compra y 
venta, donación, etc.), mostrando como la adquirió.  En materia de muebles, con ser 
poseedor de buena fe se presume que es propietario, pero admite prueba en contrario.  El 
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demandado puede probarlo contra quien le inicia la acción aportando su prueba mediante titulo 
y presunciones. 
 
a Si es poseedor y no presenta titulo: 

1. que el titulo presentado por el actor tenga fecha posterior a la 
posesión del demandado: por lo cual no alcanza para fundar prueba de 
la reivindicación.  Es decir que la Ley presume que el actor nunca fue 
propietario. 

2. que el actor presente titulo con fecha anterior a la ποσεσι⌠ν del 
demandado: aquí la Ley presume que el actor era el dueño de la cosa. 

b Actor y demandado presentan títulos: 
1. caso en que el actor presenta titulo y demandado presenta titulo 

emanados de la misma persona: la Ley presume que el primero que 
de la cosa  es el propietariofue puesto en posesión . 

2. caso en que actor y demandado presentan titulo emanados de 
distintas personas: el juez ordenará un estudio de títulos. Lo harán los 
escribanos referensistas, en el titulo dirá corresponde, se chequeará 
el protocolo donde dice otro corresponde que hará el escribano que 
fue anterior. 

 
 Quien demanda por acción reivindicatoria la restitución de la cosa contra el 
poseedor, debe justificar la titularidad del derecho respectivo, porque la 

 es una  que nace del  sobre . La reivindicación acción dominio cosas particulares
carga de la prueba, pues, reposa en el reivindicante. 

Art.2774.- La acción no compete al que no tenga el derecho de 
poseer la cosa al tiempo de la demanda, aunque viniese a tenerlo 
al tiempo de la sentencia, ni al que no tenga al tiempo de la 
entencia derecho de poseer, aunque lo hubiese tenido al s
comenzar la acción.  

 El reivindicante debe acreditar, pues, que tiene título sobre la cosa, 
entendiéndose por título el antecedente jurídico del cual resulta el derecho 
ejercitado, o sea todo acto que acredite la existencia de él (compraventa, permuta, 
donación, etc.) dejando de lado las cosas muebles, respecto de las cuales juega el 

rt. 2412, en , y por el Art. 3270, no bastaría con acreditar la existencia de A inmuebles
un lo a su favor por parte del actor títu , sino que también es menester demostrar la 
titularidad del transmitente, y la del transmitente del transmitente, y así sucesivamente 
remontando la cadena de antecesores hasta llegar al origen del dominio. Alguna 
doctrina afirma que, a menos de existir prescripción, es necesaria la acreditación 
plena del derecho, en la forma indicada. Esto transformaría a la prueba en el juicio 
reivindicatorio en diabólica. El CC contempla dos situaciones: 

a.- t ancia de la fecha del titulo en relación a la
 

Ex remos que debe justificar el actor: a) Import  
posesión del demandado:    

 

 Título solamente presentado por el actor: 
 
Hipótesis del Art. 2789: título de fecha posterior a la posesión del demandado: 
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Art.2789.- Si el título del reivindicante que probase su derecho 
a poseer la cosa, fuese posterior a la posesión que tiene el 
demandado, aunque éste no presente título alguno, no es 
suficiente para fundar la demanda.  

 Si el título del reivindicante es posterior a la posesión del demandado, ello 
implica que no puedo hacérsele tradición de la cosa, por inexistencia de posesión 
vacua, y no adquirió el derecho real. El artículo no establece que el actor pierde el 
juicio, sino que su título no es suficiente para fundar la demanda, y deberían 

 
agregarse los títulos de propiedad anterior. 

Hipótesis del Art. 2790: Título de fecha anterior a la posesión del demandado: 
 
Art.2790.- Si presentare títulos de propiedad anterior a la 
posesión y el demandado no presentare título alguno, se presume 
que el autor del título era el poseedor y propietario de la 
heredad que se reivindica.  
 
 Es decir que si el actor presenta títulos de fecha anterior a la posesión del 
reivindicado y éste no presenta título alguno, juega a favor del actor la presunción de 
que el autor de dicho título anterior, era poseedor y propietario de la heredad 
reclamada; y no le es necesario remontarse más atrás en la investigación de su 

erecho. La presunción de propiedad y posesión que el Art. 2790 establece es iuris 
ntum. 

 

d
ta
 

 Títulos presentados por actor y demandado: 
 
a.- Hipótesis del Art. 2791: Títulos emanados del mismo autor; Solución (Art. 594): 

Art.2791.- Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien se 
da la acción, presentaren cada uno títulos de propiedad, dados 
por la misma persona, el primero que ha sido puesto en posesión 
de la heredad que se reivindica, se reputa ser el propietario.  

Se hace propietario el primero que reunió los requisitos de títulos y modo en su 
cabeza, sin importar la fecha de su título. 

Art.594.- Si la cosa fuere inmueble y el deudor hiciere 
tradición de ella a otro con el fin de transferirle el dominio, 
el acreedor no tendrá derecho contra tercero que hubiese 
ignorado la obligación precedente del deudor; pero sí contra los 
que sabiéndola hubiesen tomado posesión de la cosa.  

b.- Hipótesis del Art. 2792: Títulos emanados de autores distintos: 

Art.2792.-
uno títulos de adquisición que ellos hubiesen hecho de 

 Cuando el demandado y el demandante presenten cada 

 

diferentes personas, sin que se pueda establecer cuál de ellos 
era el verdadero propietario, se presume serlo el que tiene la 
posesión.  
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 Debe hacerse un estudio de los títulos de los antecesores del reivindicante y 
reivindicado, trasladando la gestión sobre el dominio a los autores del demandante y 
del demandado, y procediendo como si la contienda acerca del mismo se hubiera 
levantado entre ellos.  
 
 
Situación del Estado cuando demanda por acción reivindicatoria: 

n reivindicatoria debe probar su título o su mejor título a 
oseer, pero esto no aplica en caso que el Estado reivindique: 

rt.2342.- 

 
Quien demanda por acció
p

A Son bienes privados del Estado general o de los 
estados particulares:  

1 - Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites 
territoriales de la República, carecen de otro dueño;  

2 - Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y 
sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones 
o particulares sobre la superficie de la tierra;  

3 - Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que 
mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este 
Código;  

ados, y todos los 
4 - Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda 
construcción hecha por el Estado o por los Est
bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier 
título;  

5 - Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o 
ríos de la República, sus fragmentos y los objetos de su 
cargamento, siendo de enemigos o de corsarios.  

 
l título del Estado reposa en la ley y nada tiene que probarE . Es el demandado quien 

debe acreditar  su condición de dueño, demos
 la prescripción adquisitiva. 

trando la desafectación y enajenación 

   

o
 

         
 
 
4.- Efectos de la sentencia: 
 
Inmuebles Art. 2794: 
 
 El demandado deberá desocupar a efectos de que el reivindicarte pueda tomar posesión.  
Los accesorios unidos físicamente a la cosa también deben restituirse. 
 Si existen deterioros en la cosa el reivindicante podrá reclamar daños y perjuicios por 
una acción aparte. 
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Art.2794.- Cuando es un inmueble el objeto de la reivindicación, 
el demandado condenado a restituirlo, satisface la sentencia, 
dejándolo desocupado y en estado que el reivindicante pueda 

sesión.  

rt. 2793

entrar en su po

 
Muebles A : 
 
El demandante devuelve la cosa en el lugar donde esta se encuentra. 

 
demandado contra quien la sentencia se hubiese pronunciado, debe 

olverla en el lugar en que ella se encuentre; pero si 
después de la demanda la hubiese transportado a otro lugar más 

Art.2793.- Cuando la cosa reivindicada está en manos del

éste v

lejano, debe ponerla en el lugar en que estaba.  

            
 
Parte Tercera: Acciones Negatoria y Confesoria 
 
1.- Acción Negatoria: Concepto. Ámbito de aplicación. 
 
La prueba en la acción Negatoria: 

Art.2805.- Al demandante le basta probar su derecho de poseer o 
su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble 

Z, § 207, núm. 2. Porque la 

no está sujeto a la servidumbre que se le quiere imponer.  

Nota al Art. 2805. AUBRY y RAU, § 219, núm. 2. MAYN
propiedad es por su naturaleza un derecho libre, absoluto y exclusivo, y el demandado es el que 
debe probar la carga o servidumbre que pretenda que reconozca el inmueble. 

Art.2523.- Cualquiera que reclame un derecho sobre la cosa de 
otro, debe probar su pretensión, y hasta que no se dé esa 
prueba, el propietario tiene la presunción de que su derecho es 
exclusivo e ilimitado.  

Legitimación activa: 

Poseedores  de inmuebles y acreedores hipotecarios impedidos de ejercer libremente sus 
der

Leg

echos. 

itimación pasiva: 

Con  tra cualquiera que impide el derecho de poseer de otro aunque sea el dueño del inmueble. 

Prueba: 

El actor  debe probar su derecho de poseer o su derecho de hipoteca.  En el caso de que 
se quisiera hacer valer una servidumbre, el actor no necesita probar que el inmueble no está 
sujeto a servidumbre, es el demandado el que debe probar la servidumbre (nota Art. 2805) 
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- la acción Real y la acción Personal (Art. 2806): 

rt.2806.- Probándose que el acto del demandado no importa el 
ejercicio de un derecho real, aunque el poseedor fuese 
ccidentalmente impedido en la libre disposición de su derecho, 

ión, si hubo daño causado, será juzgada como meramente 
al.  

          

A

a
la acc
ersonp

   
 
2.- Acción Confesoria: Concepto. Ámbito de aplicación: 
 
-La prueba en la acción confesoria: 

Art.2798.- Le basta al actor probar su derecho de poseer el 
nmueble dominante, cuando el derecho impedido no fuese 

e; y su derecho de poseer el inmueble dominante y su 
ervidumbre activa o su derecho de hipoteca, cuando fuese tal el 
derecho impedido.  

Legitimación activa

i
servidumbr
s

: 
 

a) La pueden iniciar los poseedores de inmuebles con derecho de poseer cuando se ven 
impedidos de ejercer  los esión: 

b) Los ti

derechos inherentes a la pos

tulares verdaderos o putativos de servidumbres personales activa
 impedidos de ejercerlas. 

s, cuando 
fuesen

c) Los acreedores hipotecarios de inmuebles dominantes cuyos poseedores fueren 
impedidos de ejercer  derechos  

 
Legitimación pasiva

 inherentes a su posesión.

: 

Donación

 
  Contra cualquiera que impide los Derechos inherentes a la posesión de otro o 
sus servidumbres activas. 
 
 

Bolilla XX 
 

 
 
Punto 1 
 
Concepto:  
 
Como contrato, la donación tiene por objeto cosas materiales, con lo que queda diferenciada 
de todos aquellos vínculos que tienen por objeto bienes inmateriales. 
Su finalidad es la transmisión del dominio, en forma gratuita, de bienes materiales.  Su causa 
reside  en la gratuidad objetiva (ausencia de reciprocidad) y en la gratuidad subjetiva (animus 
donandi), debe entenderse que la donación es tal cuando es espontánea, esto es, cuando no 
supone una obligación preexistente que el donante quiere o debe cumplir.  
 
La donación: 



 256

 

Libro Segundo 

Derechos Personales e sDe los n las relaciones civile  

nSecció  Tercera 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título VIII 

cionesDe las dona  

Art.1789.- Habrá donación, cuando una persona por un acto entre 
vivos transfiera de su libre voluntad gratuitamente a otra, la 
propiedad de una cosa.  

Art.1792.- egales debe ser Para que la donación tenga efectos l
aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la 
cosa donada.  

 
Diferencia con otras figuras (donación y testamento): 
  
 

Testamento: Donación
 

    Surge sus efectos desde la muerte del 
causante. 


    Es un acto de disposición de última 

ntad. 
    tam

 
    el posteri

de última

 

   No es un Contrato. 

volu
Estric ente formal. 

or revoca al anterior, “acto 
 voluntad” 

: 
 

    Tiene efecto desde el mismo 

    Es un Contrato 
    Es un acto entre vivos 

 
    No formal, solo es formal conforme 

al Art.1810. 

momento que se celebro. 

  revocable en los casos 
en que da la Ley, necesita una causa 
legal. 

   Solamente es

Capítulo III 

De las formas de las donaciones 

Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la forma 
ordinaria de

1 - L

 los contratos, bajo pena de nulidad:  

as donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 
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Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 

rse con las constancias 
e actuaciones administrativas.  

artículo 1185. 

Las donaciones al Estado podrán acredita
d

Caracteres: 

    Gratuito. 

   Unilateral. 

    Formal solemne, solo en los casos de Art. 1810. 
    Consensual. 
    Típico y nominado. 
    Intuitae personae. 

 
Elementos que caracterizan: 

11..  acto entre vivos. 
22..  Art. 1792, la aceptación del beneficiario perfecciona el Contrato. 
33..

44..  el animus donandi, el propósito de querer enriquecer al donatario. 

donatario en forma separada

  transferencia a titulo gratuito, desprendimiento del patrimonio sin 
compensación. 

 
En caso de Donación a más de un , se necesitara la 

aceptación individual para que produzca efectos. 
aceptaron no tienen o carecen del derecho  de acrecer, esto si el 

Si uno de los donatarios no aceptase, los que 
Contrato nada dice salvo que el 

donante lo hubiese dado. 
Si el Contrato no especifica el quantum la ley entiende que es por partes iguales. 

 
Donación y liberalidad: 
 
P.E.: ¿Qué diferencia hay entre liberalidad y donación? 
 

Toda donación es una liberalidad, pero  toda liberalidad no implica una donación.  
Existe entre ambos términos una división entre género y especie. La nota del Art. 1791 “cita 
donde no hay enajenación no hay donación”. 

. Sea cual fuere el desinterés de una de las 

 

Nota Art. 1791
partes, sea cual fuere el beneficio de la otra, donde no hay 
enajenación, no hay donación. Véanse, sobre todo, los números de 
este artículo: SAVIGNY, Derecho romano, t. 4, desde la pág. 28 
hasta la 53, y desde el § 105 hasta el 108 inclusive. DEMOLOMBE, 
t. 20, núms. 36 y sigs. y núms. 82 y sigs. 

En la donación se produce una disminución en el patrimonio del donante.  La 
liberalidad no implica esta situación. El Art. 1791, Vélez plantea casos de liberalidad que no 
son donación. 

Art.1791.- No son donaciones:   

1 - Derogado por la ley 17.711.  

2 - La renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no 
agada, aunque el deudor esté insolvente;  p
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3 - El dejar de cumplir una condición a que esté subordinado un 
derecho eventual, aunque en la omisión se tenga la mira de 

r a alguno;  beneficia

4 - La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por 
el no uso de ella;  

5 - El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al 
propietario;  

6 - Derogado por la ley 17.711.  

7 - El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace 
acostumbra pedir un precio;  

8 - Todos aquellos actos por los 
reciben gratuitamente; pero no con el fin de transferir o de 
adquirir el dominio de ella

Se trata de casos donde el donante se limita a no incorporar una retribución u honorario a su 

que las cosas se entregan o se 

s.  

patrimonio Ej.: condonación de deuda 
 
                              
 
 
Punto 2 
 
Capacidad: 
 
Pueden donar los que pueden celebrar Contratos Art. 1804 con remisión al Art. 1160 de la 
capacidad de hecho. 

Art.1804.- 
que pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las 
leyes dispusiesen lo contrario. 

Tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, los 

 

Capítulo II

 Los menores que han cumplido los 18 años pueden disponer libremente de los bienes 
adquiridos con su trabajo. 

Nota: Hoy sin efecto pues la mayoría de edad se obtiene a los 18 años).  

 

De los que pueden contratar 

Art.1160.- No pueden contratar los incapaces por incapacidad 
absoluta, ni los incapaces por incapacidad relativa en los casos 

xpresamente prohibido, ni los que están excluidos 
r con personas determinadas, o respecto de cosas 

os a quienes les fuese prohibido en las 
s a cada uno de los contratos, ni los 

eligiosos profesos de uno y otro sexo, sino cuando comprasen 

en que les es e
de poderlo hace
especiales, ni aquell
disposiciones relativa
r
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bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus 
conventos; ni los comerciantes fallidos sobre bienes que 
correspondan a la masa del concurso, si no estipularen 
concordatos con sus acreedores.  

 
Incapacidad de derecho: en el Art. 1806, no pueden hacerse donaciones a personas que no 

 salvo que se haga con el fin de crearla. existan,

Art.18
civil,
corporaciones que no tengan el carácter de personas jurídicas, 
cuando se hiciere con el fin de fundarlas, y requerir después la 
compet

Caso del donante: 
 
En el m ede reputar que 
es capaz teniendo en cuenta el momento en que

06.- No puede hacerse donación a persona que no exista 
 o naturalmente. Puede, sin embargo, hacerse a 

ente autorización.  

omento en que  debe existir la capacidad, para el caso del donante se pu
 promete la donación, o en el momento en que la 

efectivamente entrega la cosa donada. 
 
Caso del donatario: 

 

 
En el momento de la aceptación 

Nulidades  (capacidad de derecho) Art. 1807: 

Art.1807.- No pueden hacer donaciones:  

1 - Los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni 
yuges a los hijos que el otro cónyuge tenga 

 o las personas de quien éste sea 

de la mujer, o 
autorización suplementaria del juez, de los bienes raíces 
del

3 - Los padres, de los bienes de los hijos que están bajo 
su 

4 - Los tutores, de los bienes de sus pupilos, sino en los 
cas

5 
administración;  

ran 
por el ejercicio de alguna profesión o industria.  

uno de los cón
de diverso matrimonio,
heredero presunto al tiempo de la donación;  

2 - El marido, sin el consentimiento 

 matrimonio;  

patria potestad, sin expresa autorización judicial;  

os designados en el artículo 450, número 5;  

- Los curadores, de los bienes confiados a su 

6 - Los mandatarios, sin poder especial para el caso, con 
designación de los bienes determinados que puedan donar;  

7 - Los hijos de familia, sin licencia de los padres. 
Pueden sin embargo, hacer donaciones de lo que adquie
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 Los menores bajo tutela los emancipados, salvo las excepciones expresadas. 
 Los esposos entre si. 
 No pueden aceptar donaciones: 
 Los padres o tutores  o curadores en nombre de sus hijos o sus pupilos, antes de la 

rendición de cuentas y pago del saldo que resultare  
 Los padres de los bienes de sus hijos menores Art. 1361. 

Art.1361.- Es prohibida la compra, aunque sea en remate 
público, por sí o por interpuesta persona:  

es de las testamentarías 

te el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido 
ctivo ministerio;  

 o religiosa, y a los Ministros 
gobiernos de provincia, de los 

de las 

 Lo
Ar

 Momento que debe existir la capacidad Art. 1809: 
 Pa
 Para e omento de la aceptación. 
 Si fuese hecha bajo condición suspensiva: en el momento en que la condición se 

1809.- La capacidad del donante debe ser juzgada 
respecto al momento en que la donación se prometió o se 

apacidad del donatario, debe ser 

1 - A los padres, de los bienes de los hijos que están 
bajo su patria potestad;  

2 - A los tutores y curadores, de los bienes de las 
personas que estén a su cargo y comprar bienes para 
éstas, sino en los casos y por el modo ordenado por las 
leyes;  

3 - A los albaceas, de los bien
que estuviesen a su cargo;  

4 - A los mandatarios, de los bienes que están 
encargados de vender por cuenta de sus comitentes;  

5 - A los empleados públicos, de los bienes del Estado, 
o de las municipalidades, de cuya administración o 
venta estuviesen encargados;  

6 - A los jueces, abogados, fiscales, defensores de 
menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los 
bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o 
tribunal an
su respe

7 - A los Ministros de Gobierno, de los bienes 
nacionales o de cualquier establecimiento público, o 
corporación civil
Secretarios de los 
bienes provinciales o municipales, o 
c por oraciones civiles o religiosas de las provincias.  

s albaceas respecto de los bienes de las testamentarias que estuvieren a su cargo 
t.1361. 

ra el donante: en el momento de la promesa o la entrega de la cosa. 
l donatario: en el m

cumpliese. 

Art.

entregó la cosa. La c
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juzgada respecto al momento en que la donación fue 
aceptada. Si la donación fuese bajo una condición 

Forma de la donación

suspensiva, en relación al día en que la condición se 
cumpliese.  

: 
 
 Históricamente se las somete a r ma, cuya inobservancia acarreaba 
nulidad, se conocían dos
 

a. 
d del donante para evitar su 

el 

pecial. 

anteriormente.  La reforma de la Ley 17711/68, limitó la exigencia de la escritura pública bajo 

equisitos de for
 modalidades: 

1. La inscripción por orden judicial. 
2. La adoptada por Vélez, hacerse con el sistema de la escritura públic

a) Una de esas razones es asegurar la liberta
engaño o captación de voluntad. 

b) La presencia de un escribano público rodea una garantía seria desde 
momento que se esta cediendo o donando un bien inmueble en forma 
gratuita. 

c) Las demás llamadas comúnmente donaciones manuales no revisten alguna 
forma en es

 
En el Art. 1810 incluye cinco incisos, entre los que se encontraban  los dos mencionados 

pena de nulidad: 
 

1) Las donaciones de bienes inmuebles. 
2) Las donaciones de prestaciones periódicas y vitalicias. 

 
En algunos casos le agrega que no se aplica el Art. 1185, lo cual sierra toda discusión sise 

podría convertir el acto en escritura pública. 
 

Capítulo III 

De las formas de las donaciones 

 la forma 
ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad:  
Art.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en

1 - Las donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 

Respecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
artículo 1185. 

ativas.  
Las donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias 
de actuaciones administr

Art.1185.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura 
pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por 
las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que 
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las partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no 
quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no 
se halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que 
las partes se han obligado a hacer escritura pública.  

 
Los dos casos son contratos formales solemnes y no admiten su conversión. Si se 

hicieren por instrumento privado, dicho instrumento carece de valides para exigir la escritura 
pública. 

Se agrega que las donaciones hechas al Estado no requieren la escritura pública, pues 
las actuaciones administrativas donde conste la donación equivaldrán a escritura. 

 
El Art. 1811, refiere que la aceptación exige también escritura pública, puede ser en el 

mismo Contrato o en otra escritura separada. 

1.- Las donaciones designadas en el artículo anterior, 
ser aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si 

Art.181
eben d
estuviese ausente, por otra escritura de aceptación.  

Fuera del Art. 1810, tendremos lo que se llaman “donaciones manuales” que 
comprenden las cosas muebles y los títulos al portador, no necesitan actos escritos y quedan 
concluidos con la simple entrega. 

Conforme al Art. 1816, es necesario que la tradición o entrega sea verdadera, y reúna los 
requisitos de toda donación (nota Art. 1816) lo verdadero es que debe desprenderse de la cosa de 
un modo actual e irrevocable.  

Art.1816.- Para que valgan las donaciones manuales es preciso 
que ellas presenten los caracteres esenciales del contrato, y 
que la tradición que las constituye sea en sí misma una 
tradición verdadera.  

Nota Art.1816. Es decir, que el donante se desprenda actual e 
irrevocablemente de la cosa dada en favor del donatario, y que 
éste la acepte; que la tradición sea de presente, y que el 
donatario tome posesión de la cosa. La donación manual se hace 
sin tradición, si el donatario está en posesión de la cosa por 
otro título. La sola declaración del donante basta para cambiar 
la causa de la posesión anterior. La donación se cumple entonces 
sin tradición; mas no sin la posesión del donatario. 

 
Prueba: 

s de bienes inmuebles y prestaciones 

 
 Para los casos del Art. 1810, se requiere escritura pública. 

 
El Art. 1812/13 y concordantes, habla de donacione
vitalicias, exhibiendo la correspondiente escritura pública. 

Art.1
sin l
hubie

812.- Las donaciones designadas, no se juzgarán probadas 
a exhibición de la correspondiente escritura en que se 
sen hecho.  
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Art.1
la entrega de los bienes donados, la donación cualquiera que sea 
su valor, no se juzgará probada, sino por instrumento público o 

No siendo así, limita las normas generales sobre prueba de los Contratos, quedan 

813.- En todos los otros casos, si en juicio se demandase 

privado, o por confesión judicial del donante.  

excluidas la prueba testimonial y la confesión extrajudicial.  Solo se admite el instrumento 
público, el instrumento privado y la confesión judicial del donante. 

 
             
 
 

Punto 3 
 
Especies de donación: 
 

Condicionales: son aquellas que están sujetas a una condición o plazo. En el caso de 
una “condición suspensiva” la capacidad del donatario se juzgará el día que la 
condición se cumpla. La condición debe ser posible lícita, el plazo debe ser cierto, si no 
lo fuera podrá pedirse  judicialmente Art. 1802. 

Art.1802.- El donante puede imponer a la donación las 

una condición 

condiciones que juzgue convenientes, con tal que sean 
posibles y lícitas. No podrá, sin embargo, bajo pena de 
nulidad de la donación, subordinarla a 
suspensiva o resolutoria, que le deje directa o 
indirectamente el poder de revocarla, de neutralizar o de 
restringir sus efectos.  

Donación por causa de Muerte: el Art. 1790, cita que si alguien promete dar bienes en 
orma gratuitf a para después de su fallecimiento, la ley le otorga valor como testamento. 

dicos.  

Art.1790.- Si alguno prometiese bienes gratuitamente, con 
la condición de no producir efecto la promesa sino después 
de su fallecimiento, tal declaración de voluntad será nula 
como contrato, y valdrá sólo como testamento, si está hecha 
con las formalidades de estos actos jurí

El Art. 1803 donaciones por causa de muerte pueden darse en dos situaciones: 
 

Cuando se restituyen bienes, si el donante no fállese en un lance 
previsto. 
Las cosas o bienes donados se restituyen al donante si este sobrevive al 
donatario. 

Art.1803.- 
muerte, que las que se hacen bajo las condiciones 

No se reconocen otras donaciones por causa de 

siguientes:  

1 - Que el donatario restituirá los bienes donados, si el 
donante no falleciere en un lance previsto;  
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2 - Que las cosas donadas se restituirán al donante, si 
éste sobreviviere al donatario.  

El único beneficiario se el donante, se dice que este supuesto es “reversión de la 
donación”. 
 
Donaciones Mutuas: son aquellas donaciones que se hacen las partes recíprocamente y 
en un solo mismo acto.  Un sector de la doctrina opina que esto no es donación sino que 
es otro Contrato (permuta).  Otro sector dice que no, porque sigue siendo donación por 
no exigir la relación de equivalencia de las prestaciones (no hace la donación 
pensando en la relación de equivalencia) Art. 1819. 

ocamente en un solo y mismo acto.  
Art.1819.- Las donaciones mutuas son aquellas que dos o más 
personas se hacen recípr

Remuneratorias: aquellas donaciones que se hacen en recompensa de servicios 
prestados al donante por el donatario, son estimables en dinero y por la que este podría 
reclamar judicialmente su pago al donante Art. 1822. 
Requisitos: 

Debe haber existencia de servicios prestados al donante por el donatario. 
Que esos servicios se puedan estimar en dinero. 
Que el donatario pueda pedir judicialmente ese pago y no lo haga. 
La existencia por parte del donante de un deber de gratificar o recompensar al 

nante.  

donatario. 

Art.1822.- Las donaciones remuneratorias son aquellas que 
se hacen en recompensa de servicios prestados al donante 
por el donatario, estimables en dinero, y por los cuales 
éste podía pedir judicialmente el pago al do

Con Cargo: con interés del donante o de un tercero, relativos al empleo o destino del 
objeto donado.  O que el cargo consistiese en una prestación cuyo cumplimiento consista 
al donatario. Naturaleza jurídica: es una prestación accesoria que es impone al que 
recibe la donación.  Debemos distinguir en caso de imposibilidad del cumplimiento del 
cargo, no queda afectada la donación.  En el supuesto de que el donante quiera dejarla 
sin efecto se necesita una cláusula expresa al respecto. 
Conforme al Art. 558 “la imposición de cargos no impide la adquisición de un derecho”  
además en caso de duda de cargo o donación se juzgará, que es un cargo, por que no 
impide la adquisición del derecho. 

Art.558.- Los cargos impuestos no impiden la adquisición 
del derecho, ni su ejercicio, si no fueren impuestos como 
condición suspensiva. En caso de duda se juzgará que no 
importan una condición.  

En cambio la imposibilidad de incumplimiento de la condición el Contrato queda 
extinguido.  Si el hecho que constituye el cargo fuese imposible, ilícito o inmoral, la 
donación quedará anulada por los principios generales de derecho Art. 1826.  

Art.1826.- 
el interés del donante, o de un tercero, sea el cargo 

La donación puede hacerse con cargos que sean en 

relativo al empleo o al destino que debe darse al objeto 



 265

donado, sea que consista en una prestación cuyo 
cumplimiento se ha impuesto al donatario.  

Donacio
puede d ede la porción disponible del 
donante,  los edida necesaria 

nes inoficiosas: aquellas donaciones cuyo valor excede la parte que el donante 
isponer.  Cuando el valor de la donación exc

 herederos forzosos podrán demandar su reducción en la m
para cubrir sus legitimas (el tema es saber cual es la porción disponible del 

830. donante) Art. 1

Art.1830.- Repútas
excede en la parte de que el donante podía disponer; y a 
este respecto se procederá conforme a lo determinado en el 
Lib. IV de este Códi

e un tercero o a favor de un heredero forzoso en perjuicio de otro heredero forzoso. 

La porción legítima de los hijos es cuatro 
quintos de todos los bienes existentes a la muerte del 

su distribución lo dispuesto en el artículo 3570.  

 

e donación inoficiosa aquella cuyo valor 

go.  

Herederos forzosos: el Art.3593, cita la porción de 1/5.  El donante puede dona a favor 
d

Art.3593.- 

testador y de los que éste hubiera donado, observándose en 

Requisitos: 

Debe haberse realizado una donación a favor de un tercero o bien a 
favor de un “heredero forzoso” en perjuicio de otro. 
debe haber afectado la legítima, es aquella porción que le acuerda la 
ley a todo “heredero forzoso” y nadie puede ser privado de ella por 

nstitución de orden público. que es una i
No debe haber consentimiento del “heredero forzoso”. 
El causante podría mejorar a un heredero y el heredero solo debe 
restituir el valor en que se exceda el valor disponible. La ley otorga 
para ser efectiva esta restitución dos acciones: 

Reducción. el heredero perjudicado la intentará 
contra el tercero. 
Colación. Es la que intenta el heredero perjudicado 
contra el forzoso. 

 
                         

 
 
Punto 4 

 
 Obligaciones y derechos del donante y del donatario: 
 

Obligaciones del donante: 
 

Entregar la cosa donada con todos los frutos y si no la entregas, el 

 
 
 

donatario tiene acción de cumplimiento. 
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Obligaciones del donatario: 
 

Su única obligación es el deber de gratitud, ya que se vio beneficiado 
gratuitamente con el bien. 

 
                          
 
 

Punto 5 
 

Reversión de las donaciones: 
 
Reversión: 

 o que tenia o la devolución de la misma a la persona 

 

  donante. 
 Pr o
  del donante si el donatario fallece 

o a sus herederos. 
 La cláusula puede disponer también la reversión para el caso que fallezcan el 

El donante puede reservarse la reversión de 

que existan entre las partes, sino cuando 

 

 
Es la restitución de la cosa al estad
que la poseía primero Art. 1841. 
Es una facultad del donante para reservarse la facultad de recuperar la cosa donada, en 
caso de muerte del donatario y sus herederos. 
El único beneficiario de la reversión es el

em rencia del donatario: 
los bienes donados pueden retornar al patrimonio
antes que aquel Art. 1841. 

 La cláusula le asegura al donante recuperar los bienes cuando su interés era 
veneficiar a una persona pero n

donatario y sus herederos. 
 La reversión debe ser establecida en forma expresa en el contrato Art. 1843. 

Art.1841.- 
las cosas donadas, en caso de muerte del donatario, o del 
donatario y sus herederos.  

Art.1843.- El derecho de reversión no tiene lugar, sean 
cuales fueren los caracteres de la donación y las 
relaciones 
expresamente ha sido reservado por el donante.  

Revocación: 
 
Implica dejar sin efecto la donación por una causa proveniente de la ley o del mismo 
Contrato, el principio general es que la donación es irrevocable. Las causales que 
designa la ley son las siguientes:  

1. el donatario no cumpliere el cargo. 
2. el donatario debe quedar constituido en mora. 

 
El donatario debe guardar un deber de gratitud. La revocación, su funcionamiento es de 
orden moral conforme al Art. 1858. 
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Art.1858.- Las donaciones pueden también ser revocadas por 
causa de ingratitud del donatario en los tres casos 
iguientes:  

;  

s

1 - Cuando el donatario ha atentado contra la vida del 
donante

2 - Cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o 
en su honor;  

3 - Cuando le ha rehusado alimentos.  

Inc. 1: se relaciona con lo penal y no hace falta una sentencia, el donatario haya 
manifestado de una manera indudable la intención de darle muerte (debe ser imputable). 
nc.2I : en sede civil la apreciación tiene un contenido mas amplio, es un agravio o ataque 
 la persona, la libertad, honor, bienes, Etc.  

rt.1859.- El donatario puede ser considerado que ha 
tentado contra la vida del donante, aunque no haya sido 
ondenado por el hecho, y aunque sus actos no presenten los 
aracteres de la tentativa según el derecho criminal. Basta 
ue por esos actos, haya manifestado de una manera indudable 
a intención de dar muerte al donante.  

Art.1860.- Los delitos graves contra los bienes del donante 
pueden, como los delitos contra su persona, motivar la 
revocación de la donación

siones físicas, secuestro de su persona, calumnias e injurias, destrucción de sus bienes, 
alquier miembro de su familia. 

a

A
a
c
c
q
l

.  

Le
robo, hurto.  Incluso a cu
 
Inc. 3: esta causal tiene un carácter subsidiario. La revocación procederá solamente, 
cuando el donante no tenga “parientes obligados” a proporcionarle o existiendo no 
puedan.  
 
Supernacencia de hijos: es una causal que necesita que esté expresamente estipulada en 
l Contrato Art. 1868, de lo contrario no podrá ser causal de revocación. e

Art.1868.- Las en ser revocadas por 
supernacencia d pués de la donación, si 

 

 
 
 
 

 

donaciones no pued
e hijos al donante des

expresamente no estuviese estipulada esta condición. 
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Bolilla XXI 
 

Mandato: 
 
Punto 1 

Concepto: 

l, la 
representación en si misma es una imposición unilateral mediante la cual se inviste con 

Sección Tercera

 La representación cuando es convencional, puede tener origen en el mandato, en la 
sociedad o en cualquier otro contrato en el que utilice la representación.   

 Cabe considerar que mientras el mandato es un acto jurídico bilatera

poder al representante a los fines de que en su nombre  y por su cuenta 

 

tratosDe las obligaciones que nacen de los con  

Título IX 

Del mandato 

rt.1869.- El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una A
parte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, 
al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto 
jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza.  

Nota Art.1869. L. 20, tít. 12, part. 5ª. AUBRY y RAU, § 410. PONT, sobre el artículo del Cód. 
Francés, 1984, núm. 798. Decimos “como contrato”: Todo mandato supone una orden para 
obrar; pero no toda orden de obrar es mandato como contrato. En el Derecho romano, el 
lenguaje jurídico se servía de expresiones diferentes, para significar la orden que una 
persona da a otra por forma de mandato como contrato, y la orden que se da al que se 
tiene bajo su dependencia. “Mando” se aplicaba al primer caso y “Jubeo” al segundo. 

Cuando se ordenaba una cosa a un hijo o a un esclavo, la orden se llamaba jusum, y no se 
le confundía con el mandato, porque el mandato supone que la persona a que se dirige, es 
libre de ac uod jussu eptarlo. De estas dos situaciones nacían acciones diversas. La acción q
era diferen se regla 20, tít. 34, part. 7ª y L. 5, tít. 15, part. 7ª. te de la acción mandati. Véa

Hablamos de mandato, a contrato que se perfecciona por un acuerdo de voluntades entre 
una persona que se llama mandante y otra que se llama mandatario. 
 
Poder: es el instrumento o documento que formaliza el Contrato.  Es la facultad que una 
persona da a otra y que surge de un documento o instrumento otorgado. 
 
Representación: la investidura otorgada por el mandante al mandatario, en virtud de un 
Contrato e instrumentado en dicho poder.  
 
Caracteres:  
 

De medio: instrumento para alcanzar el fin conforma al Art. 1869. 
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*Oneroso o gratuito: el principio general presume la gratuidad Art. 1871.  El 
código también presume la onerosidad.  
Bilateral. 

Art.1871
que es gratuito, cuando no se hubiere convenido que el 
andatario perciba una retribución por su trabajo. Presúmese que 

funciones 
onferidas por la ley al mandatario, y cuando consista en los 
rabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario, o de 

 de vivir.  

.- El mandato puede ser gratuito u oneroso. Presúmese 

m
es oneroso cuando consista en atribuciones o 
c
t
su modo

Consensual: sus efectos se producen desde que el mandatario acepta. 
No formal: Art. 1873/74. 

Art.1873.- El mandato puede ser expreso o tácito. El expreso 
puede darse por instrumento público o privado, por cartas, y 

mbién verbalmente.  ta

Art.1874.- El mandato tácito resulta no sólo de los hechos 
positivos del mandante, sino también de su inacción o silencio, 
o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está 
aciendo algo en su nombre.  h

Conmutativo: 
Típico: 
Suma confianza: 

 
* Nuestro Código presume la gratuidad en la medida que no se estipule lo contrario.  El Código 
presenta casos donde se presume la onerosidad: 

a) Cuando el mandato consiste en funciones conferidas por la ley al mandatario 
(síndico, tutor). 

). 
 
             

b) Cuando el mandato consiste en trabajos propios de una actividad lucrativa 
(procurador, abogado

           

Punto 2 

 
 

 
Mandato con o sin representación: 

udicial de una herencia, o la 
representación de los menores  por sus padres o tutores).   

andato sin representación (mandato oculto)

 
No siempre va acompañado el mandato y la representación, puede existir la 

representación sin mandato (Ej. Administración j

  
M :  
 
Aquel rio actúa a nombre propiomandato, donde el mandata , simulando adquirir derechos 
para si, pero en realidad adquiere derechos para su mandante. 

Objeto
 

: 
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El código cita que debe referirse a actos jurídicos. 
 
Derecho romano: El mandato era un Contrato en el cual, una persona se compromete a 

alizar gratuitamente una cosa a favor de otra persona.  La gratuidad era el carácter esencialre , 
si se estipu ndato y se convertía en locación de servicio. 
El incumpl
 
Actualmen
que tener en cu

laba alguna onerosidad dejaba de ser ma
imiento se fundaba en el deber de amiticia, deber de amistad y confianza. 

te el mandato se remunera y si se lo quiere distinguir de la locación de servicio, hay 
enta la esfera de gestión: 

 Si apunta a celebrar actos jurídicos es mandato. 

Si apunta a c elebrar trabajos materiales es locación de servicio. 
dos los actos susceptibles, de producir alguna El Art. 1889 enmarca el objeto del mandato, to

dquisición……   a

Del objeto del mandato 

Ar
lícitos, susceptibles de producir alguna adquisición, 
mo

unos actos jurídicos: 
 

 El poder para exceder la patria p  
 El poder para testar. 
 El poder para contraer m

 
El Código es  inmoral se 

P.E.: ¿En interés de quien se puede otorgar  un mandato? 

 interés común del mandante y el mandatario. Ej.: el poder para comprar un 
inmueble en condominio. 

interés común del mandante y un tercero. Ej.: el otorgado para vender un bien 
y colocar lo producido en una sociedad entre el mandante y un el tercero. 

implica ninguna 

t.1889.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos 

dificación o extinción de derechos.  

 Las excepciones de alg

otestad.

atrimonio. 

tablece que si se otorga un mandato para realizar algún acto ilícito o
entiende ese mandato es nulo. 
 

 
1. El interés exclusivo del mandante. 
2. El

3. El 

4. El interés no implica mandato, a lo sumo un consejo que no 
obligación. 

 
Capacidad: *supuesto del mandatario incapaz. 
 
El Art. 1894/95, hace la siguiente distinción teniendo en cuenta el objeto del mandato, tanto en 

 

un Art. como en el otro esta supeditado a la capacidad del mandante. 

 Si el mandato tiene por objeto actos de  administración, en este caso el 
mandante necesita capacidad para administrar bienes.  

 Si tiene por objeto actos de disposición, se necesitara que el mandante tenga 
capacidad para disponer. 
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Capítulo II 

De la capacidad para ser mandante o mandatario 

Art.1894 - ato para actos de administración debe ser 
conferido por persona que tenga la administración de sus bienes.  

el mandatario: 

Art.1896.- Pueden ser mandatarios todas las personas capaces de 

o a persona incapaz de 
Obligarse. No es contradictorio por que el mandatario obra en representación del mandante, el 
Contrato s legir al mandatario. 

rt.1897.- El mandato puede ser válidamente conferido a una 
ersona incapaz de obligarse, y el mandante está obligado por la 

ión del mandato, tanto respecto al mandatario, como 

No podrán ser
 Un demente  

 

.  El mand

Art.1895.- Si el mandato es para actos de disposición de sus 
bienes, no puede ser dado, sino por la persona capaz de disponer 
de ellos.  

*
 
El Art. 1896 dice que para ser mandatario se necesita capacidad para contratar. 

contratar, excepto para aquellos actos para los cuales la ley ha 
conferido atribuciones especiales a determinadas clases de 
personas.  

El Art. 1897, cita que el mandato puede ser validamente  otorgad

e reputa ejecutado por el mandante y este último sabrá e

A
p
ejecuc
respecto a terceros con los cuales éste hubiese contratado.  

 mandatarios:   

 Un menor impúber. 

Si el poder se otorga a un incapaz, el mandante estará Obligado por todos los efectos de la 
ejecución del mandato, y el mandante no podrá oponer nulidad. La ley autoriza a personas 
capases a otorgar poder a un mandatario incapaz. Pero sí lo hace, a su propio riesgo. Por lo cual 
no podrán demandar al mandatario por daños y perjuicios. 

El Art. 18  
ocasión del m cediendo la acción por enriquecimiento ilícito y no la acción por 
daños y pe

rt.1898.- El incapaz que ha aceptado un mandato, puede oponer 
a nulidad del mandato cuando fuese demandado por el mandante 

 de las obligaciones del contrato, o por 

 
98, su texto expresa.  Salvo que el mandatario incapaz se hubiese enriquecido en 

andato, pro
rjuicios. 

A
l
por inejecución
rendición de cuentas, salvo la acción del mandante por lo que el 
mandatario hubiese convertido en su provecho.  

 El mandante otorga poder al mandatario. 

 El mandata
 

rio acepta ese poder. 
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Poder: 

  que inviste al mandatario. 

cir efectos jurídicos 

Es el título

 Es la autorización que faculta al representante a actuar en nombre del 
representado y a produ

 
Forma de otorgamiento Art. 1873: 

Art.1873.- El mandato puede ser expreso o tácito. El expreso 
puede darse por instrumento público o privado, por cartas, y 
también verbalmente.  

El Código entiende que hay mandato Tácito: 
 Cuando hay hechos positivos o inequívocos que demuestren la voluntad de quien 

lo otorgo. 
 hay silencio o inacción del mandante y que no impida (pudiéndolo 

 

Cuando 
hacer), los actos que sabe que el mandatario esta haciendo a su nombre. 

 
Forma de aceptación: 

Art.1875.- 
expresa o tácitamente. La aceptación expresa resulta de los 
mismos actos y formas que el mand

El mandato puede ser aceptado en cualquiera forma, 

ato expreso.  

Aceptación Tácita: 
 Por cualquier hecho o acto realizado por el mandatario en cumplimiento del 

mandato. 
 Cuando el mandante entrega poder al mandatario y este lo acepta sin protesta o 

reserva Arts. 1876/77. 

 del 

i el 
mandante entregó su poder al mandatario, y éste lo recibió sin 

l silencio: 

Art.1876.- La aceptación tácita resultará de cualquier hecho
mandatario en ejecución del mandato, o de su silencio mismo.  

Art.1877.- Entre presentes se presume aceptado el mandato, s

protesta alguna.  

Contrato entre ausentes.  Mandato entre ausentes. La aceptación podría inferirse de
 Cuando el mandante “remite” el poder al mandatario y este lo recib

alguna. 
e sin reserva 

 Cuando el mandante “remite” por carta un mandato que se refiere a negocios 
vida acostumbra a recibir y no le da respuestas. 

l mandato no resultará 
del silencio del mandatario, sino en los casos siguientes:  

1 - Si el mandante remite su procuración al mandatario, y éste 

puesta a las cartas.  

que por oficio o modo de 

Art.1878.- Entre ausentes la aceptación de

la recibe sin protesta alguna;  

2 - Si el mandante le confirió por cartas un mandato relativo a 
negocios que por su oficio, profesión o modo de vivir 
acostumbraba recibir y no dio res
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Prueba: 
 
Cualquier de los medios de prueba conforme al Art. 1190, sirven para acreditar el acto. 

Art.1190.- Los contratos se prueban por el modo que dispongan 
los Códigos de Procedimientos de las Provincias Federadas:  

- Por confesión de partes, judicial o extrajudicial.  

El mandato es general o especial. El general 
mandante, y el especial uno o 

ciertos negocios determinados.  

El mandato concebido en términos generales, no 

uede hacer todo lo que juzgare conveniente, o aunque 
el mandato contenga la cláusula de general y libre de 

cesarios poderes especiales:  

dato;  

iar al derecho de apelar, o a 
prescripciones adquiridas;  

6 - Para el reconocimiento de hijos naturales;  

- Por instrumentos públicos.  

- Por instrumentos particulares firmados o no firmados.  

- Por juramento judicial.  

- Por presunciones legales o judiciales.  

- Por testigos. 

P.E.: Extensión o clases de mandato Art. 1879/80/81 

Art.1879.- 
comprende todos los negocios del 

Art.1880.- 
comprende más que los actos de administración, aunque el 
mandante declare que no se reserva ningún poder, y que el 
mandatario p

administración.  

Art.1881.- Son ne

1 - Para hacer pagos que no sean los ordinarios de la 
administración;  

2 - Para hacer novaciones que extingan obligaciones ya 
existentes al tiempo del man

3 - Para transigir, comprometer en árbitros, prorrogar 
jurisdicciones, renunc

4 - Para cualquier renuncia gratuita, o remisión, o quita de 
deudas, a no ser en caso de falencia del deudor;  

5 - Derogado por la ley 23.515.  
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7 - Para cualquier contrato que tenga por objeto transferir o 
adquirir el dominio de bienes raíces, por título oneroso o 

umas, a los empleados o personas del servicio de la 
administración; 

9 - Para prestar dinero, o tomar prestado, a no ser que la 
administración consista en dar y tomar dinero a intereses, o que 
los empréstitos sean una consecuencia de la administración, o 
que sea enteramente necesario tomar dinero para conservar las 
osas que se stran;  

qu

11 - Para constituir al mandante en depositario, a no ser que el 
mandato consista en recibir depósitos o consignaciones; o que el 
depósito sea una consecuencia de la administración;  

ón de prestar 
  

ra constituir al mandante en fiador;  

echos reales sobre inmuebles;  

rencias;  

17 - Para reconocer o confesar obligaciones anteriores al 
mandato.  

gratuito;  

8 - Para hacer donaciones, que no sean gratificaciones de 
pequeñas s

c  admini

10 - Para dar en arrendamiento por más de seis años inmuebles 
e estén a su cargo;  

12 - Para constituir al mandante en la obligaci
ualquier servicio, como locador, o gratuitamente;c

13 - Para formar sociedad;  

14 - Pa

15 - Para constituir o ceder der

16 - Para aceptar he

 El mandato puede ser general, cuando comprende todos los negocios del 
mandante. El general apunta a realizar actos de administración. 

 Es especial, cuando comprende ciertos negocios en particular.  En este último 
caso el Art. 1881 cita, cuando se otorga solo se limita para el acto al cual se 
concedió. 

 
El Art. 1881, define por exclusión todos estos actos, se refiere a actos de disposición: 

 Novación 

 Remisión de deuda. 

 Donaciones. 

 Prestamos de dinero, tomar préstamos. 

 Formar sociedad. 

 Para dar en arrendamiento inmuebles por mas de 6 años. 
 
El carácter de esta enumeración los autores entienden que no es taxativa. 
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Punto 3 
 
Obligaciones del mandante y del mandatario: 
 
Obligaciones del mandante: 

1) Obliga
 

ción de proporcionar los medios necesarios para la ejecución del 

Art.1953.- indemnizar al mandatario de las 

2.- Debe también satisfacer al mandatario la retribución 
rvicio. La retribución puede consistir en una cuota del 

s bienes que el mandatario, en virtud de la 
dato, hubiese obtenido o administrado, salvo lo 

que se halle dispuesto en el Código de Procedimientos respecto a 
abogados y procuradores judiciales.  

          

mandato. 
2) Art. 1953. Obligación de indemnizar las pérdidas  del mandatario, como 

consecuencia del trabajo encomendado. 

 Debe igualmente 
pérdidas que hubiere sufrido, procedentes de sus gestiones, sin 
falta que le fuese imputable.  

3) Mandato Oculto (liberar al mandatario). 
4) Art. 1952. Retribuir el servicio en el caso de que se hubiese pactado una 

retribución- 

Art.195
del se
dinero, o de lo
ejecución del man

                           
 
 

unto 4 P
     
Relación entre el representante y los terceros: 

1. actos realizados dentro de los límites del mandato: respecto de terceros un acto se 

2. actos realizados fuera de los límites del mandato: los actos del mandatario carecen de 
ente al mandante Art. 1931. 

 actos 
celebrados por el mandante. 

 mandante no ratificare el contrato, 
será éste nulo, si la parte con quien contrató el mandatario 

 

juzgará efectuado dentro de los límites del mandato cuando entra en los términos de la 
procuración. 

todo efecto fr
 Salvo que el negocio aprovechara al mandante.  
 La ratificación posterior del mandatario cubre la gestión y convalida los

Art.1931.- Cuando contratase en nombre del mandante, pasando los 
límites del mandato, y el

conoce los poderes dados por el mandante.  
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Punto 5 
 
Extinción del mandato: 

Finalizado el acto que conserva el mandato este finaliza. 
Extinción de plazo. 
Por revocación del mandato. 
Renuncia del mandato. 
Muerte de alguna de las partes.  
Incapacidad. 

 
Revocación del mandato: 
 
El mandante puede revocar el mandato por voluntad unilateral. 
 
El dueño del negocio, que es el mandante, es dueño de cambiarlo, restringirlo o darle fin sin 
necesidad de invocar justa causa (acto estrictamente de confianza). 
 
Revocación tácita: 

A) Cuando el mandante designa un nuevo mandatario para el mismo negocio. 
B) Cuando el mandante toma intervención para negociar en forma personal. 

 El nombramiento de nuevo mandatario para eArt.1971.- l mismo 
a revocación del primero, desde el día en que 

Art.1972.- Interviniendo el mandante directamente en el negocio 
encomendado al mandatario, y poniéndose en relación con los 
terceros, queda revocado el mandato, si él expresamente no 
manifestase que su intención no es revocar el mandato.  

P.E.: ¿Cuándo tiene lugar el mandato irrevocable? 
 
Debe cumplir con tres condiciones Art. 1977: 

a) Debe tratarse d
b) Debe ser limitad  
c) Debe tener un interés común y legítimo de las partes contratadas. 

Art.1977.- El mandato puede ser irrevocable siempre que sea para 
negocios especiales, limitado en el tiempo y en razón de un 
interés legítimo de los contratantes o un tercero. Mediando 
justa causa pod  

negocio produce l
se le hizo saber a éste.  

e un negocio en especial o en particular. 
o en el tiempo. 

rá revocarse.  

Poder irrevocable: 
 
Su validez lo dará la causa, el boleto vendría a ser la causa. El tiempo limitado, cuando vence el 

nce la irrevocabilidad pero no vence el poder, pasa a ser un poder especial 
ente es de 10 años). 

 sin causa

plazo ve
generalm(

 
Revocación con o : 

Cuando no se tiene causa se está obligado a pagar los honorarios al mandatario. 
Con causa no se debe pagar honorarios ni gastos al mandatario.  Con la salvedad 
de que el mandatario sea fehacientemente notificado Art. 53 C. P. C. 
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Sustitución de mandato: 
Un m n

 

a dante puede dar poder a un mandatario y este darlo a un sustituto: 

 Si no hubiere ningún tipo de prohibición (autorización tácita), la 
responsabilidad del mandatario será por los daños que haga su 
sustituto.  

 Que se autorice expresamente, pero no se del nombre del sustituto: 
la responsabilidad del mandatario se limita por notoria insolvencia del 
sustituto. 

 Expresamente se designa a la persona: aquí el mandatario no 
responde por daños, salvo por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
                                  
 
 
Punto 6 
 
Cuasi-contrato: 
 
 Los cuasicontratos son obligaciones nacidas 

vol
 Si bien

desech
 Es aqu al la voluntad de una persona genera obligaciones 

como si emanara de un contrato. 



 
 Hay gestión de negocios cuando alguien no ligado por contrato ni por representación 

legal r
 
 Es una figura que rosa ciertos aspectos mandato

ex lege o bien un acto unilateral de 
untad. 

 guardan algunas similitudes con el contrato, los autores modernos se inclinan a 
ar esta categoría pues entienden que hay acuerdo de voluntades o no la hay. 
ella situación jurídica en la cu

 En el cuasi-contrato no hay acuerdo de voluntades. 
 La diferencia con el contrato radica en un voluntad unilateral y rige en particular 

 
ealiza una gestión útil para otro. 

. 
 
Naturaleza jurídica: 
 
Es un cuasi-contrato
 
Doctrina moderna

. 

:  
 
En lo referente a n refiere decir que es un acto la aturaleza jurídica de un cuasicontrato, p
unilateral de voluntad. Trata de analizar desde dos puntos de vista. 
 Aquí no hay partes, habrá sujetos (gestor del negocio y dueño del negocio). 

 
 
M dan ante                              mandatario                              sustituto 
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  solo son necesarias para la celebración de un contrato, aquí sabemos que 
solo se trata de un cuasicontrato.  

l ciones del gestor

 Las partes

 
Ob iga : 


 

 Su obligación surge de un acto unilateral de voluntad. 
iones del dueño del negocioObligac : 

 
Su obligación surge por que lo impone la ley por estrictos motivos de justicia, 
resultando lógico proteger al gestor, desde el momento que este se obliga a 
ctuar espontáneamente. Se encargo de un negocio ajeno sin directivas 

específicas y sin retribución. 

Esta figura tiene lugar cuando una persona (gestor), sin mediar contrato ni 

a

 

representación, cumple una gestión “espontáneamente” de la cual se deriva un utilidad 
para un tercero (dueño del negocio). 
 

 En la gestión de negocios es inexistente el encargo. 
 En el mandato hay  encargo. 

 
Requisitos: 

1) no debe existir ni mandato ni representación (es espontáneo). 
2) Debe existir en el gestor la intención de realizar un negocio ajeno y 

eventualmente obligado.
3) No debe existir oposición del 

 
dueño. 

5) No debe tratarse de una liberalidad. 
 tratarse de un acto personalísimo. 

7) Debe tratarse de un acto lícito. 
8) Puede tratarse de actos materiales no necesariamente jurídicos. 

 
Capacidad

4) Debe serle útil al dueño. 

6) No debe

: 
 
R gestor debe tener capacidad para contratar. 
 
El d
 
F m

elacionado con la naturaleza jurídica, el 

ueño, así lo impone la ley.  

or a: 

s un contrato. 
 
No e
 
P eru ba: 

lquier medio de prueb
 
Cua a contemplado en el A 0

Art.1190.- Los contratos se prueban por el modo que 
dispongan los Códigos de Procedimientos de las Provincias 
Federadas:   

rt. 119  

- Por instrumentos públicos.  
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- Por instrumentos particulares firmados o no firmados.  

- Por confesión de partes, judicial o extrajudicial.  

- Por juramento judicial.  

 Por presunciones legales o judiciales.  

- Por testigos. 

-

 
Mandato 

 
1) Por acuerdo de partes. 
2) Si hub

remunera
constituido su modo de vida del 
mand r

3) El manda
indemnizado por daños y perjuicios 

mandante responde, si el 

el mandato. 
5) El mandatario tiene derecho a 

renunciar. 
refiere específicamente a actos 

iesen convenido un precio se 
ra, o cuando hubiese 

ata io. 
tario tiene derecho a ser 

que hubiese sufrido con motivo del 
mandato. 

4) El 
mandatario obro dentro de los 
límites d

6) Se 
jurídicos. 

 
Gestión de Negocios 

 
1) La voluntad del dueño no interviene, 

la retribución. 

 

5) Una vez que empezó la gestión debe 

6) La gestión puede abarcar actos 
materiales. 

es un acto unilateral. 
2) Art. 2300, el gestor no tiene derecho a 

3) No tiene ese derecho. 
 

4) Para que el dueño quede obligado, la 
gestión debe haberle resultado útil. 

continuarla y concluirla. 

Art.2300.- El dueño del negocio no está obligado a pagar 
retribución alguna por el servicio de la gestión, ni a responder 

Las dos figuras tienen en común que se trata de realizar un negocio de otro que le es útil. 

Hay una zona gris entre estas dos figura

de los perjuicios que le resultasen al gestor del ejercicio de 
la gestión.  

 
s: 

 
 En el caso del mandato n la gestión Art. 1874.- 

4.- El mandato tácito resulta no sólo de los hechos 
ositivos del mandante, sino también de su inacción o silencio, 

idiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está 
aciendo algo en su nombre.  

 tácito co

Art.187
p
o no imp
h

 El mandato tácito: el mandante sabiendo que el mandatario esta 
realizando un acto para el y pudiéndolo impedir, guara silencio o se calla 
intencionalmente. 

 La gestión de negocios: es cuando el dueño del negocio sabiendo que el 
gestor esta realizando un acto útil para el, le es imposible impedirlo. 
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El mismo Código en el Art. 2304, establece que la figura de la gestión puede convertirse en 
mandato mediante la “ratificación” que haga el dueño del negocio, esta ratificación equivale a 
un Mandato. 
Nace en las Obligaciones propias de cto retroactivol mandante, teniendo efe  al mismo día que se 
realizo la gestión. 
 
 
Empleo útil: 

Tiene lugar cuando no hay mandato esentación y no hay gestión. Es cuando 
una persona realiza gastos en tos de enfermedad o sepelio) Art. 
2306. 

ra persona, puede 
emandarlos a aquellos en cuya utilidad se convirtieron.  

Bolilla XXII 
 

Fianza

, no hay repr
 utilidad de otra persona (gas

Art.2306.- Cuando alguno sin ser gestor de negocios ni 
mandatario hiciese gastos en utilidad de ot
d

 

 
 
Punto 1 
 
Concepto: 
 
El contrato de fianza en la doctrina actual: 

za es insertado por la doctrina dentro de los contratos de 
 
En la actualidad el contrato de fian
gara esgo de la insolvenciantía.  Se centra  este contrato en la prevención del ri .  El supuesto 
para  ha sido legislado este contrato es el incumplimiento de las obligaciones de dar  el cual
sumas de dinero, incumplimiento que, una vez verificado, activa la garantía.  Esto es, mientras 
las prestaciones se cumplen normalmente, el contrato de fianza vive una “vida vegetativa”.  
Ante  en acción la garantía. 

Sección Tercera

 el supuesto de incumplimiento, se pone

 

De las obligaciones que nacen de los contratos 

Título X 

De la fianza  

Art.1986.- Habrá contrato de fianza, cuando una de las partes se 
hubiere obligado accesoriamente por un tercero, y el acreedor de 
ese tercero aceptase su obligación accesoria. 
 
Relación entre el fiador y el acreedor (el deudor no es parte). 

aracteres
 
C : 

 Unilateral. 
 Gratuito. 
 Accesorio: supone la existencia de una obligación principal. 
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 Consensual. 
 No formal. 
 Conmutativo: la doctrina clásica,  entendía que si el deudor no paga 

recién el fiador se hace responsable. Aleatorio: la doctrina moderna 
entiende, que al estar sujeto a una “condición suspensiva”, en la 

 
*la unilateralidad hace a la gratuidad. 

medida que depende de un acontecimiento futuro e incierto. 

 
Las cartas de recomendación: 

Art.2008.- Las cartas de recomendación en que se asegura la 
probidad y solvencia de alguien que procura créditos, no 
constituyen fianza.  

                                        
 
 
Punto 2 
 
Situación legal: 
 
Clases de fianzas: 
 
1) Fianza Simple.   

uier momento: 
a) Beneficio de excusión: agotar: en la contestación de la demanda. 
b) Beneficio de división: cofiadores: en cualq

 
Es la regla general pero la que menos se aplica en la práctica, es la más desarrollada por Vélez. 
 

De los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador 

Art.2025.- El fiador podrá pedir al deudor la exoneración de la 
fianza, cuando han pasado cinco años desde que la dio, a no ser 
que la obligación principal sea de tal naturaleza, que no esté 
sujeta a extinguirse en tiempo determinado o que ella se hubiese 
co

Art.

ntraído por un tiempo más largo.  

2026.- El fiador puede pedir el embargo de los bienes del 
deudor, o la exoneración de la fianza en los casos siguientes:  

                    Fianza  (O accesoria) 

 

              
 

Fiador                                   Acreedor 
 
 
                                Locación (O. principal) 
Deudor 



 282

1 - 

2 - Si vencida la deuda, el deudor no la pagase;  

3 - Si disipare sus bienes, o si emprendiese negocios 
peligrosos, o los diese en seguridad de otras obligaciones;  

4 - Si quisiere ausentarse fuera de la República, no dejando 
bienes raíces suficientes y libres para el pago de la deuda.  

s bienes 

Si fuese judicialmente demandado para el pago;  

a) Excutir (agotar), el fiador tiene derecho a que se agoten lo
del deudor.  El fiador puede oponer en el momento de  contestar la 
demanda en la exceptio. 

b) Supone la existencia de mas de un fiador, derecho que tiene cada 
fiador de que el acreedor lo ejecute solo h asta el límite de su crédito, 
se puede plantear en cualquier momento.  

idaria. 2) Fianza Sol
Hace que el fiador ente respons
el todo a cualqu
 
3) Fianza de L
Sinónimo de un codeudor solidario
 
 
Clases de fianza

 es solidariam able con el tercero, el acreedor podrá reclamar por 
iera de los dos, siendo necesario en primer lugar intimar al deudor.  

iso, Llano, y Principal Pagador. 
, la acción puede ir a cualquiera de los dos indistintamente. 

: 
onvencional: el fiador puede ser a su vez: 
imple

1. fianza c
 S : el fiador goza de los beneficios de excusión y división. 

olidario S : el fiador queda obligado con carácter solidario sin gozar de esos 
eneficios. El acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador sin 
ecesidad de ejecutar los bienes del deudor. Pero la solidaridad n

b
n o quita el 

r 
 

carácter  de obligación accesoria de fianza, por lo que no hace al fiador, deudo
directo de la obligación. No hay que confundir fianza solidaria con obligación
solidaria. 
 La fianza es solidaria: cuando así se hubiere estipulado en el contrato. 
 Cuando el fiador renuncia al beneficio de excusión. 
 Cuando el acreedor fuese el fisco nacional o provincial. 

 Principal pagador: aquí se lo reputa deudor solidario. 
 Se aplican las normas de los codeudores solidarios. 
 La obligación del fiador deja de ser accesoria. 

 son dos denominaciones distintas de una misma fianza. 
ede r 

 
2. fianza legal o judicial:

 Pu se jurídica o real:  
 La particularidad de estos supuestos es que no son contratos, ya que no hay 

consentimiento entre el fiador y el acreedor. 
 Aquí h  l del fiador que responde a una obligación ay un acto jurídico unilatera

legal o impuesta judicialmente.  No necesita de la aceptación del acreedor, sino 
del cum i

Art.200  que se 
asegura la probidad y solvencia de alguien que 
procura créditos, no constituyen fianza.  

pl miento de los requisitos legales. 

8.- Las cartas de recomendación en
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 Las cartas de recomendación no son una garantía, ya que no se aseguran 

 fe, afirmando falsamente la solvencia 

reviniese a las personas a quienes se 
dirigen, por la insolvencia del recomendado.  

il: si la naturaleza de la obligación principal es civil. En principio es simple. 

 comercial: si la naturaleza de la obligación principal es comercial, tiene siempre 
 no goza de los beneficios de excusión y división. 

          

un resultado. 

Art.2009.- Si las cartas de recomendación fuesen 
dadas de mala
del recomendado, el que las suscribe será responsable 
del daño que sob

3. fianza civ
 

4. fianza
carácter solidario, por lo que el fiador

 
               

 
Punto 3 

 

 
 Objeto:               

 Obligaciones de dar, hacer y de no hacer. 
 Civiles y naturales. 
 Principales y accesorias. 
 Que deriven de un contrato o de la ley o de un hecho ilícito. 
 Que cualquiera sea acreedor o deudor, aunque sea persona incierta. 
 Que la deuda sea de valor determinado o indeterminado, líquido o 

ilíquido. Inmediatamente exigible o a plazo condicional. 
 

 
bligaciones nacidas dO e un hecho ilícito: 

idos (Ej.: si el 

 

 un cuasidelito aun no acaecido 
 

 
*la obli ala el límite de la fianza: el fiador puede obligarse a menos, 
pero no a más. 
 
Capacid

 
 Se pueden afianzar obligaciones nacidas de hechos ilícitos ya acaec

culpable es obligado a pagar una suma por indemnización). 
En cambio es nulo el contrato si se pretende afianzar una obligación derivada de un 
hecho ilícito no acaecido. 
Pero es válido afianzar una obligación derivada de 
(Ej.: accidente de trancito).

gación principal señ

ad: 

s que pueden contraer empréstitos.   

en: 

 
Aquello
 
No pued

 Los administradores de sociedades, deben tener un poder especial 
para lograr afianzar a la sociedad que administra. 

 Representantes legales. 
 Mandatarios, salvo que mediase un poder especial. 
 Los religiosos profesos, salvo para personas desvalidas u otros 

clérigos. 
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Obligaciones futuras: 
 
Pueden hacer afianzar una Obligación futura de un cuasidelito, no se podrá por un delito futuro, 

o pasado (aquí se refiere a la responsabilidad de resarcir el daño causado a un 
rcero, el cual lo subsanaremos por medio de una indemnización). 

nes futuras

pero si un
te
 

bligacioO : 

 . 

Art.198
un objeto determinado, aunque el crédito futuro sea 
incie

 En este caso el fiador pued  no haya nacido la obligación 
90. 

iere la obligación 

. 

 
 Lo imp aort nte es que la fianza tenga un objeto determinado Art. 1989

9.- La fianza de una obligación futura debe tener 

rto y su cifra indeterminada.  

e retractar la fianza mientras
principal Art. 19

Art.1990.- El fiador de obligaciones futuras puede 
 existretractar la fianza, mientras no

principal; pero queda responsable para con el acreedor y 
tercero de buena fe que ignoraban la retractación de la 
fianza, en los términos en que queda el mandante que ha 
revocado el mandato  

Forma y prueba: 
 
 Es válida cualquier forma: verbal, escrita, sea por instrumento privado o escritura 

pública. 
 Si la fianza es negada en juicio, es indispensable que sea probada por escrito.  

 
                                     
 
 
Punto 4 
 
Efectos: 
 
Efectos entre el fiador y acreedor: 

 El fiador contrae una obligación accesoria y subsidiaria. 
 Ello significa que sigue la suerte del principal y que su exigibilidad requiere 

como condición el incumplimiento de la obligación que le precede. 
 Frente a la acción de los acreedores, el fiador simple puede exigir que 

previamente se dirija  contra el deudor principal y tiene derecho a 

 
intervenir en este juicio. 

Beneficio de excusión: 
 Es el derecho del fiador a oponerse  a hacer efectiva la fianza hasta tanto el acreedor 

no haya  ejecutando todos los bienes del deudor Art. 2012. 
 Se debe hacer valer como excepción (exceptio).  
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Art.2012.- El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, 
sin previa excusión de todos los bienes del deudor.  

 Executar significa “agotar”. 

 A hacer cesar su garantía si el acreedor es negligente en la excusión del deudor 

Art.2018.- Si el acreedor es omiso o negligente en la 
nsolvencia, cesa 

la responsabilidad del fiador.  

 Intimar al acreedor para que proceda contra el deudor, cuando la deuda se hizo 
esponsabilidad por insolvencia del deudor 

devenida durante el retardo Art. 2015. 

Art.2015.- Aunque el fiador no sea reconvenido podrá 
requerir al acreedor desde que sea exigible la deuda para 

encia del deudor sobrevenida durante el retardo.  

Art 0 n en 
os casos siguientes:  

 - Cuando el fiador renunció expresamente a éste beneficio;  

 - Cuando la fianza fuese solidaria;  

 - Cuando se obligó como principal pagador;  

4 - Si como heredero sucedió al principal deudor;  

5 - Si el deudor hubiese quebrado, o se hallare ausente de su 
domicilio

6 - Cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro 
de la República;  

7 - Si l

Natural;

8 - Si la fianza fuere judicial;  

9 - Si l

 

 El fiador tiene derecho a: 
 Intervenir en el juicio. 

Art. 2018. 

excusión, y el deudor cae entretanto en i

exigible, cesando en este caso su r

que proceda contra el deudor principal, y si el acreedor 
no lo hiciere, el fiador no será responsable por la 
insolv

*el fiador carece del beneficio de excusión: 

.2 13.- No le es necesaria al acreedor la previa excusió
l

1

2

3

 al cumplirse la obligación;  

a obligación afianzada fuere puramente  

  

a deuda fuere a la hacienda nacional o provincial.  
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Beneficio   de división: si hubiera dos o más fiadores de una misma deuda, ésta se entenderá 
dividida e e en de las obligaciones simplemente 
m


ue le 

corresponde. 

Excepciones que puede oponer el fiador

ntr  ellos por partes iguales, aplicándole el régim
ancomunadas. 

 No funciona de pleno derecho. 
 El fiador interesado debe hacerlo valer cuando se le reclame más de lo q

 A diferencia de la excusión, puede hacerlo valer en cualquier estado del pleito. 
 

: 

Puede oponer las mismas excepciones que el deudor principal. 

Entre el fiador y el deudor

 

 
: 

 En ese caso el deudor debe reintegrarle lo pagado. 

 
 Las obligaciones del deudor nacen una vez que el fiador pagó la deuda. 

Excepciones antes del pago: 
 Podrá pedir la exoneración de la fianza o el embargo de los bienes del deudor 

Art. 2025 y 2028, cuando transcurran cinco años desde que la fianza se otorgó, el 
ea 

n pasado cinco años desde que la 
dio, a no ser que la obligación principal sea de tal 

o para ser admitido 
preventivamente en el pasivo de la masa concursada.  

de pedir el embargo de los bienes del 

1 - Si fuese judicialmente demandado para el pago;  

2 -

3 - Si disipare sus bienes, o si emprendiese negocios 

bienes raíces suficientes y libres para el pago de la deuda.  

fiador puede pedirle al deudor que lo exonere de la misma, siempre que éste s
por tiempo indeterminado y sea gratuita Art. 2025. 

Art.2025.- El fiador podrá pedir al deudor la exoneración 
de la fianza, cuando ha

naturaleza, que no esté sujeta a extinguirse en tiempo 
determinado o que ella se hubiese contraído por un tiempo 
más largo.  

Art.2028.- Si el deudor quebrase antes de pagar la deuda 
afianzada, el fiador tiene derech

 Si fuese judicialmente demandado para el pago. 
 Si vencida la deuda el deudor no la pagase. 
 Si disipare sus bienes o emprendiese negocios peligrosos o los diese en seguridad 

de otras obligaciones. 
 Si se ausentase de su domicilio sin dejar bienes raíces suficientes Art. 2026. 

Art.2026.- El fiador pue
deudor, o la exoneración de la fianza en los casos siguientes:  

 Si vencida la deuda, el deudor no la pagase;  

peligrosos, o los diese en seguridad de otras obligaciones;  

4 - Si quisiere ausentarse fuera de la República, no dejando 
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Derechos posteriores al pago; subrogación en los derechos del acreedor Arts. 2026 a 2029: 
 Si el fiador pagase la deuda, queda “subrogado” en los derechos del acreedor sin 

ecesidad de sesión alguna. 
 Si el fiador paga la deuda antes del vencimiento, no tendrá derecho a reclamársela al 

cida está Art. 2031. 

Si el fiador pagó antes del vencimiento de la 

obligación l

 Si el fiador  pagase la deuda si

tal caso no tiene acción contra el deudor; pero le queda a 
Si el fiador paga sin 

á hacer valer contra él 
iones que hubiera podido oponer al acreedor.  

           

n

deudor hasta ven

Art.2031.- 
deuda, sólo podrá cobrarla después del vencimiento de la 

de  deudor.  

n conocimiento del deudor, y este también la pagase, el 
primero no tendrá acción contra el segundo Art. 2033.  

Art.2033.- Si el fiador hiciese el pago sin consentimiento 
del deudor, y éste ignorándolo pagase la deuda, el fiador en 

salvo el recurso contra el acreedor. 
dar conocimiento al deudor, éste podr
todas las excepc

Relaciones entre cofiadores: 
 El principio general es que el fiador que paga la deuda puede reclamarla entre sus 

cofiadores. 
 
Entre acreedor y deudor: 

 Si bien no hay relación contractual de fianza entre ellos, verificada la insolvencia del 
 Art. 2001. fiador, el acreedor puede solicitar otra fianza

Art.2001.- Si el fiador después de recibido llegase al estado 
de insolvencia, puede el acreedor pedir que se le dé otro que 
sea idóneo.  

                   
 
 
Punto 5 
 
Extinción de la fianza: 
 
Modos de extinción: 
 

 Directa: el fiador –acreedor se extingue por los medios conocidos de 

Art.2042.- La fianza se extingue por la extinción de la 
obligación principal, y por las mismas causas que las 
obligaciones en general, y las obligaciones accesorias en 
particular.  

Art.724.- Las obligaciones se extinguen: 

 Por el pago.  

extinción de las Obligaciones Art. 2042. 
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 Por la nov i
 Por la compen
 Por la tra
 Por la con
 Por la ren
 Por la remisi
 Por la imposibilidad del pago. 

Art.1582 bis.- (Incorporado por ley 25.628, art. 1°) La 
bligación del fiador cesa automáticamente por el vencimiento 
del término de la locación salvo la que derive de la no 
estitución a su debido tiempo del inmueble locado. 

 

ac ón.  
sación.  

nsacción.  
fusión.  
cun ia de los derechos del acreedor.  
ón de la deuda.  

o

r

Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse 
en la renovación o prórroga expresa o tácita del contrato de 
locación, una vez concluido éste. 

Será nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, 
sea simple, solidaria como codeudor o principal pagador, del 
contrato de locación original. 

 Por consecuencia: extinción de la de r por 
ue se 

terior al vencimiento, el fiador es responsable.  
En virtud del principio de accesoriedad, si se extingue la obligación 

 Art.724. 
 Pago: debe pagarlo el fiador si lo hace un tercero la fianza no se 

extingue. 
 Novación: transformación de una obligación por otra, cuyo efecto es 

la extinción de la primera Art. 801, si la primera tenia una fianza 
como accesoria, también se extingue esta. 

Art.801.- La novación es la transformación de una 
obligación en otra 
 Confusión: es lo ocurrido entre acreedor y deudor, pues extingue la 

 
 

 
o de Renta Vitalicia

uda entre acreedor y deudo
 extinción de Obligación es valido.  Todo lo qcualquier medio de

origine con fecha an
 

principal, se extingue el contrato de fianza. 
 La extinción puede producirse por cualquier medio

obligación principal y, por ende, la accesoria.  

Bolilla XXIV 

Contrato Oneros  
 
Punto 1 

Art.2070.- Habrá contrato oneroso de renta vitalicia, cuando 
alguien por una suma de dinero, o por una cosa apreciable en 
dinero, mueble o inmueble que otro le da, se obliga hacia una o 
muchas personas a pagarles una renta anual durante la vida de 
uno o muchos individuos, designados en el contrato.  
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Elementos: 

 C. si bien el Art. 2070 establece su anualidad, la doctrina entiende que el requisito 

Caracteres

 A. la entrega de un capital, a modo de transferencia de dominio. 
 B. pago de una renta vitalicia: puede ser a favor de quien entregó el capital o de un 

tercero. 

legal, en realidad, es la periodicidad. 
 

: 
Unilateral: solo genera Obligación para el deudor, porque será este el que debe pagar 
periódicamente la renta.  Para algunos es bilateral –Salvat- por entender  que una de las 

nta. partes entrega el capital y la otra de obliga a pagar una re
Oneroso: el deudor se Obliga a pagar a cambio de recibir un capital que hace el dador 
constituyente. 
Contrato real: la entrega del capital que hace el dador al deudor hace al 

scritura pública, y no quedará 
concluido sino por la entrega del dinero, o por la tradición de 

perfeccionamiento del Contrato Art. 2071. 

Art.2071.- El contrato oneroso de renta vitalicia no puede ser 
hecho, pena de nulidad, sino por e

la cosa, en que consistiese el capital.  

Es formal: la forma solemne Escritura Pública Art. 2071, en contraposición con el Inc. 
5 del Art. 1184 que es probatorio. 

Art.1184.- Deben ser hechos en escritura pública, con excepción 
de los que fuesen celebrados en subasta pública:  

re los mismos, o traspaso de derechos reales sobre 
inmuebles de otro;  

1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de 
bienes inmuebles, en propiedad o usufructo, o alguna obligación 
o gravamen sob

2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que 
mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de 
la sucesión;  

 

                                                                                                            Renta vitalicia:   
 
 
 
      Beneficiario/s 
 

        
     

 
    

Constituyente            Deudor 
O dador 

Cabeza/s 
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3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y 
modificaciones;  

4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;  

5 - Toda constitución de renta vitalicia;  

otros que tengan por objeto un acto redactado o que deba 

cciones sobre bienes inmuebles;  

onsignados en escritura pública;  

0 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados 
itura pública;  

s pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, 
cepción de los pagos parciales, de intereses, canon o 
eres.  

6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;  

7 - Los poderes generales o especiales que deban presentarse en 
juicio, y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera 

redactarse en escritura pública;  

8 - Las transa

9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos 
c

1
en escr

11 - Lo
on exc
alquil

Aleatorio: el deudor queda Obligado a pagar por el tiempo que dure la vida del cabeza 
de renta * la vida del cabeza de renta es el alea del Contrato.  El cabeza  puede ser el 

te, podría ser el Constituyen deudor, puede ser el beneficiario o un tercero.  El 
ciariobenefi  puede se un tercero o el propio constituyente. 

*Si se designa más de un cabeza, la renta conforme al Art. 2085 el contrato se extingue 

onstituida en cabeza de 

 se debe por entero, hasta la muerte de todos aquellos 

cuando muere el último de ellos. 

Art.2085.- Cuando la renta vitalicia es c
os o más, a favor del que da el precio de ella o de un tercero, d
la renta
en cabeza de quienes fue constituida.  

Típico: regulado desde el Art. 2070 al 2088. 
De tracto sucesivo: el Contrato es de ejecución continuada, sus efectos se prolongan en 

 tiempo hasta la muerte del cabeza de rentael .  La obligación principal del deudor es 
pagar la renta,  porque en caso contrario el constituyente puede demandarlo por 
incumplimiento de Contrato.  El Contrato se extingue de acuerdo al Art.2083 cuando 

una renta vitalicia se 
extingue por la muerte de la persona en cabeza de quien ha sido 
co

            

muere el cabeza, el Art.2085 cuando muere el último.  

Art.2083 ligación de pagar .- La ob

nstituida. 
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Pun 2to  
 
Sujetos: 
 
Partes: 
 Constituyente o dador: puede o no ser beneficiario. 
 Deudor de la renta: está obligado a pagar la renta al beneficiario, fuese éste e 

constituyente o un tercero. 
 
Capacidad: 
 Quien entrega el capital debe tener capacidad para disponer. 
 Quien lo recibe y se compromete a la renta, debe tener capacidad para comprar. 

 
Debe tener Capacidad para disponer y el otro para comprar. 
 
Nulidades: 

1. Cuando el cabeza no existe al momento de celebrase el Contrato. 
2. Cuando el cabeza designado estuviese enfermo o falleciera dentro de los 30 días de 

celebrarse el Contrato. 
 
Objeto: 
 La renta debe convertirse en dinero. 
 Puede cederse en todo o en parte, en forma gratuita u onerosa. 

i tiene carácter de pensión alimentaría, será entonces inembargable. 

s muebles 

 
Forma

 S
 El capital que entrega el constituyente puede ser: 

 En dinero. 
 Biene
 Bienes inmuebles. 

: 
 El contrato debe formalizarse por escritura pública bajo pena de nulidad Art. 2071. 

 

Art.11
públic
las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que 
las partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no 
quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no 
se 
las partes se han obligado a hacer escritura pública.  

Art
ord

1 -

 A. para Borda: si es onerosa, rige el Art. 1185. no es nula. 
 Si es gratuita, rige el Art. 1810 Inc. 2. es nula. 

B. Garrido y Salvat: en todos los casos debe celebrarse por escritura pública, bajo 
pena de nulidad. Es requisito de existencia del contrato. 

85.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura 
a, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por 

halle firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que 

.1810.- Deben ser hechas ante escribano público, en la forma 
inaria de los contratos, bajo pena de nulidad:  

 Las donaciones de bienes inmuebles;  

2 - Las donaciones de prestaciones periódicas o vitalicias. 
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Res
art

Las
de 

Efec

pecto de los casos previstos en este artículo no regirá el 
ículo 1185. 

 donaciones al Estado podrán acreditarse con las constancias 
actuaciones administrativas.  

tos: 
 El constituyente: responde por evicción y vicios redhibitorios del capital que entrega. 

 
 El deudor: 
 Debe pagar la renta. 
 Acciones: en caso del incumplimiento del deudor, el constituyente puede demandar 

el cumplimiento del contrato. 

 Según el Art. 2088, el constituyente no puede pedir la
 

 resolución del contrato. 

 

Art.2088.- La falta de pago de las prestaciones, no 
autoriza al acreedor a demandar la resolución del contrato, 
si no fue hecho con pacto comisorio. El sólo tendrá derecho 
para demandar el pago de cada una de las prestaciones no 
pagadas, como se procede contra cualquier deudor de sumas 
de dinero. 

 Para Borda, que entiende que se trata de un contrato bilateral, puede pedir tal 
resolución en virtud del Art. 1204. 

En los contratos con prestaciones recíprocas se 

 producirán, en cuanto a ellas, los 
efectos correspondientes.  

No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al 
incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 
inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 

r, con los daños y perjuicios d v os 
de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación 
haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las 
obligaciones emergentes del contrato con derecho para el 

dor al resarcimiento de los daños y perjuicios.  

esamente que la resolución se 
on 

las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se 

su voluntad de resolver.  

perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese 

Art.1204.- 
entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones 
emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no 
cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se 
hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan 
cumplido quedarán firmes y

establecieran uno meno eri ad

acree

Las partes podrán pactar expr
produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida c

producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la 
parte interesada comunique a la incumplidora, en forma 
fehaciente, 

La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la 
incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
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demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá 
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución.  

 Para Zago, que entiende que se ntrato unilateral, no rige el Art. 1204 y 
no puede pedirse la resolución

trata de un co
. 

 Dar las seguridades prometidas: Art. 2087. 

Art.2087.- Si el deudor de una renta vitalicia no da todas 
las seguridades que hubiere prometido, o si hubiesen 

minuido por hecho suyo las que había dado, el acreedor 
puede demandar la resolución del contrato, y la restitución 

recio de la renta.  

 
Efectos de la extinción:  

a. El constituyente

dis

del p

 El constituyente puede pedir la resolución: 
 Si no las diera. 
 Si hubieran disminuido por culpa del deudor o por su quiebra. 

: debe devolver las rentas percibidas. 
b. El deudor: debe devolver el capital más sus frutos. 

 
Extinción: 
 
 Muerte del cabeza de renta Art. 2083. 
 Si son varios los cabezas de renta, cuando muriera el último de ellos Art. 2085. 

Art. 02 83.- La obligación de pagar una renta vitalicia se 
extingue por la muerte de la persona en cabeza de quien ha sido 
constituida.  

Art.2085.-
dos o más, a favor del que da el precio de ella o de un tercero, 
la renta se debe por entero, hasta la muerte de todos aquellos 
en cabeza de qui

 Cuando la renta vitalicia es constituida en cabeza de 

enes fue constituida.  

 
Bolilla XXV 

 
Mutuo y Comodato 

 
Mutuo: 
 
Punto 1 

Concepto: 

Una parte entrega a la otra una cantidad de cosas que puede consumir, debiendo devolver 
en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. 
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Art.2240.- Habrá mutuo o empréstito de consumo, cuando una parte 
entregue a la otra una cantidad de cosas que esta última está 
autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido, 
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad.  

Car eact res: 
 Gratuito. 
 Intuitae personae. 
 Típico y nominado. 

Promesa de préstamo: cuando es gratuito, la p  
no da acción al mutuario para demandar cumplimiento de contrato pero si para demandar daños 
y perjuicios Art. 2244. 

rt.2244.- La promesa aceptada de hacer un empréstito gratuito 
o da acción alguna contra el promitente; pero la promesa 

hacer un empréstito oneroso, que no fuese cumplida 
te, dará derecho a la otra parte por el término 

romesa no da derecho a acción.  Si es onerosa,

A
n
aceptada de 
por el promiten
de tres meses, desde que debió cumplirse, para demandarlo por 
ind

mutuo implica el traspaso de la propiedad, no podrá excepcionarse de la obligación de 
tituir en igual cantidad de cosas de la 

mism  e mas, sobre la base vigente en el lugar 
y tie

Art.2 stituir otro tanto de la 
isma , el mutuario deberá pagar 

ulada por el que 
que deba hacerse 

Car

emnización de pérdidas e intereses.  

Como el 
devo elv r alegando que la cosa se perdió.  Sino pudiera res

idad, deberá pagar el precio de las misa specie y cal
mp eo n que debía devolverse Art. 2251.  

251.- Cuando no sea posible re
 especie y calidad de lo recibidom

el precio de la cosa o cantidad recibida, reg
enía la cosa prestada en el lugar y tiempo en t
la restitución.  

acteres: 
 Deben ser cosas fungibles o consumibles. 

Mutuo Civil

 Pueden ser fungibles aunque no fueran consumibles. 
 Se transmite la propiedad de la cosa. 
 Unilateral o bilateral imperfecto (según los autores). 
 Se presume gratuito. Puede ser oneroso. 
 Real. 
 Promesa de mutuo gratuito: no genera acción. 

 
 Mutuo Comercial

 
1. Se presume gratuito, no devenga 

intereses salvo pacto en contrario. 

 
 

1. se presume oneroso 

 Cuando el destino es comercial. 
 Cuando el deudor es comerciante. 

 Cuando la cosa tiene genero 
comercial. 
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Forma y prueba: 
 Es no formal. 
 Para que produzca efecto entre terceros debe probarse  por instrumento público o 

do. priva
 
Efectos: 
 Mutuante (si es oneroso): debe entregar la cosa. 

Mutuario:  
 Restituir la cosa en la misma especie y calidad. Si resulta imposible debe pagar el 

precio de la co

 


sa. 
uo civil no genera acción. 

 
P.E.: ¿E
 

1. h
2. s rincipio gratuito. 
3. el Código no fija ninguna pauta. 

Art.22 o habiendo convención expresa sobre intereses, el 
mutuo se supone gratuito, y el mutuante sólo podrá exigir los 
intere

              

 La promesa de mut

n el caso del mutuo oneroso cual es el interés que se paga? 

abrá que ajustase a lo que pactaron las partes en el contrato. 
i el contrato no lo dice, se lo presume conforme al Art. 2248, en p

48.- N

ses moratorios, o las pérdidas e intereses de la mora.  

                     
  
Comodato: 
 
Concepto: 
 
Una parte entrega otra gratuitamente una cosa mueble (no fungible) o inmueble, con facultad 

rt.2255.- Habrá comodato o préstamo de uso, cuando una de las 

para su uso. 

A
partes entregue a la otra gratuitamente alguna cosa no fungible, 
mueble o raíz, con facultad de usarla.  

Caracteres: 
 Gratuito. 
 Unilateral o bilateral imperfecto: según los autores 

 implica derecho a percibir frutos Art. 2265. se referencia 
as 

 del comodatario y por lo tanto en ta a 

 derecho 
o puede apropiarse los frutos ni 
 la cosa prestada.  

rfecciona con la entrega Art. 2255/56 y como consecuencia de ser real es 
gratuito. 

 Derecho personal de uso: no
con la locación en el uso y goce. A ve
cualidades

ces el comodato se hace en consideración a l
les situaciones el derecho de uso no pas

a los herederos. 
 Típico y Nominado 

Art.2265.- El comodante 
civil de la cosa. El comod
personal de uso, y n
aumentos sobrevenidos a

 Real: se pe

conserva la propiedad y posesión 
atario sólo adquiere un
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Art.2256.- El comodato es un contrato real que se 
perfecciona con la entrega de la cosa. La promesa de hacer 
un empréstito de uso no da acción alguna contra el 
promitente.  

La promesa de uso no da acción contra el prominente.  Si ante una presunta promesa el futuro 
 sin comodatario hiciere gastos, tendrá derecho a recuperarlos por una acción de enriquecimiento

causa.   
 
No alcanza los plazos como en la locación, el plazo es exclusivo acuerdo de las partes. 

iferencia entre mutuo y comodato

 
 
D : 

 

La principal diferencia estaría dada por la naturaleza de la cosa prestada. 
 

Comodato 
 

1. no consumible y no fungible. 
2. no hay trasferencia de propiedad sino 

tenencia. 

Mutuo

3. siempre gratuito por que si se 
retribuye seria locación 
no tiene plazos legales. En principio lo 
acuerdan las partes e incluso Arts. 

necesidad urgente e imprevista del 
omodante 

 

4. 

2284 se autoriza al comodante a pedir 
la restitución de la cosa antes del 
vencimiento pactado. En caso de 

c

 
 

1. consumible y fungible. 
2. hay transferencia de propiedad.  Se 

consume y se libera entregando una 
cosa de igual especia y calidad. 

3. se presume gratuito pero no prohíbe 
que sea onerosa. 

4. mutuo oneroso: tiene plazos rigurosos  
acordados por las partes. 

Art.228
la cos

4.- Si antes de llegado el plazo concedido para usar de 
eviene al comodante alguna imprevista y 
 misma cosa, podrá pedir la restitución 

a al comodatario.  

a prestada, sobr
urgente necesidad de la
de ell

Capacidad: 
 no es necesario ser propietario, solo es suficiente detentar el uso y goce de la 
 

cosa. 

 

 

o el 
cualquier momento Art. 2285. 

Art o fuese precario, es decir, si no se 
pacta la duración del comodato ni el uso de la cosa, y éste no 
resulta determinado por la costumbre del pueblo, puede el 
comodante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere. En 
caso de duda, incumbe la prueba al comodatario.  

El nudo propietario no puede dar cosas en comodato. 
Tutores, curadores y administradores de bienes ajenos no pueden prestar las cosas de 
sus representados o administrados 

P.E.: Comodato Precario: 
 

xiste cuando es un comodato que no tiene pactado ni su duración ni su uso, y en este casE
comodante puede solicitar su restitución en 

.2285.- Si el préstam
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Objeto: 
 
En principio las cosas deben ser no fungibles ni consumibles, pero por excepción el Art. 2260, 
permite el préstamo de cosas consumibles. Cuando se las presta o entrega “como si fuesen no 
consumibles” y por lo tanto para ser restituidas  tal cual. 
 
Forma: 
No posee. 
 
Prueba: 
Se admite toda clase de prueba. 
 
Efectos: 
Obligaciones  del C

1. la de permitir el uso  l
2. responder por vicios u

omodante: 
 de a cosa durante el plazo acordado. 
 oc ltos si no dio aviso previo al comodatario Art. 2286. 

Art.2286.- El comodante que, conociendo los vicios o 
defectos ocultos de la cosa prestada, no previno de ellos 
al comodatario, responde a éste de los daños que por esa 

e 
3. pagar expensas o gastos extraordinarios por que los ordinarios le corresponde al 

 el comodatario le hubiese dado aviso antes de hacerlos. 

Obl c
1. usar la cosa para su destino. 
2. 
3. 

Art.2
que el que se hubiese expresado en el contrato; y a falta de 
conve
naturaleza o costumbre del país. En caso de contravención, el 
comodante puede exigir la restitución inmediata de la cosa 
pre

1. Conservar y Cuidar la cosa: 
 por fuerza mayor. 

2.

causa sufrier

comodatario. Siempre que
 

iga iones del Comodatario Art. 2268: 

conservar la cosa. 
a su término restituir la cosa. 

268.- El comodatario no puede hacer otro uso de la cosa, 

nción expresa, aquél a que está destinada la cosa, según su 

stada, y la reparación de los perjuicios.  

 Responde
 Si la empleo para un uso distinto. 
 Si debiendo optar, optó por las cosas  propias. 

 Restituir la cosa: 

 En el plazo convenido. 
ario), salvo: 

 Necesidad urgente o imprevista del comodante. 
 Muerte del comodatario 

a de cuidado y uso indebido. 

 
Extin ó

 Si no hay plazo, en cualquier momento (prec

 Falt

ci n del comodato: 
 

l comodato puede extinguirse: E
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1) Cuando el mismo tenga un plazo expreso Art. 2271. 

Art.2271.- Cesa el comodato por concluir el tiempo del 
ontrato, o por haberse terminado el servicio para el cual 
la cosa fue prestada, y debe ser restituida al comodante en 

estado en que se halle, con todos sus frutos y 
accesiones, aunque hubiese sido estimada en el contrato. Se 

ntrario.  

3) Restitución anticipada: 

c

el 

presume que el comodatario la recibió en buen estado, hasta 
que se pruebe lo co

2) El comodato no establece un plazo, en cuyo caso se puede hablar de un plazo tácito o 
sobre entendido (Ej.: un piano para una fiesta). 

 

Cuando existe necesidad sobreviniente imprevista o urgente del comodante. 
Por fallecimiento del comodatario, en el caso de que el préstamo fuese hecho 
teniendo en cuenta la profesión o condición del comodatario. 
Se usa la cosa para su fin distinto de acordado en el contrato o distinto a la 
naturaleza de la cosa. 
El comodatario no cuida debidamente la cosa dada. 

 
Se extingue: 

Por vencimiento de plazo. 
Por pérdida de la cosa. 
Por voluntad unilateral del comodante en los casos de restitución anticipada. 
Conclusión del fin para el cual se dio la cosa. 

 
Bolilla XXVI 

 
Contrato de Depósito 

 
Punto 1 
 
Concepto: 
 
Tiene lugar, cuando una de las partes entrega a otra una cosa, con la sola finalidad de custodia, 

ncipal 
 ocasión de un mandato se da documentación, o en el caso del comodato 

ota Art.2182. L. 1, tít. 3, part. 5ª. AUBRY y RAU, § 401. Pero no siempre que se guarda 

hasta que el depositante la reclame. 
Existen otros contratos que también obligan a las partes a guardar y conservar, pero no es 
necesario el fin esencial, sino que constituye una obligación accesoria al contrato pri
(cuando en
por que su fin es el uso, pero conlleva a su guarda y custodia) nota del Art. 2182. 
 
N
gratuitamente una cosa, hay depósito. Para que la entrega de una cosa tome el carácter de 
depósito, es preciso que ella tenga por fin principal la guarda de la cosa. Cuando la guarda de 
la cosa es sólo secundaria, cuando no es sino la consecuencia de un contrato ya perfecto, en 
nada cambia la naturaleza de este contrato. Si yo, por ejemplo, os encargo recibir de un 
tercero una cosa, y guardarla hasta que disponga de ella, el contrato es mandato y no 
depósito. Lo mismo sería si por resultado de una convención, quedare en poder del 
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mandatario una suma de dinero, y el mandante le encargare que se la guardase hasta 
disponer de ella. L. 8, Dig., “Mandati”. 
POTHIER núm. 10. TROPLONG, Dépôt, núms. 23 y 30. 
En los códigos y entre los jurisconsultos hay variedad de juicio sobre la naturaleza de la cosa 
que debe ser  que el depósito puede también ser de objeto del depósito. VOET y DOMAT juzgan
cosas inm s. La ley citada uebles. POTHIER y HEINECIO, que sólo puede ser de cosas mueble
de Partida, que puede ser tanto de muebles, como de inmuebles; y los códigos de Francia, de 
Nápoles, Sardo, Holandés y de Louisiana, disponen que el depósito no puede tener por objeto, 
sino cosas muebles. Nosotros seguimos la disposición de la ley 2 de Partida, pues el objeto 
principal del acto es la guarda de una cosa. No encontramos razón para que se diga que una 
persona que cierra su casa y deposita en otra las llaves de ella, no efectúa depósito, sino 
lo objeto de ese acto ha sido depositarcación de servicios, pues el  la casa, aunque 
subsidiariamente se exija algún servicio del que la recibe. No se niega que el secuestro puede ser 
de cosas inmuebles; pero el secuestro no es sino un depósito judicial, y por consiguiente aunque 
el acto no sea un contrato, puede concluirse que no es de la esencia del depósito el que la cosa 
depositada sea mueble. 
Decimos en el artículo, “gratuitamente”, conforme a la esencia que le da al depósito la L. 2, tít. 
3, part. 5ª. La L. 1, § 8, tít. 3, lib. 16, Dig., y los códigos de Francia, de Luisiana, de Nápoles, de 
Holanda y  que sea.  sardo. Por la L. 3, tít. 15, lib. 3, F. R., no es de la esencia del depósito
 
                             

Punto 2 

 
 

 
Objeto: 
 
Puede caer en cosas m la de 
osas muebles. 

aracteres

uebles o inmuebles de acuerdo al Código Civil. Las Doctrina hab
c
 
C : 

 Gratuidad: aunque las partes acuerdan una pequeña remuneración como 
agradecimiento, aunque no le quita la gratuidad. 

 Unilateral: la obligación recae solo con el depositario, es la de cuidar, conservar, 
guardar y restituirla al termino del contrato. 

 Real: queda perfeccionado con la entrega, conforma al Art. 2190. 

Art.2190.- El contrato de depósito es un contrato real, 
y no se juzgará concluido, sin la tradición de la cosa 
depositada.  

 Típico y Nominado. 
 Conmutativo. 
 No formal: Art. 2200. 

Art.2200.- La validez del contrato de depósito, no está 
sujeta a la observancia de ninguna forma particular.  

 Acto de Estricta Confianza: del depositante hacia el depositario. 
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 Elementos: 
1) La entrega de la cosa. 
2) Su función (guarda y custodia). 

Clasificación

3) El carácter gratuito. 
4) Se celebra en interés del depositante. 
5) Transfiere la tenencia, con la excepción del depósito irregular. 

 
: 

 
El de
 
Voluntario

pósito puede ser: 

: es aquel en donde la elección del depositario depende de la voluntad del depositante 
Art.2188/89. 

 Depósito Regular: las cosas que se dan en derecho pueden individualizarse. 
 Depósito Irregular: las cosas que se dan son fungibles o consumibles, y que 

das, no pueden individualizase. 

, o de los 
efectos introducidos en las casas destinadas a recibir 

to voluntario es regular o irregular.  

Es Regular

por lo tanto una vez entrega

 Art.2187.- El depósito es voluntario o necesario. Será 
voluntario cuando la elección del depositario dependa 
meramente de la voluntad del depositante; y necesario, 
cuando se haga por ocasión de algún desastre, como incendio, 
ruina, saqueo, naufragio u otros semejantes

viajeros.  

Art.2188.- El depósi

:

1 - Cuando la cosa depositada fuere inmueble, o mueble no 
nque el depositante hubiere concedido al 

2 - Cuando fuere dinero, o una cantidad de cosas 
consumibles, si el depositante las entregó al depositario en 
saco o caja cerrada con llave, no entregándole ésta; o fuere 
un

3 - Cua
de cantidad de cosas consumibles, si el depositante no 
hubiere autorizado al depositario para la cobranza;  

      

  

consumible, au
depositario el uso de ella;  

 bulto sellado, o con algún signo que lo distinga;  

ndo representase el título de un crédito de dinero, o 

4 - Cuando representase el título de un derecho real, o un 
crédito que no sea de dinero.  

    Art.2189.- Es Irregular:   

1 - Cuando la cosa depositada fuere dinero, o una cantidad 

iere tal uso y aunque se lo prohibiere;  

de cosas consumibles, si el depositante concede al 
depositario el uso de ellas o se las entrega sin las 
precauciones del artículo anterior, núm. 2, aunque no le 
conced
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2 - Cuando representare crédito de dinero, o de cantidad de 
cosas co
para su co

 En el Depósito irregular se adquiere la propiedad.

nsumibles; si el depositante autorizó al depositario 
branza.  

 
 En el depósito regular salo es la tenencia. 

 
Casos de depósito regular: 

1. la cosa, es una cosa inmueble o mueble no consumible (puede 
individualizarse). 

4. ese título representa un derecho real (la tenencia es una situación 

 
Casos de p

2. la cosa se trata de dinero o cantidad de cosas consumibles con tal de que se 
entregue al depositario en saco o caja serrada con llave o cualquier signo 
que permita distinguirlo. 

3. la cosa representa un título de crédito en dinero, pero el depositante no 
autorizo al depositario su cobro. 

transitoria) 

de ósito irregular: 

1. si la 
conce  que se entregue igual cantidad 
y calidad de cosas. 

lo dado en depósito representa un título de crédito pero 

 

cosa fuese dinero o cantidad de cosas consumibles y en el que el depositante 
de el uso de ellas porque lo único que el interesa es

2. la contracara del caso anterior, 
el depositante autorizo el cobro.  

Necesario o forzoso o extraordinario: es aquel que se hace en ocasión de incendio, naufragio, 
saqueo, catástrofe, o cualquier circunstancia que hace imposible la elección del depositario Art. 

o régimen del deposito voluntario, salvo: 

teresada en el asunto, o que tendría 

1192 y 2189. 
 Están sometidos al mism

 Pueden validamente constituirse en depósito un incapaz de hecho absoluto 
(Borda excluye a los dementes y menores impúberes). 

 Se admite toda clase de prueba (inclusive testigos) 

Art.1192.- Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de 
presentar prueba escrita del contrato, en los casos de depósito 
necesario o cuando la obligación hubiese sido contraída por 
incidentes imprevistos en que hubiese sido imposible formarla 
por escrito.  

Se considerará principio de prueba por escrito. Cualquier 
documento público o privado que emane del adversario, de su 
causante o de parte in
interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso.  

Capacidad: 
 Principio general: pueden celebrarlo los que pueden contratar. Sin embargo: 

 Depositante incapaz: el contrato es válido.  Su representante puede accionar por 
cumplimiento de contrato o nulidad. 

 Depositario incapaz: el contrato es válido.  El representante puede accionar por 
nulidad.  Siempre esta obligado a restituir la cosa. 
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Casos de depósito necesario o forzoso: 
 Depósitos en hoteles o posadas Art. 2227. supuesto de depósito forzoso o necesario 
1.  dentro de lo entendido como extraordinario o forzoso. Depósito
2. Comprende cosas que se entregan al hotelero o dependen como las introducidas por el 

viajero que lleva consigo. 
3. Existe un régimen de responsabilidad por responder: 

 por si mismo. 

 Por sus dependientes. 

 Por terceros extraños (con una limitación, suponiendo que ese tercero 
miento o abuso de armas). 

el que fuese ocasionado, por 
incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, o por 

 

xhibirlas o mostrarlas Arts. 2235 y 2232. 

 posadero no se exime de la responsabilidad que se 
capítulo, por avisos que ponga 

introducidos por los 
iajeros; y cualquier pacto que sobre la materia hiciese con 

ara limitar su responsabilidad, será de ningún valor.  

t.2235.- El viajero que trajese consigo efectos de gran valor, 
e los que regularmente no llevan consigo los viajeros, debe 
acerlo saber al posadero, y aun mostrárselos si éste lo exige, 

érdida.  

miento

extraño cometiese hurto con escala

Art.2227.- Será depósito necesario, 

otros acontecimientos de fuerza mayor, que sometan a las 
personas a una imperiosa necesidad; y el de los efectos 
introducidos en las posadas por los viajeros.  

El Código Civil cita, que son aquellos lugares cuya actividad consiste en dar alojamiento a 
pasajeros o viajeros, no pueden beneficiarse personas que entren en hoteles sin alojarse o que 
solo consuman en sus restaurantes. 

Las cosas u objetos por las que responde el hotelero: responderá por los daños y pérdidas 
sufridas por todos los efectos introducidos en las posadas.  Pero cuando se trata de objetos de 
gran valor (joyas) para que el posadero responda, es necesario no solo comunicar tal 
circunstancia al hotelero sino hasta e

Art.2232.- El
le impone por las leyes de este 
anunciando que no responde de los efectos 
v
ellos p

Ar
d
h
y de no hacerlo así, el posadero no es responsable de su 
p

Consenti : 
 Se aplican los principios generales del contrato. 

r en la persona (identidad de los contratantes) o en la cosa (sustancia, calidad y 
cantidad) no invalida el contrato Art. 2184. 

Art.2184.- El error acerca de la identidad personal del uno 
ro contratante, o a causa de la sustancia, calidad 

alida el contrato. 
go, habiendo padecido error 

la persona del depositante, o descubriendo que 
la guarda de la cosa depositada le causa algún peligro, 
podrá restituir inmediatamente el depósito.  

 El erro

o del ot
o cantidad de la cosa depositada, no inv
El depositario sin embar
respecto a 
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 El Art. 2184  or del código civil. 
 El código civil prefirió una solución práctica: el depositario que padeció error respecto 

Fo

 es contradictorio con la teoría del err

del depositante o que descubre que la cosa es peligrosa puede restituir inmediatamente 
el depósito. 

 
rma y prueba: 
 Forma: es no formal, puede ser verbal. 
 Prueba: 

 
Efectos

todos los medios admitidos en el Código Civil. 

: 
 
  
 
 
                                 
 
 
Punto 3 
 
Obligaciones: 

 
Obligación del Depositario: 
 
Depósito Regular: 

1. Guardar secreto sobre los

2. Restituir la cosa al término d
1. Guarda: 

 Debe e en las cosas propias. 
 No puede
 La fuerza ma
 Debe otor

 
2. Guardar secreto sobr ega de bulto serrado 

con entrega de llaves al depositario se presume autorización para uso. 

IA del contrato como si fuese un locatario. 
trata de dinero, abonará intereses, desde el DIA del contrato 

mposible, debe abonar los daños y perjuicios. 
 Los herederos del depositario, si fueran de buena fe, desconociendo que 

o dada en depósito, deben solo el precio. 

 Derecho de retención: puede hacerlo valer el depositario. 
 Se ejerce por: 

Gastos de conservación de la cosa. 

 valores depositados en esas cajas. 

el Contrato. 

 poner las mismas diligencias qu
n delegar su condición. 

yor lo exime de responsabilidad. 
gar los gastos urgentes. 

e la cosa depositada: en caso de entr

 
3. No hacer uso de las cosas: si viola esa obligación, debe pagar daños y perjuicios. 

 si se trata de muebles no fungibles o inmuebles: pagara el alquiler 
desde el D

 Si se 
como si fuere un mutuario. 

 
4. Restituir la cosa: 

stituir la misma e idéntica cosas.  Debe re
 Si la restitución se hace i

la cosa había sid
 La cosa debe restituirse al depositante o a su mandatario. 
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 Gastos de traslado de la cosa. 

a. Si el contrato fija plazo: 
 el plazo pactado o cuando el depositante lo requiera. 

 El depositario no puede devolver la cosa antes del tiempo 
fijado salvo:    cuando de tornare excesivamente onerosa o 
cuando hubiere error  o en sustancia, cantidad o calidad de 

b. Si el contrato no fija plazo: 
rio puede restituirla en cualquier momento, a 

 Tiempo de restitución: 
 
 En

la cosa. 

 El deposita
menos que pretendiera hacerlo intespectivamente. 

 Prescripción: la obligación prescribe a los diez años. 
 Si el depositante es propietario, la acción 

reivindicatoria es imprescriptible. 

 
Depósito Irregular: 

 

 Obligación de Restitución de la cosa: restituyendo en igual especie y cantidad ya que 

 
bligaciones el depositante: 

se transfiere la propiedad. 

O  d
 Es el reembolso de gastos que hubiese hecho el depositario para conservar la cosa, de 
lo contrario puede ejercer el derecho de retención. 

 Indemnizar al depositario de los perjuicios que le haya ocasionado el depósito. 
 Contribución pactada. 
 Recibir la cosa en el tiempo convenidos 

 
s del depositario irregularObligacione : 

 Tiene además un derecho de compensación por creditos liquidos y exigibles contra el 

Obligaciones del depositante

depositante. 
 

: 

cosa. 
 A remuneración si se convino
 Recibir la cosa. 

 
Extinción del depósito

 Pagar los gastos de conservación y traslado. 
 Indemnizar al depositario por los perjuicios que le hubiera ocacionado el depósito de la 

. 

: 
 Por el plazo, sino se estableció cualquiera de las partes puede concluirlo. 
 Perdida de la cosa. 
 Mutuo acuerdo antes del vencimiento. 
 Por consignación de la cosa, cuando el depositario descubre que la cosa es robada 

 
P.E.: ¿La promesa de depósito da acción para exigir la entrega? 

 
R:  

1. No, por ser un contrato de confianza. 

2. Es Real. 
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Si el que entrego perdió la confianza, no puede ser obligado a entregar la cosa, no hay 
de cumplimiento, si una acción por daños y perjuicios. 
 

Bolilla XVIII 
 

Locación de Servicios

acción 
 

 
 
Punto 1 

Concepto: 

 Tiene lugar cuando una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle 
un precio cierto en dinero. 

Implica una Obligación de medio, el locador se Obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona que se llama locatario. 

 Capítulo VIII 

De la locación de servicios 

Art rato consensual, .1623.- La locación de servicios es un cont
aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las 
partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se 
obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese 
servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán 
juzgados por las disposiciones de este Código sobre las " 
Obligaciones de hacer".  

Elementos específicos: 
 

1. Prestación de un servicio. 

aracteres

2. Precio cierto en dinero. 
 
C : 







 
El Art. 1 cación

Art.16 n tra  
servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio 
se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de 
u profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndese que 
ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por 
árbitr

 
 Nominado o Típico 

 No formal 
 Oneroso 
 Conmutativo 
 Consensual 

 Bilateral 

627 cita las actividades excluidas de la lo

27.- El que hiciere algú

. 

bajo, o prestare algún

s

os.  
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Exclusiones: 

1. Personas del servicio domestico. Se rige por estatutos propios. 

3.
4. L
5.

d
6.

 
La Ley de C to individual y tendrá prescripción  y 
regulación pr i
 
 
Distinción entre el Contrato de Trabajo y la Locación de Servicio

2. Artesanos y aprendices. Se rige por estatutos propios. 
 Servicios de empresarios o agentes de transporte.  se rige por el código de comercio. 

ey 20744 contrato de trabajo. 
 Obreros y empleados de industria y comercio en sus relaciones. se rige por normas del 

erecho público. 
 Relaciones de empleados y funcionarios del Estado. 

ontrato de Trabajo remplaza al Contra
op as de una actividad. 

. 
 
 

CONTRATO DE TRABAJO 
 
 se observa una intervención del Estado, 

por ser el interés de este Contrato el 
Orden Público Laboral que garantizara 
los derechos mínimos.  

 Hay relación de subordinación, donde el 
empleado debe cumplir con las 
directivas del patrón, que es quien tiene 
la facultad de dirección, organización y 
poder  disciplinario donde el empleado 
solo le cabe acatar. 

 
LOCACIÓN DE SERVICIO 

 
lo hace aplicando el principio de 
autonomía de la voluntad. El 
servicio y el pago del salario es 
libremente convenido por las partes 
la pauta la encontramos en el Art. 
1623 en la retribución debida 
las partes se encuentran en un pie 
de igualdad.  No existe relación de 
subordinación o relación de 
dependencia. 

 
Características propias: 
 Onerosidad: es oneroso, por lo que siempre se debe un precio. 
 Es una Obligación de Medios. 
 Ej.: el abogado, el médico, etc. merecen la retribución aunque su labor no hubiese 

dado un buen resultado. 
 
Retribución justa: 
 Art. 1627: el que hiciere algún trabajo puede demandar el precio aunque no se 

hubiera pactado el mismo, siempre que el trabajo guarde relación con su profesión o 
modo de vivir. 

 Si el trabajo hecho no guarda relación con su actividad, solo se aplicara si no se 
presumiera la intención de Beneficiar. 

 Se puede demandar el precio en tanto no se presumiera intención de Beneficiar. 
 Esta intensión se presume: 

 Cuando el servicio no fue solicitado. 
 Cuando el que lo prestó vivía en la casa de la otra parte. 

 
-- FINAL -- 

 

…..QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE….. 
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