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UNIDAD 1 
PUNTO DE PARTIDA METODOLOGICO PARA EL ESTUDIO DEL CONTRATO.  

ACTOS HUMANOS DE INTERRELACIÓN, ESTUDIO EPISTEMOLÓGICO 
Los individuos se interrelacionan en la sociedad de muy distintas maneras, en los contratos supone 2 
sujetos de derecho, transformados por el derecho en entes y personas ficticias, para justificar de este 
modo la afectación de partes del patrimonio de las personas a un emprendimiento en común. Este 
análisis desde una base epistemológica implica analizar el derecho como un fenómeno social, y hacerlo 
desde un espacio de saber distinto, como referentes reflexivos. A través de niveles superpuestos de 
conceptos esenciales que se denominaron índices de eficacia. 

EL CONTRATO COMO FENOMENO SOCIAL 
Comprender al derecho como una expresión de poder destinada a prevenir y solucionar conflictos 
implica una manifestación de roles en la comunidad debidamente organizada, y esto es nada mas y nada 
menos que un hecho social. 
Reconocer el derecho como un aspecto en lo social, es establecer la estrecha conexión del hombre en su 
rol jurídico y su contexto, comprometerlo con el otro solidariamente y no aislarlo como expresión 
máxima de su derecho individual como en la pos-modernidad. 

EL CONTRATO COMO HERRAMIENTA JURIDICA  
EN LA INTERRELACION ECONOMICA 

Los actos de interrelación entre quienes producen y comercializan los bienes o servicios y aquellos que 
los consumen o insumen, necesitan un a regulación por parte del estado, como depositario de la 
distribución de diagramar el marco legal. Es por eso que con la creación del contrato se introduce en el, 
una estructura legal de regulación que enmarca la interrelación económica. Esta construida por una base 
común de normas, que conjuntamente con la específica, conforman el “ámbito de formulación privada”, 
al cual es necesario diferenciarlo del “ámbito de formulación publica”. 
Las principales características del ámbito privado son la intervención de personas jurídicas privadas, de 
existencia física o ideal, y la falta de un interés político-publico. 

EXTRUCTURA LEGAL CONTRACTUAL  
COMO DIAGRAMA ORDENATIVO EVOLUTIVO 

El ordenamiento jurídico contractual se conforma a partir de los “principios generales del derecho”, 
reguladores de la conducta de las personas jurídicas en general, adicionándoles las estructuras propias 
del acto voluntario y del acto jurídico, que constituyen los presupuestos de estructura contractual. 
ESTRUCTURAS CONTRACTUALES: el codificador instrumenta el instituto en el art.1137 como un acuerdo 
de voluntades destinadas a reglar derechos, de acuerdo con esta idea Vélez, ve a la contratación como la 
autorregulación de intereses entre personas libres e iguales y con similar poder económico de 
imposición. Esta estructura de contrato se denomina “NEGOCIACION INDIVIDUAL”, para resaltar su 
característica que es la concepción de un acuerdo que surge de los actos voluntarios y negociados por los 
sujetos del derecho. 
Existe un segundo tipo denominado “ESTRCUTURA CONTRACTUAL POR ADHESION”, que comenzó a 
crearse a fines del siglo pasado, su característica fundamental es el comportamiento económico-jurídico 
de las empresas que diagraman sistemas de producción en serie y una metodología de consumo masivo 
que necesitan también una estructura legal diferente para la comercialización de esos bienes y servicios 
seriados. 

 
EXPLICACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS. SU 
RELACION CON EL TIPO DE ESTRUCTURA CONTRACTUAL 

DIFERENCIACION EN LA FORMA DE PRODUCCION DE  
LOS BIENES Y SERVICIOS 

La comunidad hoy presenta 2 formas o estructuras de producción, una es la representada por el ser 
humano en forma personalizada, la otra forma o estructura nace con la empresa, y su característica 
fundamental es que posee un modo de producción seriado y una metodología de comercialización por 
consumo masivo. 

FORMA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS  
DE CARACTERISTICA PERSONALIZADA 

Los hombres disponen de su capacidad de trabajo, para la producción, sobre insumos o con ciertos 
productos o insumos, de bienes y servicios, que se distinguen de otros elaborados por ellos mismos o por 
otros hombres. 

FORMA DE PRODUCCION SERIADA 
Para entender la estructura jurídico filosófica del contrato de adhesión es necesario conocer 2 factores, 
la automatización industrial y la función del capital a través de la empresa, que se insertan, en las 
distintas fases del desarrollo del sistema de economía capitalista. Las fases del desarrollo capitalista se 
pueden ubicar temporalmente en coordinación con la evolución de la empresa y la normativización 
científica de los procesos productivos. 

UNIDAD 2 
PRESUPUESTOS DEL CONTRATO 

Consideramos 2 temas de fundamental importancia que conforman los “presupuestos del contrato”, el 
primero de naturaleza económica, el HECHO ECONOMICO y en segundo termino “las bases jurídicas 
estructurales, los principios generales del derecho, el acto voluntario y el acto jurídico. 

ECONOMIA 
EL HECHO ECONOMICO COMO NECESIDAD PARA LA CONTRATACION.  

 
CUADRO DE LA SITUACION PRIVADA: es indudable que el individuo debe acceder a bienes y servicios 
para la atención de “necesidades básicas económicas”, el acceso de la comunidad a estos bienes y 
servicios puede presentarse directamente para su consumo y como un insumo de otra actividad 
productiva. Las familias ejercen simultáneamente los papeles de consumidores y propietarios de los 
factores, trabajo, capital, tecnología, recursos naturales. 
 
EL DENOMINADO SECTOR PUBLICO: es otro factor importante, en donde el estado, como representante 
de los intereses de la comunidad, genera y accede a bienes y servicios, además “posee una función de 
poder coercitivo” para controlar la actividad de las familias y los recursos. 
 
EL ACCESO A LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y LA CONTRATACION PRIVADA: tiene dependencia con el 
“sistema jurídico económico”, nuestro sistema de economía capitalista se edifica en torno al “derecho de 
propiedad privada” implica reconocer al individuo la posibilidad de acceso al dominio de los recursos, 
bienes y servicios. La contratación privada nace paralelamente como herramienta para el intercambio de 
los bienes y servicios y la necesidad del hombre de acceder a ellos. La circulación de bienes y servicios en 
la sociedad surge la base de los “negocios económicos”, basado a la autonomía privada. 
 
EL CONTRATO PRIVADO COMO INSTRUMENTO DE TASA DE BENEFICIO EN LA IDEOLOGIA DE LA 
ECONOMIA CAPITALISTA: se establece una división entre el excedente que genera el trabajador 
“ahorro”, y para la empresa una “tasa de beneficio”, este ultimo, el proceso de obtención de ganancia es 
el centro del contrato privado en la ideología capitalista y constituye la premisa de continuidad del 
sistema económico. 
Se busca la obtención de la optimización de su beneficio. El derecho por su parte trata de poner un freno 
a esta situación, incorporando la noción de equilibrio en las prestaciones, imponiéndole al estado, el 
papel arbitrador (art.954 C.C) 

 
EL MARCO ECONOMICO EN LA CONTRATACION PRIVADA 

CONCEPTO: en las bases de nuestro orden jurídico, encontramos que la CN y el C.C establecen el sistema 
de economía capitalista, determinando así un marco económico para la contratación y el derecho de 
daños. 
La ley 24.240 del defensa del consumidor, aun con sus imperfecciones, es la norma que brinda a quienes 
consumen una mejor protección que la del viejo código civil de Vélez Sarsfield. 



[DERECHO DE LOS CONTRATOS 1ER PARCIAL O.M] DR.GHERSI 

 

2 
 

EL SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTA. SU ESTRUCTURACION 
 

LA CONSTITUCION NACIONAL Y EL CODIGO CIVIL DE VELEZ SARSFIELD: 
Se basa en la propiedad individual, el art.14 menciona el derecho de todo habitante “de usar y disponer 
de su propiedad”, el art.17 afirma que la “propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede 
ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley” 
El art.9 a 11 de la CN establece la libre circulación de las mercancías, y el cosmopolitismo industrial y 
comercial, (art.14, 15 y 20 CN). La suma de los principios anunciados confluye en la elección capitalista. 
ART. 2.513. Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y 
gozarla conforme a un ejercicio regular. “protección excesiva a favor del individuo titular. 
Concordantemente el principio de autonomía privada (art. 1137 a 1197, C.C) posibilita el acceso a la 
propiedad. 
La ley considera a las partes en pie de igualdad art.16, y le reconoce libertad absoluta para concertar 
negocios dentro de los limites que pone la moral, el orden publico y las buenas costumbres, la libertad 
de las partes queda limitada a lo convenido y el incumplimiento dará lugar al pertinente derecho de 
reclamo de lo debido o sus daños y perjuicios. 
ART. 505. Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son: 
1° Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha 
obligado; 
2° Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor; 
3° Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. 

LA REFORMA DE 1968 POR LA LEY 17.711 
El auge de expansión del sistema capitalista en el mundo se produce post segunda guerra mundial, el 
dato económico para los contratos cambia drásticamente, las empresas comenzaba a imponer sus 
condiciones con respecto a sus productos seriados o masivos. 
Resulto imprescindible diagramar desde lo jurídico límites a esas imposiciones y el reconocimiento de la 
real desigualdad entre productores y consumidores masivos. 
Al art.954 C.C giro en torno a 3 ideas, una de índole económica, la equivalencia inicial de prestaciones, 
otra de carácter cultural, admitir la desigualdad real y finalmente la revisión del contrato, en contra del 
sublime principio de inmunidad del art.1197, en el art.1198, en su segundo párrafo impuso la 
mantención de la equivalencia de prestaciones en la ejecución del contrato, y la equidad como medida 
económica, en los art. 907 y 1069 del código civil. 
Fue necesario también convertir al contrato en un instrumento de acceso a los bienes y servicios en la 
sociedad (art.1071 y 1198) . 

LEY DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
La ley 24.240, vetada parcialmente mediante decreto 2089/93, actualmente repuestos los art.13 y 40 
mediante ley 24.999.  
El contrato de consumo corresponde a un modo de producción y comercialización de bienes y servicios 
que utiliza el modelo de contratación por adhesión como instrumento legal, por eso todo este campo de 
negociación ahora esta sujeto a los principios generales de la 24.240. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 
LA CONSTITUCION NACIONAL: es el cimiento básico de toda formación para una sociedad, Rousseau, 
habla de pacto inicial que contienen las reglas básica, para diseñar el sistema de vida que pretende una 
determinada comunidad.  
PREAMBULO: apuntan a nuestra materia “afianzar la justicia” y “promover el bienestar general”, en un 
principio los tribunales aplicaban el art.1197 basados en los principios filosófico-económicos del 
liberalismo. Desde el inicio de la década de 1950, fue perfilándose un aspecto más social. La cual hizo 
variar la interpretación y la aplicación de la citada norma legal.  
En cuanto a “promover el bienestar general” regula en nuestra materia la acumulación de los bienes y 
servicios en la sociedad”. En suma protege el ámbito de la contratación privada. 
 

ART.14: cada habitante es libre de usar y disponer de su propiedad. Nos brinda 2 premisas del sistema, la 
admisión de la propiedad privada y su posibilidad de libre disposición. 
ART.17: adiciona el carácter inviolable de la propiedad  y los artículos 10,11 y 19 acuerdan la libertad de 
disposición de los bienes. 
Esto no es tan absoluto el art.14 bis nos demarca una actitud distinta o regulativa al menos de aquel 
derecho, al señalar en especial, la ley establecerá…la protección integral de la familia, la defensa del bien 
de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una viviendo digna” y a su vez en este 
aspecto, el art.17 prevé la expropiación por causa de utilidad publica. 
“haciendo mención a lo anterior citado queremos denotar que el derecho de propiedad no es absoluto 
sino que esta supeditado al orden publico”, 

EL CODIGO CIVIL 
Es necesario destacar el “carácter legal” que tiene nuestro código civil, ya que tiene una doble actitud 
por un lado contiene un conjunto de normas supletorias de la voluntad privada, es decir funcionan en 
auxilio de las partes para establecer soluciones a situaciones no previstas por ellas, en otro sentido, 
posee un conjunto de normas, denominadas de orden publico (art.21 c.c), las cuales las deben respetar y 
aplicar, mas allá de su voluntad. 
Una tercera situación aparece como consecuencia del establecimiento de una serie de “principios 
generales”, con fuerte contenido finalista. Toda esta estructura establece un “marco de posibilidades” 
que el juzgador posee en la aplicación del caso concreto, de ahí que los art.15 y 16 del C.C, demanden del 
magistrado la obligatoriedad del juzgamiento y es mas le indican cuando no posean una norma expresa, 
que juzgue conforme a los principios generales del derecho, que son rectores del ordenamiento jurídico. 
LOS USOS Y COSTUMBRES: el art.17 del C.C establece la posibilidad de que los usos y costumbres reglen 
situaciones jurídicas, específicamente cuando las leyes aludan a esta posibilidad o cuando se trate de 
situaciones no regladas. 
EL CONOCIMIENTO ABSTRACTO Y CONCRETO DEL DERECHO: el art.20 del C.C no admite la ignorancia de 
la ley y a su turno el art.923 dispone que tal ignorancia o el error de derecho no impide los efectos 
legales de los actos. Esto se ha dado a llamar el principio de la seguridad jurídica, para evitar la 
inestabilidad y consolidar el respeto al sistema. Mediante el elemento intención en el acto voluntario 
tiene su adaptabilidad en el caso concreto, Vélez lo previo en los art.902 y 909 del C.C. 
LA LESION SUBJETIVA-OBJETIVA: la 17.711 introdujo una modificación sustancial en el art.954 del C.C, 
importan en un doble aspecto, el primero concerniente a lo “económico”, y el otro en lo cultural. El 
artículo citado señala que no puede obtenerse “ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y 
sin justificación”, por lo que remarca la idea-base que en materias de actos jurídicos en general 
(contratos) los valores económicos, en contrapartida, objetivamente deben guardar equivalencia, de 
aquí la idea general del intercambio de bienes y servicios. En cuanto a lo cultural, denota que las 
personas físicas pueden no estar preparadas todos por igual para emprender negocios jurídicos, de ahí la 
mención de necesidad, ligereza, inexperiencia.  
EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO: en un principio al surgir la teoría abusiva del derecho se utilizaba el 
art.953 de nuestra legislación, que protegía el interés social, con los institutos de la teoría de la 
imprevisión, lesión y mas precisamente con la reforma del 1071. 
LA BUENA FE: se halla expandida por todo el ordenamiento jurídico como un principio no concreto que 
lo complementa, haciendo las normas mas flexibles y corrigiéndolas de un resultado que de no aplicarse 
seria contrario a la equidad. Son una serie de criterios que contienen un aspecto subjetivo, postura que 
el ordenamiento jurídico objetiviza. 
Los aritulos ulteriormente citados son a nuestro entender, las normas mas representativas y que brindan 
al jurista la posibilidad de analizar la conducta de las partes antes, durante y después del acaecimiento 
de los actos o hechos jurídicos y las relaciones emanadas, como asi también las circunstancias fácticas 
que lo rodearon, obteniendo una visión mas completa. 
Art. 902. Cuando 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. 
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Art. 1.198. 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. 
Art.742. establece que el cumplimiento debe realizarse íntegramente, sin embargo cuando la parte que 
queda al deudor por entregar es mínima, debe considerarse que ha habido efectivo cumplimiento y que 
razones de buena fe amparan al deudor. 
Art.1516 establece la obligación para el locador de mantener la cosa en buen estado de conservación, el 
principio de que las reparaciones deben realizarse sin perturbar los derechos del arrendatario en la 
medida de lo posible, es una clara aplicación del principio de buena fe. 

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Reconoce como categoría jurídica autónoma al consumo y considera a la publicidad como integrante de 
la oferta publica, estableciendo que la información es un derecho del consumidor. Debemos resaltar que 
al convertir al consumidor en sujeto del contrato y a las relaciones negóciales en objeto de regulación 
por una ley especial, esta reconociendo la minusvalía de aquel frente al otro sujeto, la empresa. Es la 
contradicción más importante a la tradición dogmática del C.C.  

EL ACTO VOLUNTARIO 
EL HECHO DEL HOMBRE EN EL MARCO DEL DERECHO. 

 LA INTERFERENCIA DE CONDUCTA. 
DERECHO. CONCEPTO ELEMENTAL: se trata  de un conjunto de normas o pautas de cultura que 
prescriben conductas y regulan parcialmente la actividad humana individual y colectiva. 
LA CONDUCTA HUMANA COMO “OBJETO DEL DERECHO”: los hechos humanos pueden constituirse en 
“objeto de derechos” en este sentido se refiere a ellos el codificador en la nota del art.896 parr.2do 
En cambio, otra cosa distinta y para nosotros de mayor envergadura, es el hecho como “causa-fuente”, 
eficiente, a este sentido alude el art.499 del C.C. 
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 relaciones de familia, o de las relaciones civiles. 
La disciplina del derecho, desde esta óptica, tiene su núcleo en el hombre y su interrelación con otros 
hombres, compartiendo actividades de las más diversas formas. 

EL ACTO VOLUNTARIO. ELEMENTOS INTERNOS Y LA MANIFESTACION EXTERNA. 
Art. 897. Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios, si son 
ejecutados con discernimiento, intención y libertad. 
Art. 913. Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se 
manifieste. 
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 por los que, por cualquier accidente 
están sin uso de razón. 

ELEMENTOS EXTERNOS 
Siguiendo al 913, ningún hecho tendrá carácter de voluntario sin un acto exterior, por el cual la voluntad 
se manifiesta, y segundo sin que los agentes hayan practicado con discernimiento, intención y libertad. 

 
ELEMENTOS INTERNOS 

DISCERNIMIENTO: es la facultad de conocer en general, la facultad que suministra motivos a la voluntad 
en todas sus deliberaciones, y no en el conocimiento en particular en relación a un acto practicado por 
el. Es una facultad genérica adquirida por absorción cultural, el legislador establece una presunción iure 
et de iure. 

LA EDAD CRONOLOGICA COMO FACTOR DEL DISCERNIMIENTO 
 Así lo dispone el art.921. 

DISCERNIMIENTO Y CAPACIDAD DE HECHO 
La capacidad de hecho consiste en la aptitud o grado de aptitud de las personas de existencia visible para 
ejercer por si solas los actos de la vida civil. 

 

SITUACIONES QUE OBSTAN EL ESTADO DE CAPACIDAD DE HECHO 
POR VIA DE LA FALTA DE DISCERNIMIENTO 

ESTADO DE DEMENCIA: 
ART. 140. Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se 
determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente. 
ART. 141. Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no 
tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. 
VERIFICACION MEDICA: se adopta la realización de la prueba pericial medica y sin perjuicio de su 
prescindencia por el juez o el remplazo por el dictamen de médicos forenses. 
SENTENCIA JUDICIAL:  el estado de demencia necesita de la decisión judicial, para constituir un nuevo 
estado jurídico, se pide la exigencia razonada del “dictamen medico”. 

SITUACION FACTICA DE LA ENFERMEDAD MENTAL. 
CONCEPTO Y ALCANCES 

En aquellos supuestos en que a la fecha de la realización del hecho negocial. El agente se encuentra 
afectado, pero aun sobre el no pesa una declaración judicial de demencia, es aquí requerida la actuación 
judicial, no por la enfermedad sino por el hecho negocial, paso previo deberá expedirse sobre el estado 
mental y determinar su consecuencia jurídica. 

ALEGADA COMO CAUSAL OBSTATIVA DEL DISCERNIMIENTO DESPUES 
DEL DECESO DEL AGENTE 

El art.474 del C.C señala no podrán ser impugnados sus actos entre vivos por causa de incapacidad, el 
art. 473, dice que los actos anteriores a la declaración de la demencia no pueden ser anulados salvo en 
caso de demencia notoria. Se puede deducir que los herederos podrían alegar y probar que el estado de 
afectación era notorio o que se puede deducir del mismo acto (igual circunstancia probatoria). 

PERTURBACION TRANSITORIA DEL PSIQUISMO O PRIVACION 
ACCIDENTAL DE LA RAZON 

Se necesitan 3 características esenciales: 
1-que la perturbación provenga de causa endógena inmediata (epilepsia, embriaguez, drogadicción, etc.) 
2-que la causa sea fortuita o inculpable. 
3-que el estado de perturbación sea transitorio. 

INTERVALOS LUCIDOS ART.3615 
Art. 3.615. Para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón. Los dementes sólo 
podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarse 
que la enfermedad ha cesado por entonces. 
Los intervalos lucidos son situaciones que prevé necesariamente un estado jurídico de demencia, de no 
ser así, estaríamos diciendo que un sujeto en estado de capacidad de hecho tiene intervalos lucidos, lo 
cual seria una incongruencia terminológica y conceptual. 
 
INTENCION: la distinción entre el conocimiento particular y el discernimiento en general explica la 
intención, es el discernimiento aplicado a un acto, es la tendencia, dirección de la voluntad esclarecida 
por el discernimiento. La falta de discernimiento excluye la falta de intención. 
En conclusión Freitas nos dice que “el discernimiento es la aptitud genérica y la intención la capacidad 
concreta” 

CIRCUNSTANCIAS O CAUSAS QUE OBSTAN LA INTENCION 
Art. 922. Los actos serán reputados practicados sin intención, cuando fueren hechos por ignorancia o 
error, y aquellos que se ejecutaren por fuerza o intimidación. 
REDACCION DE FREITAS ART.450 DEL ESBOZO:  
1-aquellos que lo hayan practicado con discernimiento y libertad pero con ignorancia o error. 
2-aquellos que lo hayan practicado con discernimiento y libertad pero engañados por dolo de cualquier 
persona. 
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1-IGNORANCIA O ERROR: en la nota del art.923 del C.C, se cita a savigny cuando expresa “la noción 
exacta de una cosa puede faltarnos, ya porque no tengamos ninguna idea o ya porque tengamos una 
falsa idea, en el primer caso, hay ignorancia, y en el segundo error. 
Freitas señala en el art.452 de su proyecto que no habrá diferencia para los efectos legales entre 
ignorancia y el error. 
 
Art. 923. La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirán los efectos legales de 
los actos lícitos ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos. 
 
Art. 930. En los actos ilícitos la ignorancia o error de hecho sólo excluirá la responsabilidad de los 
agentes, si fuese sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito. 
 
IGNORANCIA O ERROR DE DERECHO: la ley, el derecho, se suponen sabidos, desde que son 
promulgados, esta disposición, base del orden social, no puede admitir que a cada individuo se le este 
permitido probar que ignoraba la ley. 
Art. 20. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada 
por la ley. 
 
ERROR DE HECHO:  
Art. 930. En los actos ilícitos la ignorancia o error de hecho sólo excluirá la responsabilidad de los 
agentes, si fuese sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito. 
Queda como síntesis, en primer lugar, que la idea de “excusabilidad del error” radica, según el precepto 
legal (art.929: “cuando ha habido razón para errar”), en que teniendo en cuenta el “razonamiento del 
hombre medio” y las “circunstancias generales” y “particulares”, pueda justificarse tal actitud. 
 
2-DOLO: 
Art. 931. Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o 
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin. 

 
CAUSAS QUE OBSTAN AL ESTADO DE LIBERTAD 

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

 
VIOLENCIA FISICA 

Art. 936. Habrá falta de libertad en los agentes, cuando se emplease contra ellos una fuerza irresistible. 
La fuerza física o constreñimiento corporal requiere como elementos constitutivos, la imposibilidad 
razonable de evitar o hacer cesar el constreñimiento, la fuerza física o constreñimiento corporal, la 
irresistibilidad entre otras. 

 
INTIMIDAD POR AMENAZA 

El articulo 937 del C.C señala los requisitos fundamentales que  caracterizan a la amenaza, ser injusta, 
inminente y grave y lograr en el agente un temor fundado de que, de no realizar el acto sugerido, el mal 
se aplicara con certeza (no una mera eventualidad) 
Art. 939. No hay intimidación por injustas amenazas, cuando el que las hace se redujese a poner en 
ejercicio sus derechos propios. 
 
 
 
 
 
 

HECHO JURIDICO HUMANO 
 

 
 
 

ACTO 
VOLUNTARIO 

(actos 
gobernados) 

 
 

 
Elementos  

internos 

Discernimiento: facultad de 
conocer en general (art.921, 
C.C) 
Intención: dirección del 
discernimiento en un acto 
concreto (art.922 C.C) 
Libertad: posibilidad de opción 
(art.910 C.C) 

 
 

Incidencia 
Del nivel de  
información 

 Elemento 
externo 

Manifestación, exteriorización 
o resultado (art.913, C.C) 

 

 
   

 
Discernimiento 
(art.921) 

-Edad cronológica: menores de 14 
años (art.127 C.C). 
-Estado de demencia (art.140 C.C) 
-Perturbaciones transitorias o 
privación accidental de la razón. 

HECHO  
INVOLUNTARIO 
(HECHOS  
INGOBERNADOS) 

Elementos 
Internos 
Causa de 
frustración 
(art.900 C.C) 

 
 
Intención 
(art.922) 

 
-ignorancia o error (problemas 
culturales en la apreciación del 
negocio) 
-dolo 

   
Libertad 
(art.922 in fine) 

-violencia física 
-intimidación por amenazas, 
necesidad imperiosa. 
-publicidad persuasiva  

 Elemento 
externo 

Manifestación, exteriorización o resultado (art.913 
C.C) 

 

 
 
 

ACTO JURIDICO BILATERAL 
Art. 944. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre 
las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. 
LICITUD: tiene que adecuarse a las normas establecidas por el ordenamiento jurídico la base del sistema 
jurídico es el ser humano. 
ANTIJURICIDAD: es un juicio de valor, que debe ser analizado, no solo del choque que produce la 
conducta contra el deber impuesto por el ordenamiento jurídico, sino también el valor cultural 
protegido”, se plantea la situación de juridicidad, la idea de lo socialmente justo para ese tiempo y lugar. 

BILATERALIDAD 
Art. 946. Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para formarlos 
la voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el 
consentimiento unánime de dos o más personas. 
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UNIDAD 3 
EL CONTRATO 

LA DEFINICION DE UN INSTITUTO ES PROCEDENTE EN LOS CODIGOS. 
Las definiciones permiten proporcionar conocimiento seguro acerca de los elementos, facilitar la 
comprensión, las definiciones deben ser claras y precisas. Es conveniente que en los textos legales se 
incluyan definiciones relacionadas con los institutos o figuras para una interpretación mas especifica. 
 
Las definiciones legales obligan a todos aquellos que usen o apliquen las normas jurídicas, a entenderlas 
y emplearlas con el mismo sentido que le fuera dado por el legislador. 
 
En el art.1137 utiliza el presente indicativo de “hay contrato...” impone deberes, están dirigida a sujetos, 
la intención del legislador es motivar conductas sociales, lograr determinado proceder de su parte. Los 
sujetos deben captar su sentido y actuar conforme a ellas. En los casos en que el lenguaje es impreciso, 
es el juez quien debe interpretar la ley. Las definiciones legales explican palabras que designan 
conductas. Al definir al contrato, se hace referencia a un acuerdo manifiesto de voluntades destinado a 
reglar los derechos de las partes. 
 
“la mayor parte de la doctrina moderna considera conveniente la inclusión de definiciones en los textos 
legales sino que, inclusive, considera un grave error el hecho de no incluirlas.” 

CONCEPTO 
Art. 1.137. Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 
común, destinada a reglar sus derechos. 
 
Se funda en el valor psicológico de la voluntad, resulta corroborada por normas claras y precisas: 
-Art. 944. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre 
las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. 
-Art. 1.169. La prestación, objeto de un contrato, puede consistir en la entrega de una cosa, o en el 
cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria. 
 
Las mas importantes corrientes de opinión respecto del sentido del termino contrato se distinguen 2 
nociones: dentro del alcance que puede tener dentro del ámbito jurídico, para muchos son acuerdos de 
muchas personas sobre una manifestación común de voluntad destinada a regir sus relaciones jurídicas, 
otros agregan que su contenido debe tener siempre carácter patrimonial, dentro de lo privado el 
concepto se debe restringir al art.1137, 1169 y concs del C.C. 
 

FUNDAMENTO METAFISICO DEL CONTRATO 
El hombre es el único ser apto para valora conscientemente, asienta su idea base en el libre albedrio 
responsable, basado en la autonomía de la voluntad,  Kant sostiene que la libertad no tiene causalidad, 
cuando decidimos realizar un acto,  la voluntad es objetivamente valida, no debe confundirse con la 
libertad jurídica, y es allí donde debemos situar a la autonomía de la voluntad. 

LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN LA EVOLUCION HISTORICA 
DEL DERECHO 

La autonomía de la voluntad represento desde roma, una firme evolución en el progreso jurídico, el 
rompimiento de la forma ritual, en el liberalismo económico-político, significa una voluntad creadora, 
llega a ser la causa de la creación del estado. En lo económico, la autonomía era la expresión última del 
libre juego de las fuerzas económicas, todas estas tendencias llevaron a la revisión del negocio jurídico, 
obligando a revaluar y ubicarlo en un marco social. 

EL CODIGO DE VELEZ SARFIELD 
El papel que juega el contrato con respecto a la autonomía del código, es una restricción excepcional, 
con fines exclusivamente propios, la libertad es poder, y el contrato es la conjunción de 2 libertades. La 
obligación resultante del contrato es algo anormal, resultado de la independencia reciproca de los 

individuos. El art.19 de la CN “ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la 
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, en el art.53 del C.C les son permitidos todos los actos y todos 
los derechos que no les fueren expresamente prohibido, el art.910 dispone nadie puede obligar a otro a 
hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto. 
 
El art.1137 define al contrato y el 1197 le otorga fuerza obligatoria “las convenciones hechas en los 
contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma” 
“el negocio es un acto creador de derecho”. La autonomía privada es libre, no podrá liberarse de la 
obligación de no cumplir con la palabra empeñada. Ante el incumplimiento cuenta con un remedio legal 
a tal situación y poner en funcionamiento la norma jurídica. 
 
La autonomía privada es “creadora de relaciones jurídicas” y el ordenamiento jurídico se limita a 
reconocer la misma, el negocio jurídico es el instrumento para ordenar las relaciones reciprocas, 
formada mediante la declaración de voluntad. 
 
En suma podemos ensayar un concepto de la autonomía privada, expresando que se trata de una 
potestad legal, conferida para los miembros de una sociedad jurídicamente organizada, “sujetos de 
derecho”, para regular su actuación negocial, en la medida que corresponda a una función u “officium” 
tutelada socialmente. 
 
La ley de defensa del consumidor considera que la contratación por adhesión implica el asentimiento, no 
consentimiento del consumidor al negocio como metodología de acceso a los bienes y servicios, pero 
declarando la nulidad de aquellas clausulas que resulten abusivas, leoninas e impuestas. De esta forma 
se requiebra el poder que en la generación del contrato, la parte mas débil no poseía. 
  

METODOLOGIA DE LA REGULACION CONTRACTUAL EN EL CODIGO CIVIL. 
En cuanto a su metodología externa se sitúa a los contratos en el libro segundo (de los derechos 
personales en las relaciones civiles), sección tercera  (de las obligaciones que nacen de los contratos) 
abarcan desde el art.1137 al 2310. 
 
En cuanto a la metodología interna, existe un primer sector que comprende el titulo 1 “de los contratos 
en general”,  la definición y clasificación de los contratos, sucesivamente abordan el consentimiento 
(capitulo 1), la capacidad (capitulo 2), el objeto (capitulo 3), la forma (capitulo 4), la prueba (capitulo 5), y 
los efectos (capitulo 6). 
 
En su segundo segmento, a partir del titulo 2, en sus capítulos 1 al 7, aborda cada uno de los contratos, 
comenzando por la sociedad conyugal y finalizando por la gestión de negocios. 

ELEMENTOS EXTRUCTURALES DEL CONTRATO 
Los elementos esenciales surgen de la definición legal contenida en el art.1137. debe tratarse de un 
“acto jurídico bilateral”, la voluntad de las partes sea expresada de “forma manifiesta” y que tenga  
“contenido patrimonial” 
La definición legal sigue intacta pero es aplicable por via de interpretación extensiva, en las cuales no 
prevalece totalmente la autonomía de la voluntad por ejemplo la “estructura de adhesión” 
Señalamos a los elementos esenciales del contrato: CAUSA, FORMA, EL OBJETO, EL CONSENTIMIENTO. 
Además tenemos el marco económico, forma, prueba y los efectos. 

 
JURISPRUDENCIA. 

1-lo establecido en los pliegos de bases y condiciones y en los contratos es de inexcusable conocimiento 
para las partes. 
2-el convenio cuyo objeto no resulta contrario a la moral, a las buenas costumbres ni a la ley es 
obligatorio para las partes como la ley misma. 
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3-quien acepta voluntariamente determinadas estipulaciones al momento de contratar no puede luego 
pretender lo contrario. 
 

CONTRATOS 
Art. 1.137. Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 
común, destinada a reglar sus derechos. 
 

BILATERALES 
Art. 945. Los actos jurídicos son positivos o negativos, según que sea necesaria la realización u omisión 
de un acto, para que un derecho comience o acabe. 
 

ACTOS JURIDICOS 
Art. 944. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre 
las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. 

 
LICITOS 

 Art. 898. Los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos. Son actos lícitos, las acciones voluntarias no 
prohibidas por la ley, de que puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de derechos. 

 
VOLUNTARIO 

Art. 897. Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios, si son 
ejecutados con discernimiento, intención y libertad. 
Art. 913. Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se 
manifieste. 

 
HUMANO 

nota del art.896: los hechos causa productiva de derechos, pueden ser actos humanos o actos externos, 
en la que la voluntad no tenga parte, se hace diferencia entre el acto humano producido por el mismo 
como los producidos por causas ajenas a él. Se consideran hechos naturales a los que no presentan 
actividad del hombre; si ésta se produce siquiera en mínima medida el hecho es caracterizado como 
humano. En oposición lógica sería más idóneo hablar de hechos humanos por una parte y no humanos 
por la otra. 

 
HECHO JURIDICO 

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. 

 
 

UNIDAD 4  
CAUSA DE LOS CONTRATOS 

ACEPCIONES DEL VOCABLO: “fundamento u origen de una cosa”, “lo que produce el efecto”, “motivo o 
razón para obrar” “negocio en que se toma interés o partido”, 
- “causa eficiente: primer principio productor del efecto”,  
-“causa final: objetivo de lo que se hace”,  
-“causa motivo: razón o motivo que inclina a hacer alguna cosa”. 
En estas 3 acepciones queda planteado el problema respecto de su definición. 

LA CAUSA DEL CONTRATO Y LA CAUSA EN EL CONTRATO 
Es necesario establecer claramente el objeto de estudio, implica dejar fuera del problema la causa del 
contrato, como elemento externo de él.  El contrato es una herramienta, es la forma para el hecho 

económico, por lo tanto el hecho económico es la causa eficiente o fuente del contrato y al cual le debe 
su existencia. 
La causa del contrato se debe al hecho económico, acceso e intercambio de bienes y servicios. 
 
La causa en el acto voluntario antecede a este, esta fuera de su orbita como elemento constitutivo de 
este. Se diferencia del involuntario porque existe una causal lógica funcional-racional. 

LA CAUSA EN EL CONTRATO: LA CAUSA FIN DE LAS OBLIGACIONES  
DE ORIGEN CONTRACTUAL 

La causa fin esta ligada al “efecto de los contratos” es decir, la obligación. Siguiendo los art.500 a 502. 
Podríamos definirla como “razón jurídica”, abstracta, racional y genética. 
 
Respecto de la causa fin, nuestro código civil, el art.500 establece la “presunción iuris tantum de causa”, 
mientras no se pruebe lo contrario, en el art. 501, la existencia de una causa aparente es suplida por la 
de una causa real, pero la causa puede ser falsa en 2 situaciones: “cuando las partes o una de ellas creía 
en su existencia, no existiendo en el plano de la realidad”, “existe error cuando ambas partes señalan 
una causa que tampoco existe”. 
En la segunda, las partes por acuerdo deliberado y consciente “simulan” la existencia de la causa, si 
existiese otra causa real y esta fuera ilícita, el acto se torna ineficaz. Sino tiene eficacia. 
 
El art. 502 dispone la nulidad de la obligación de origen contractual por la ilicitud de la causa, esta resulta 
antijurídica, si la causa es ilícita para ambas partes, no existe inconveniente,  ya que resulta nula. 
 
Si la causa final del estipulante es licita, este puede invocar la obligación y ejecutarla sin perjuicio de la 
revisión de los términos del negocio jurídico. 
FINALIDAD TELEOLOGICA DEL CONTRATO: señalamos a través de la causa función o finalidad 
teleológica, la importancia para el contrato que poseen los hechos económicos como acceso e 
intercambio de bienes y servicios, resultantes de la necesidad (real o creada) “necesidad social”, ahí es 
que encontramos el fundamento último en la “función teleológica”. 

LA CAUSA MOTIVO Y CONCRETA EN CADA CONTRATANTE 
Su perfil inicial es netamente subjetivista, la causa motivo aparece así personalizada, para cada uno de 
los contratantes, requerimos que se manifieste o este inmersa en las circunstancias que circundan la 
relación jurídica. 
Cita de zannoni respecto de la voluntad negocial “la celebración del contrato es un acto en que 
intervienen la voluntad negocial de los contratantes, que simultáneamente obran en función de 
circunstancias objetivas, que sirven a la realización de la utilidad económica que le dio sentido al acto 
que las partes buscaban alcanzar”, allí encontramos claramente diferenciada la causa motivo negocial. 
 

PROYECTO DE UNIFICACION LEGISLATIVA CIVIL Y COMERCIAL y LEY 24.240 
En el art.1143 del proyecto señala que los contratos atípicos se les aplicaran las reglas que sean 
compatibles con la finalidad y la economía del negocio aludiendo a la causa fin. 
En el art.1145 del proyecto, señala que la oferta vale solo como invitación, salvo que de sus términos o 
de las circunstancias de su emisión resulte la intención del oferente de obligarse. 
El art.1147 del proyecto, al considerar los requisitos de la oferta en su inc.1 se habla de “realizar una 
manifestación que razonablemente y de acuerdo con los usos y costumbres y las circunstancias del caso 
indique la intención de obligarse en razón de ella. Sostenemos que se esta aludiendo a la causa motivo 
objetivizada concreta del contrato. 
El 1197, realiza un cambio filosófico aludiendo a la cuasa motivo objetivizada “las circunstancias que 
determinaron para cada una de ellas su celebración”. 
En su inc.2 “la finalidad y economía del contrato, de acuerdo con lo que fue la intención común de las 
partes al contratar” sostenemos que debería interpretarse como causa fin. 
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Art.1197 inc 2 b, causa motivo objetivizada “la intención de cada una de las partes al contratar en cuanto 
la otra parte la hubiera conocido y obrado con la debida diligencia hubiera debido conocerla”. 
 
La ley 24.240 como reflejo de la sociedad de consumo nos aporta en su art.8, la incorporación de la 
publicidad a la oferta, esta sin duda preservado la causa motivo del consumidor subjetivamente 
cautivado. Por otra parte la idea del 

EL ACTO ABSTRACTO DEL DERECHO ALEMAN. 
Es el simple acuerdo de voluntades que genera el consentimiento, es el origen del contrato, la causa 
concreta determinante o motivo, carece de influencia para la validez del instituto. 

JURISPRUDENCIA 
1-cuando el destino de la cosa dada en locación ha sido establecido expresamente en el contrato, el 
dueño debe entregarla en condiciones que permitan al locatario gozar de ella conforme a lo pactado. 
2-el concepto de simulación no solo abarca la declaración de una voluntad no real, sino también del acto 
que nada tiene de real. 

UNIDAD 5 
EL OBJETO 

 
CONCEPTO, EL OBJETO INMEDIATO COMO REALIDAD SOCIAL ACOTADA: el presupuesto formal jurídico 
inmediato del contrato es el “acto jurídico”, así como también un de los efectos propios del instituto es 
la creación de obligaciones. Hay que marcar la clara distinción entre presupuesto y los efectos. 
 
CONCEPTO EN SI: consideramos que el objeto del contrato es la “realidad social acotada como base de 
operaciones del mismo”, es extenso como para quedar enmarcado en las “realidades económico-
sociales” susceptibles de ser atrapadas en materia de negocio jurídico contractual. 
 
El objeto del contrato esta en una intima relación con su causa fuente real, regula así el acceso a los 
bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo o insumo. Es la captación del hecho 
económico, para otorgarle forma jurídica y enmarcarlo dentro de la teleología social.  
Regula la relación económica abstracta de trabajadores-empleadores, objeto del contrato, mediante la 
ley de contrato de trabajo. 
 
Larenz diferencia el objeto de primer orden o inmediato y el de segundo orden, el objeto de primer 
orden inmediato, es aquello sobre lo que se accede o se somete al consentimiento, el objeto de segundo 
orden o mediato es el “contenido de aquel objeto” que son la obligación y el derecho. El objeto de la 
obligación, es siempre una conducta y el contenido de esta se materializa en prestaciones de dar, hacer y 
de no hacer.(art.495 c.c) 

REQUISITOS DEL OBJETO DEL CONTRATO 
Como anteriormente decíamos el objeto del contrato es la realidad social susceptible de ser atrapada 
por el negocio jurídico patrimonial, es decir concretamente la regulación de conducta. 
Los requisitos apuntan en 3 direcciones, la posibilidad jurídica de su captación, la juridicidad y su valor 
económico. 
1-POSIBILIDAD JURIDICA DE CAPTACION, COMO REALIDAD SOCIAL ACOTADA: la imposibilidad debe ser 
objetiva, desde la óptica del ordenamiento jurídico, e irrealizable. 
2-LA JURIDICIDAD: el art.953 del C.C requiere que el objeto del acto jurídico “no sean 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. 
“son el conjunto de hábitos, practicas o inclinaciones observadas por una agrupación humana en un 
lugar y un tiempo determinados, y a los cuales deberá atender el juzgador para sancionar el acto.” 
 
Nuestro ordenamiento jurídico contiene preceptos que incorporan a las buenas costumbres como marco 
referencial. 

El ordenamiento jurídico es el conjunto total de normas emanadas de quien originaria o delegadamente 
tuviere la facultad de dictarlas y en especial en nuestra materia, la facultad delegada en las personas 
jurídicas de existencia ideal o física de elaborar normas particulares. El objeto puede ser antijurídico por 
tratarse de un contrato a préstamo usurario. En esta línea se insertan las buenas costumbres, la moral y 
los usos que representan signos culturales normativos. 
 
3-EL VALOR ECONOMICO: el art.1169 exige que el objeto del contrato posea una operación pecuniaria 
(valor económico). 
 

EL OBJETO MEDIATO A TRAVES DE LA OBLIGACION CREADA. 
LA CONDUCTA, SU PRESTACION. LOS BIENES Y SERVICIOS 

La contratación relaciona los sujetos en función de sus conductas económicas, el objeto constituye, la 
regulación de aquella conducta. 
La finalidad de estas acciones económicas es consolidar y mejorar su calidad de vida y progreso. La 
incorporación de bienes y servicios se puede subdividir en: apropiación individual y de uso social. 

OBJETOS INMATERIALES 
Los derechos evaluables económicamente comprenden los objetos inmateriales, art.1444, queda 
excluidos los derechos personalísimos art.1445 y los nacidos  en la relación de familia 1453, tampoco 
cualidades personales del sujeto de derecho (nota art.2312) 

OBJETOS MATERIALES 
El art.2311 alude a las cosas como objetos materiales, a la energía y las fuerzas de la naturaleza, cuando 
son apropiables. 

COSAS MUEBLES E INMUEBLES:  
la clasificación  es recogida del  art.2313 
COSAS INMUEBLES: las inmuebles se encuentran por si mismas inmovilizadas, en los inmuebles por 
accesión art.2325, debe ser física y con carácter perpetuo. En los por representación 2317 son los 
instrumentos públicos donde constare la adquisición d derechos reales sobre bienes inmuebles. 
COSAS MUEBLES: art.2318 las define como “las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 
moviéndose por si mismas, sea que solo se muevan por una fuerza externa. Que puedan separarse del 
suelo. 
COSAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS: las primeras son aquellas que pueden existir por si mismas y las 
accesorias son aquellas cuya existencia precisamente esta ligada a otra. 
FRUTOS Y PRODUCTOS: son cosas accesorias como frutos civiles las que provienen del uso o del goce de 
la cosa que se ha concedido a otro y también las que provienen de la privación del uso de la cosa. 
“inagotabilidad” en el primer uso de su fuente. 
En cambio el producto son aquellos objetos que al separarse de la sustancia de la cual provienen, la 
alteran o disminuyen. 

LA ENERGIA Y LAS FUERZAS NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACION 
La energía implica poder de transformación sobre el medio, con la finalidad de obtener un servicio para 
el ser humano. Las fuerzas son el aire, el agua y el suelo. (ej. Electricidad, gas, petróleo y sus derivados) 

SERVICIOS 
Es una conducta jurídicamente encaminada a beneficiar a la persona o los bienes de otro. 

REQUISITOS DEL OBJETO DE LA OBLIGACION NACIDA EN EL CONTRATO 
Tomando los art.495,953 y 1167 podemos señalar como requisitos básicos y genéricos la 
“DETERMINACION” y la “POSIBILIDAD FACTICA”. 

DETERMINACION 
El art.1170 establece el requisito, limitándola a la especie, por lo menos, cuando no lo sea en cantidad. 
El primer problema es cuando la cosa es cierta o incierta. Una cosa es cierta cuando las partes la 
predeterminaron en forma precisa, en cambio es incierta cuando las partes solamente han fijado 
criterios para una posterior identificación en concreto. Ya que dentro de una categoría de cosas, se 
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puede encontrar siempre un número mas reducido, como asi también dentro de las cosas inciertas 
encontramos diferentes delimitaciones. 

POSIBILIDAD FACTICA 
Art.953 del C.C, “o hechos que no sean imposibles”, la idea apunta a no violentar la ley de la naturaleza, 
se subdivide en absoluta u objetiva (irrealizable por la totalidad de las personas) y relativa o subjetiva 
(solo es imposible con relación a determinado sujeto). 
Conviene tratar en particular la problemática de las “cosas futuras” ya que la misma no existe en el 
momento actual, esta asociada a que la cosa llegue a existir en el devenir del tiempo. El problema es 
determinar la factibilidad (o grado de factibilidad). 

UNIDAD 6 
CONSENTIMIENTO 

El art.1137 fundamenta la concepción contractual en el voluntarismo, la voluntad comienza a funcionar 
por la sensación de necesidad de conectarse con otro sujeto que ofrezca los bienes y servicios 
requeridos. 
Es necesario diferenciar el presupuesto del consentimiento de los elementos, el presupuesto lo 
componen “la esfera jurídica o sujeto de derecho” y la “capacidad”, en cambio los elementos del 
consentimiento son “la oferta” y la “manifestación de la aceptación”. 

PRESUPUESTOS DEL CONSENTIMIENTO 
 
LAS CATEGORIAS DE CONTRATANTES COMO ESFERAS JURIDICAS O SUJETOS DE DERECHO: hay 2 
elementos distintivos el contrato de negociación individual y el de adhesión. 
La vinculación enlaza 2 personas jurídicas igualmente libres y con similar o igual poder de negociación.  
El productor de bienes y servicios se convierte en empresa, y esta es la unidad básica del sistema 
productivo actual. 
EMPRESAS ETAPA EVOLUTIVA: primera etapa, la individual, luego comienzan a aparecer las sucursales o 
filiales, la ampliación de las actividades empresarias, llegando al final con la planificación del mercado. 
EL DESARROLLO DE LA EMPRESA INDIVIDUAL HACIA UN ESQUEMA SOCIETARIO: en un principio el 
negocio lo realizaba un empresario y no la empresa, en un segundo momento es cuando se comienza a 
asociar varias empresas, llegando al fina con el nacimiento de la sociedad con responsabilidad limitada, 
limitando de esta forma el limite de responsabilidad. 
LOS CONSUMIDORES: es el sujeto receptor o necesitado de bienes y servicios, el poder adquisitivo del 
consumidor, declino y se hizo dependiente, en parte, por los mecanismos implementados por las mismas 
empresas y las políticas económicas instauradas. La sustitución del contratante por el consumidor, 
produjo que el consumo sea masificado, para así evitar el stock y así seguir produciendo, disminuyendo 
el costo fijo y aumentando la rentabilidad. 
Se crea así un hábito transmisible a la comunidad y generacionalmente, conformándolo como un 
concepto cultural” surge así el consumo organizado por las empresas, se consolida el proceso productivo 
inductivo al consumo. 

LA CAPACIDAD NEGOCIAL 
Es el ámbito dentro del cual puede negociar las partes contratantes, donde cada uno va a negociar lo 
mejor para si, en la actualidad muy acotada frente a la relación de poderío de las empresas frente a los 
consumidores, que son los mas desprotegidos, ya que no existe el consentimiento, sino que el 
consumidor se limita a aceptar las condiciones emitidas por las empresas que brindan bienes y servicios 
que de otra manera no podrían contratar, de esta forma las empresas masifican el consumo. 
 
Los actos de disposición son aquellos que producen la modificación de la situación jurídica del bien o 
patrimonio. 

LA RELACION DE LA DIVERSA CALIDAD DE ACTOS CON EL SUJETO, COMO  
PERSONA JURIDICA 

SUJETOS CON INCAPACIDAD ABSOLUTA: art.54, menores impúberes, los dementes y los sordomudos que 
no puedan darse a entender por escrito, estas personas jurídicas poseen incapacidad para obrar. 

EMANCIPACION POR MATRIMONIO: art.131 C.C. 
INCAPACIDADES GENERICAS 

1-inhabilitados judicialmente: el art.152 bis del C.C,  las causales, la embriaguez, estupefacientes, 
disminuidos, pródigos. Se debe hacer juicio de inhabilitación, con sus respectivos efectos y rehabilitación. 
 

LA APTITUD CULTURAL DE NEGOCIACION O CAPACIDAD ESPECÍFICA DE CONTRATACION. 
Aptitud cultural de negociación mínima, en 1920 ya se señalaba la necesidad de que junto con la 
capacidad legal debía existir una capacidad natural de contratar, el contratante es la persona débil en la 
contratación hoy en día, existen factores bien diversos como lo es la sociedad de consumo, el art.954 
acepta la capacidad negocial donde el juez debe intervenir para modificar las consecuencias de esa 
situación real. 

“LA CAPACIDAD GENERICA DE OBRAR, DEBE COMPLEMENTARSE COMO ESTRUCTURA, EN EL CAMPO DE 

LOS CONTRATOS, CON ESTA APTITUD CULTURAL NEGOCIAL BASICA Y DISTINTIVA DE LA GENERICA O 
COMUN” 

LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE EXISTENCIA IDEAL. 
El art.31 del C.C a las personas jurídicas de existencia ideal, en el art.33 nos dice que las personas 
jurídicas son de carácter privado, “las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el bien 
común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan 
exclusivamente de asignaciones del estado y obtengan autorización para funcionar” 
Los arts.32, 35 y sig. Otorgan a las personas jurídicas ideales la capacidad de celebración de actos 
jurídicos en general y de contratación en especial. 
LA REPRESENTACION PARA ACTUAR POR OTRO: el art.1161 establece los requisitos y consecuencias 
jurídicas de la actuación en el marco de los negocios jurídicos” 

ELEMENTOS DEL CONSENTIMIENTO 
INTRUDUCCION: analizaremos la oferta y la manifestación de la aceptación. 

OFERTA 
El art.1444 del C.C, señala la necesidad de la existencia de ofertas o propuestas de una de las partes, y el 
art.1148 establece los requisitos para que las propuesta sea considerada una oferta contractual. Debe 
estar dirigida a una persona o personas determinadas, debe ser sobre un contrato especial, y por ultimo 
debe reunir todos los elementos básicos, constitutivos del contrato sobre el cual se versa, es importante 
marcar la diferencia entre contrato de negociación individual y la metodología de adhesión. 
 
ETAPA DE CONFORMACION DE LA OFERTA: en la negociación individual es una etapa de suma 
importancia, valiosísima para la vida, desarrollo e interpretación contractual. Respetando el orden social 
justo, esas negociaciones deben celebrarse dentro de un ámbito de confianza reciproca. 
este cuenta con herramientas muy solidas, instrumentos concretos, en el marco del campo 
precontractual, de la responsabilidad específicamente, hablamos de la culpa in contrahendo, el 
comportamiento negligente. Existen principios bien concretos se debe obrar con buena fe, confianza 
muta, respetando los usos y costumbres negóciales y si su actitud causa daños se debe reparar, a través 
de los daños emergentes del art.519. 
 
En al negociación por adhesión es muy difícil de atrapar jurídicamente, no existe ese contacto personal, 
ese ir y venir, la publicidad se utiliza como canal de comunicación masiva, difícil de enmarcar como 
negociación previa. Actualmente es contemplado por la ley de defensa del consumidor (24.240) 
 
PUBLICIDAD: trata de crear un estado de bienestar no siempre se condice con la ejecución de la 
prestación y el goce del bien o servicio, genera en el receptor una proyección imaginaria y afectiva con 
los personajes o sentimientos del mensaje. 
Debemos diferenciarlo de la información que apunta ala obligación de poner en conocimiento del 
ciudadano, calidad, insumos, condiciones de uso, precauciones. 
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COMO ACTOS PREPARATIVOS DEL CONTRATO: mediante la publicidad se hacen conocer bienes y 
servicios con la “intención” de generar un negocio jurídico masivo, con la metodología del contrato por 
adhesión.  Es la publicidad que establece como líneas rectoras en la marcha hacia la contratación 
predispuesta. Afecta la credibilidad generando una expectativa razonable, aparece una necesidad de 
protección jurídica, en defensa del interés de confianza. 
Existen 2 enfoques: 
1-EL AMBITO PUBLICO: denominado orden público, que establece las reglas básicas para la organización 
económica, la CN establece los principios de libertad e igualdad, el derecho de publicidad y la protección 
del consumidor tienen suma relevancia en lo económico y social, la iniciativa económica privada, debe 
compatibilizarse con el derecho de acceso a bienes y servicios. La posibilidad de inducción a través de los 
medios masivos de comunicación es casi infinita es por eso que es necesaria la regulación equitativa de 
interés como instrumento de distribución. 
2-EL AMBITO PRIVADO:  el derecho de publicidad debe adaptarse en cuanto a su ejercicio a la normativa 
vigente, el art.1071 2do parr. Nos dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. 
 
La tendencia es tutelar “intereses mas generales”, resguardando los intereses de la comunidad. 
 
El art.1198 nos demarca un contenido de conducta muy claro y preciso, la buena fe, que debe abarcar 
desde antes de la celebración  hasta la ejecución del contrato. 
 
El art.954 tiene el valor tutelado y lo somete a control publico de fiscalización judicial, “explotando la 
necesidad, ligereza o inexperiencia”. 
 
COMO CONSTITUTIVA DE OFERTA PUBLICA: el art. 1150 del C.C, nos dice que las ofertas pueden ser 
retractadas salvo que quien las hubiera hecho “hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o se 
hubiese obligado al hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada según el art.1156. por 
ejemplo la “promesa de recompensa” art.2536. 
 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO: los gastos y perdidas sufridos en el proceso de formación de un contrato, 
en la actualidad, las negociaciones preparatorias frustradas han dado lugar a una fuerte corriente 
doctrinaria y jurisprudencial para el reconocimiento del daño emergente. 
 
LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: el art.7 establece que la oferta dirigidas a consumidores 
potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo que la realice, debiendo contener 
la fecha precisa de comienzo y finalización, asi como también sus modalidades, condiciones o 
limitaciones. 
En el art.8 se refiere a la publicidad: “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 consumidor” , de esta manera se integra la publicidad a la oferta. 

 
MANIFESTACION DE LA OFERTA 

El art.1149 del C.C en cuanto al fallecimiento o incapacidad sobreviniente del ofertante, se prevé la falta 
de vigencia de la oferta, la segunda es la del art.1150, que prevé la posibilidad de retractación, cuando la 
oferta no ha sido aceptada. 
 
Si la retractación se da quebrando la buena fe, el ofertante deberá reparar los daños y perjuicios 
ocasionados atribuidos a su responsabilidad. 
 
 
 

MANIFESTACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA PARA LA CELEBRACION DEL CONSENTIMIENTO ENTRE 
PRESENTES 

La manifestación de la oferta debe ser clara y concreta, tiene que revestir transparencia, la oferta 
exteriorizada puede ser retractada antes de llegar a conocimiento de la otra parte. 
La aceptación también debe ser emitida por signos inequívocos y decepcionada por el ofertante 
(art.1152). 
debemos considerar situaciones en la aceptación, la conducta positiva del aceptante y el silencio, la 
primera significa una manifestación o exteriorización que lleva ínsita la aceptación, el silencio no es 
admisible como manifestación de aceptación de una oferta y asi lo ha interpretado en forma unánime y 
constante la jurisprudencia. 
Salvedad art.919 C.C, a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes”, 
finalizadas las etapas previas y concretada la oferta, el silencio de la otra parte puede, en determinados 
supuestos, representar la aceptación. El art. 1198 enmarca la conducta de los contratantes en los 
parámetros de la buena fe. 
MANIFESTACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA PARA LA CELEBRACION DEL CONSENTIMIENTO ENTRE 

AUSENTES 
La metodología que prevé el C.C consiste en utilizar agentes, art.1151 y la carta, telegrama, carta 
documento”. Lo cual surge implícitamente del juego de los arts. 1150 a 1154 del C.C, implica la falta de 
instantaneidad, en  la oferta y aceptación. 
 
Hay que diferenciar entre el emisario y el mandatario, el primero puede aportar su propio criterio en la 
fijación de los términos del contenido, en cambio el segundo se limita a una trasmisión. 
 
En cuanto a la emisión escrita, tenemos a las cartas, telegramas, la carta documento, sin embargo existe 
algunos medios modernos como la prensa y la televisión,  estas herramientas otorgan un mejor servicio 
para el supuesto de oferta publica a personas indeterminadas o masivamente. El problema es considerar 
cuando se ha cerrado el circuito oferta-aceptación”. 
LA DOCTRINA TIENE 4 TEORÍAS: 
-queda perfeccionado desde la aceptación (sistema de la declaración) 
-la persona a quien se le hace la oferta envía la respuesta al ofertante (sistema de expedición) 
-a partir de que el oferente recibe y conoce la aceptación de la oferta (sistema de recepción) 
-debe ser real, el conocimiento (sistema de la información). 
El código civil establece un sistema mixto, conjugando la teoría de la “emisión y la información”. 
Art.1150, 1154 y 1155 del C.C. 

EL CONTRATO DE ADHESION Y EL ASENTIMIENTO 
El poder del consumidor esta absolutamente condicionado, en efecto el consumidor, por distintas vías, 
adhesión directa a un sistema de financiamiento o indirecto.  La economía produce nuevas necesidades 
para la continuidad, la operatoria socio-económica de la transacción es un proceso de referencia ajena, 
para el consumidor, que queda controlado por la empresa. 
 
La juridizacion del hecho económico en el contrato de adhesión, es imprescindible e inevitable, conforme 
al estadío del sistema económico capitalista, tutela al consumidor como sujeto débil. 
 

JURISPRUDENCIA 
1-induce a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores la publicidad consiste en un aviso 
de un producto confeccionado con un material distinto al real. 
2-la ley de lealtad comercial 22.802 tiene como principal finalidad evitar que los consumidores sean 
inducidos a error o falsedad en la adquisición de mercaderías. 
3-el incumplimiento del deber de buena fe en la etapa previa a la información del contrato genera 
responsabilidades por daño al interés negativo. 
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Presupuesto  
 

 
 
esfera  
jurídica o 
 sujetos de 
derecho 

 
-Contrato de negociación individual: sujetos con 
similar poder económico de negociación. 
 
-contrato por adhesión: sujetos con disímil poder 
económico de negociación (empresa, consumidor-
ley 24.240-) 

 

  
 
 
Capacidad 
legal- 
negocial 

 
 
 
Personas 
jurídicas de 
existencia 
ideal 

1-capacidad genérica: menor impuber 
(art.126 a 129, C.C) 
-menor emancipado por matrimonio art.131 
2-incapacidades genéricas: 
-inhabilitado (art.152 bis) 
-religiosos profesos y comerciantes fallidos 
(art.1160 c.c) 
-sentenciados a mas de 3 años de reclusión o 
prisión (art.12 del C.P 

  Personas jurídicas de existencia ideal: art.30 y ss, 51, 1161, 
etc. Del C.C 

 

 Actitud de aptitud cultural para negociar   

 
  

 
 
oferta 

 
 
 

Contrato de 
negociación 
individual 
 

-Confianza reciproca (art.1071 a 1198, C.C) 
-responsabilidad por retiro intempestivo 

   Reparación del daño emergente (art.519 C.C)  
                                    
Elementos 
Del  
Consentimiento   

Etapa 
previa de 
confirmaci
ón 

                           1constituye 
CONTRATO  
POR  
ADHESION  

Ato preparatorio del contrato 
No hay contrato personal 
Publicidad inductiva (ley 24.240 
Oferta publica (art.2536, C.C) 

             2-control Publico: utilidad social-  promoción 
bienestar social 
Privado: control judicial (art.954, 1071 y 
1198 C.C) 

  Oferta propiamente 
dicha (art.1144 y 
1148) 

1-persona determinada 
2-contrato especifico 
3-elementos constitutivos del contrato 

 

   
Forma de manifestarse 

Conducta pasiva (art.1152) 
Silencio (art.913 y ss) 

 

 aceptación  
Instantaneidad  

Presentes 
Ausentes: sistema de declaración, 
expedición, recepción e 
información. 

 

 
 

UNIDAD 7 
FORMA DE LOS CONTRATOS. INTRODUCCION. 

FORMA: son aquellas circunstancias que se conectan técnicamente a la realización del consentimiento, 
que como hechos extrínsecos puedan acompañar al contrato. 

LEY QUE RIGE LA FORMA DE LOS CONTRATOS: el art.1180 del C.C, que los contratos concluidos entre 

presentes se rigen por la ley del lugar de conclusión, limitando en materia de “trasferencia de derechos 
reales” por el art.1211 del C.C : “Los contratos hechos en país extranjero para transferir derechos reales 
sobre bienes inmuebles situados en la República, tendrán la misma fuerza que los hechos en el territorio 
del Estado, siempre que constaren de instrumentos públicos y se presentaren legalizados. Si por ellos se 
transfiriese el dominio de bienes raíces, la tradición de éstos no podrá hacerse con efectos jurídicos 
hasta que estos contratos se hallen protocolizados por orden de un juez competente”. 

 
En cambio en los contratos celebrados entre ausentes dispone la norma “Art. 1.181. La forma de los 
contratos entre ausentes, si fueren hechos por instrumento particular firmado por una de las partes, será 
juzgada por las leyes del lugar indicado en la fecha del instrumento. Si fuesen hechos por instrumentos 
particulares firmados en varios lugares, o por medio de agentes, o por correspondencia epistolar, su 
forma será juzgada por las leyes que sean más favorables a la validez del contrato.” 
 
La importancia de la ley que rige la forma se relaciona con la prueba, Art. 1.191. 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. Atendiendo a un problema de seguridad jurídica de las transacciones. 

INSTRUMENTACION. 
El art.978 del C.C determina la forma de instrumentación puede revestir la exteriorización de publica y 
privada” 
Instrumento publico, lo define ente los art.979 a 996, y establece el alcance de sus efectos, en la 
presencia de un tercero, oficial publico. 
Instrumentos privados: regulados desde el art.1012 al 1036, la nota determinante o conclusión esencial 
es la firma del documento. En cuanto a la cantidad de ejemplares siendo un instrumento publico basta 
con solo un ejemplar en cambio en los instrumentos privados deberán redactarse tantos originales como 
partes haya con un interés distinto. 

CONTRATOS CON FORMA LEGAL DETERMINADA 
El art.1183 establece cuando la forma instrumental fuere exclusivamente decretada en una determinada 
especie de instrumento, el contrato no valdrá si se hiciere en otra forma” 
Esto dio lugar a la doctrina a una vieja división entre forma ad solemnitatem y ad probationem,  la priera 
es la que la ley establece como requisito de conformación, para que el tipo contractual adquiera validez 
en el mundo jurídico. 
En cambio la forma ad probationem apunta al elemento instrumental como probatorio de la relación 
jurídica contractual. 
La ley de defensa del consumidor 24.240, establece, que la metodología de los contratos de venta 
domiciliaria, por correspondencia u otras similares, que deben ser hechas por escrito (art.32). 

 
LA ESCRITURA PÚBLICA COMO REQUISITO ESTRUCTURAL DEL ACTO 

El art.997 debe entenderse por tal aquella que es efectuada exclusivamente por escribanos públicos u 
otros funcionarios autorizado, pasadas al libro de “registro” numeradas, rubricadas y selladas, además el 
art.1001 “condiciones sustanciales”. Que debe reunir el instrumento como materialización del acto. 
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Art. 1.184. 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. 
 
Sin embargo en el art.1185 se establece “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” lo  que ha llevado a discusiones de la doctrina y la 
jurisprudencia. 

LOS MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DE CONTRATOS 
En un futuro la comercialización de bienes y servicios se efectuara a través de servicios informáticos, 
remplazando a los canales tradicionales de la forma, la transgresión de las barreras tradicionales de la 
forma marca el cambio revolucionario de esta época, los vínculos negóciales en el mercado, por medio 
de estas nuevas tecnologías de la comunicación-información, operan en lo jurídico positivamente, 
afianzando principios vitales del derecho: la confiabilidad, la buena fe, los propios actos, la credibilidad, 
etc. 
MODALIDADES: la ley 24.240 admite en su art.33 para los supuestos de venta  por correspondencia, el 
sistema de instrumentación por medio electrónico o similar,, en esta tipología de negocio han quedado 
incorporadas la informática, telemática, etc. Si bien se acepta como forma sigue quedando pendiente la 
prueba. 

FIRMA ELECTRONICA Y DIGITAL: 
Ley 25.506, en su art.4 dispone que no son aplicable a disposiciones por causa de muerte, de derecho de 
familia, personalísimos en general,, y en especial a los actos que deben ser instrumentados bajo 
exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia 

de disposiciones legales o acuerdo de partes. Además regula la presunción de autoría en el art.7, 
integridad en el art.8 y la validez en el art.9, asi como los datos que integran la firma electrónica (art.5) y 
lo concernientes al documento digital art.6.  

JURISPRUDENCIA 
1-la exigencia de la escritura es un requisito formal que hace al modo de adquisición del dominio. 
2-la plena fe acordada al instrumento publico depende de la presencia de ciertos requisitos, incluida la 
rubrica del oficial interviniente. 

UNIDAD 8 
PRUEBA DE LOS CONTRATOS 

 
PRINCIPIOS RECTORES: por disposición del art.75 inc 12 de la CN son las provincias por medio de los 
códigos procesales son los encargados de los medios de prueba, por ser una facultad no delegada. 
El art.1190 hace la advertencia respecto de las facultades no delegadas. 
Art. 1.190. 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 
 
El código civil establece una serie de principios rectores para la contratación, como “marco de 
referencia” para la aplicación de aquella normativa. 
En materia de contratación el código civil en su art.1193 al demarcar el límite para la prueba testimonial: 
Art. 1.193. 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 segunda la dispone el art.1191 al establecer que los contratos que posean una forma determinada por 
la ley deberán probarse acorde con ella. 
La tercera línea rectora es toda la aplicación de “presunciones” (art.1190, 1191 y 1194) posibles en 
materia de prueba subsidiaria, complementada con los capítulos atinentes a instrumentos públicos y 
privados (art,979 y ss, C.C) 

INSTRUMENTOS PUBLICOS 
Es un documento cuya validez de formalidad y contenido resulta de la participación de un oficial publico, 
extraño de las partes e intereses en juego en el negocio jurídico. 
La falta de competencia del oficial publico invalida el acto: 
Art. 983. Los actos que autorizase un oficial público suspendido, destituido o reemplazado después que 
se le haya hecho saber la suspensión, destitución o reemplazo, serán de ningún valor, pero son válidos 
los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus funciones. 
El art.985 del C.C, “son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario publico en asunto en 
que a el o sus parientes dentro del 4to grado fuesen personalmente interesados, pero si los interesados 
lo fuesen solo por tener parte en sociedades anónimas, o ser gerentes o directores de ellas, el acto será 
valido”. Por ultimo debe guardar las formas establecidas por leyes o reglamentaciones propias de cada 
área art.986. 
Art. 987. El acto emanado de un oficial público, aunque sea incompetente, o que no tuviera las formas 
debidas, vale como instrumento privado, si está firmado por las partes, aunque no tenga las condiciones 
y formalidades requeridas para los actos extendidos bajo formas privadas. 
 
“un instrumento publica es realizado por el oficial publico en plena competencia, esto hace por si plena 
prueba” 
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INSTRUMENTOS PRIVADOS 

Son aquellos que se celebran y otorgan por las partes sin que concurra en su efectivización un sujeto 
extraño a ellos. 
Art. 1.012. La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma 
privada. Ella no puede ser remplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos. 
Art. 1.014. Ninguna persona puede ser obligada a reconocer un instrumento que esté sólo firmado por 
iniciales o signos; pero si el que así lo hubiese firmado lo reconociera voluntariamente, las iniciales o 
signos valen como la verdadera firma. 
El segundo requisito es la fecha cierta (art.1015 del C.C) ya en la materia de pre-constitución de pruebas 
el tiempo de los instrumentos acredita situaciones jurídicas que deben conjugarse con otras de similar 
envergadura. 
Art. 1.015. Los instrumentos privados pueden ser firmados en cualquier día, aunque sea domingo, 
feriado o de fiesta religiosa. 
El tercer requisito lo constituye el número de ejemplares:  
Art. 1.013. Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en varios ejemplares, no es necesario que la 
firma de todas las partes se encuentre en cada uno de los originales; basta que cada uno de éstos, que 
esté en poder de una de las partes, lleve la firma de la otra.  
Art. 1.020. Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos 
en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes. 
 
El valor probatorio del instrumento privado, ante la ausencia de oficial publico, requiere previamente el 
reconocimiento o conformación de la autenticidad de las firmas (art.1031) con lo cual implícitamente 
asegura la veracidad al contenido, salvo que en el acto de reconocimiento de la firma se exprese lo 
contrario (art.1026 y 1028). 
 
En cuanto a la certidumbre de la fecha surge del reconocimiento de la firma: se establecen diversas 
formas: 
Art. 1.035. Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los 
sucesores singulares de los partes o a terceros, será: 
1° La de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública para cualquier fin, si allí quedase 
archivado; 
2° La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren; 
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 
Art. 1.036. Las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no 
serán admitidas para su reconocimiento. 
Por este articulo existe una vieja discusión con el problema de la violación del derecho personalísimo de 
intimidad, se tomaran como prueba siempre y cuando su obtención haya sido por medios lícitos. 

PRESUNCIONES LEGALES EL PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO.  
El art.1190 del C.C señala como uno de los elementos probatorios a las presunciones legales, consisten 
en una suposición de razonabilidad, la ley en algunos supuestos, acuerda fuerza probatoria en si misma 
(iure et de iure) o admite la modificación de ese criterio de razonabilidad (iuris tantum). 
El art.1190 en cuanto a los medios de (confesión, juramento judicial y testigos) se encuentran regulados 
en los códigos de procedimiento. 
El art.1191 del C.C, establece que cuando hubiere principio de prueba por escrito, en los contratos que 
puedan hacerse por instrumentos privados, se admitirán los medios del art. Anterior para suplir la forma 
determinada por la ley. 
 
Esta idea base es importante en la actualidad, ya que la mayoría de los negocios jurídicos de consumo 
cotidiano se celebra sin instrumentación contractual, sin embargo se entregan tickets, resúmenes de 

cuenta u otras modalidades que implican ese de prueba por escrito. El art.1192 parr.2, dice que se 
considerara tal a cualquier documento publico 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, de 
lo contrario quedaría huérfano el damnificado en materia de responsabilidad civil. 

IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURIDICA 
Art.1191 prevé la imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, puede ser demostrada por 
cualquier medio probatorio. 
Art.1192, parr.1 dice “se juzgara que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba escrita del 
contrato, en los casos de deposito necesario o cuando la obligación hubiese sido contraída por incidentes 
imprevistos en que hubiese sido imposible formarla por escrito”. 

COLISION DE DERECHOS 
La colisión de derechos devenidos por instrumentos privados y públicos de varios sujetos, debe 
coordinarse para la resolución del problema con el instituto jurídico de la posesión y la registración, asi 
como diferenciarse entre bienes muebles e inmuebles. 
En cuanto a los bienes muebles no registrables deberán tenerse en cuenta los art.592 y 593 del C.C 
conjugados con el art.2412, de lo que resulta que prevalece el derecho del tercero frente al acreedor si 
es de buena fe y a titulo oneroso. 
Respecto de los inmuebles, el art.2505 es bien preciso, quedaría fuera de esta regulación, cuando no 
hubiese inscripción y solo tradición (art.594 del C.C) 
Cuando varios adquirientes poseen instrumentos privados iguales prevalece aquel a quien se haya hecho 
tradición, siempre que fuese de buena fe, la que se presume, quedando a cargo del acreedor la alegación 
y prueba de la mala fe del tercero adquiriente y requerir la anulación de acto con las consecuencias 
anunciadas en el art.592. 

PROYECTO DE UNIFICACION LEGISLATIVA CVIL Y COMERCIAL 
En lo ateniente a instrumentación establece la categoría de instrumentos particulares, y dice que son los 
escritos no firmados, como impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hechos, en materia 
probatoria nos dice que los contratos se prueban por todos los medios que puedan llevar a una 
razonable convicción, no podrán probarse exclusivamente por testigos aquellos contratos que sea de uso 
instrumentar. Esta última frase resulta importante, ya que en el consumo generalizado no es de uso 
instrumentar, abre las puertas probatorias para facilitarla. 

JURISPRUDENCIA 
1-tratandose de la prueba del contenido de una caja de seguridad que ha sido sustraída, adquiere plena 
relevancia la prueba de presunciones, dada la falta de exteriorización que normalmente se practica 
acerca de los objetos depositados en los cofres y confidencialidad que el usuario tiene con relación al 
banco. 
2-el medio de prueba para acreditar la autenticidad de un boleto de compraventa es la pericia caligráfica 
y solo corresponde admitir excepcionalmente otros medios ante la imposibilidad de realizarla. 
3- la producción contenida en el art.1036 del C.C tiene por objeto conservar el secreto de la 
correspondencia privada, se expresa en una opinión intima, presumiblemente dada para mantener en 
reserva, queda excluida de esta prohibición la correspondencia de orden comercial. 
 

UNIDAD 9 
CAUSAS QUE AFECTAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO. 

INTRODUCCION METODOLOGICA. 
Los elementos estructurales en la formación del contrato son la causa, el objeto y el consentimiento, así 
como también la forma y la prueba, la forma en ciertos y determinados contratos es un requisito de 
validez. 

SITUACIONES QUE AFECTAN EL OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto debía reunir los requisitos de posibilidad física y jurídica, juridicidad o licitud y valor económico. 
1-IMPOSIBILIDAD FACTICA O JURIDICA: o mencionaremos los casos que por lo evidente dejan son 
chance de explicación como lo es la imposibilidad fáctica sobre una obligación intuitu personae, nos 
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referimos en las situación donde existen situación de ignorancia o error, cuando afecte a ambas partes,  
creemos que existe inexistencia de objeto, esto producirá efectos como en el caso de que si existieron 
señas u otros tipos de entrega, se deben restituir, art.579 y ss. Del C.C.  
Cuando uno solo de ellos conoce la imposibilidad del objeto (regulación jurídica del hecho económico), la 
solución es la misma no se conforma el contrato, en cuanto a los efectos juega un papel muy importante 
la mala fe con que se hubiese obrado. 
En cuanto a la imposibilidad total o parcial y subjetiva del deudor sobreviniente, habrá que investigar el 
grado de responsabilidad o irresponsabilidad. 
 
2-JURICIDAD DEL CONTRATO: entraña un juicio de valoración, establecidas por la comunidad, deberá 
medirse en función de esas pautas, tales como las apariencias de un contrato de trabajo, cuando 
encubrieren verdaderos trabajos de esclavos o semianalfabetismo. 
Juegan un papel importante la ignorancia, la necesidad y el error, como es un hecho cultural, deberá 
permitirse la nulidad. 

 
3-CONTENIDO ECONOMICO DEL CONTRATO: se necesita necesariamente poseer contenido patrimonial, 
ya que de no existir podrá valer como convención, pero nunca será un contrato en sentido estricto. 

 
SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CAUSA DETERMINANTE DE LOS CONTRATANTES. 

Admitimos 2 circunstancias, el error o ignorancia y el dolo. 
1-ERROR O IGNORANCIA: falsa representación de la realidad que ha originado la sensación de 
necesidad, el impulso que genero el motivo determinante aparece como error, y la ignorancia como 
causal. 
2-DOLO: cuando los impulsos aparecen inducidos por las falsas expectativas de simulación de lo 
verdadero, artificio, astucia o maquinación aparece obstaculizada la causa motivo en el otro contratante, 
por lo cual pareja nulidad, aquí se genera con el dolo el impulso (causa determinante). 
 

CAUSAS QUE AFECTAN EL CONSENTIMIENTO DE LOS CONTRATANTES 
La oferta y la manifestación de la aceptación. 
1-RELATIVA A LA CONFORMACION DE LA OFERTA: debe estar determinada la persona a la cual esta 
dirigida la oferta, sino posee ineficacia sustancial, la especificidad del contrato esta ligada a la regulación 
de determinada relación negocial. Al formularse la oferta debe ser inequívoca, suficientemente clara e 
inequívocamente la tipicidad del negocio jurídico, de lo contrario producirá nulidad. 
Cuando por alguna de las circunstancias se afecta la existencia de la oferta, no hay posibilidad de 
aceptación. 
2-REFERENTE A LA MANIFESTACION DE LA ACEPTACION: aludimos a la libertad de la aceptación y las 
causas que la impiden, son las causas que obstaculizan la libertad, la violencia física y moral (art.922 in 
fine) el dolo (art.931), necesidad (art.954 c,c y art.34 cod. Penal). 
En cuanto a la violencia o intimidación como generadoras (causa eficiente) del consentimiento, 
provocadas por la misma parte que desea el acto o por un tercero (art.941 y 1081 del C.C) 
El “dolo” es la situación tendiente a obtener el consenso de quien esta motivado a contratar. 
En cuanto a la afectación de la libertad por la necesidad, como situación propia de los sujetos 
carenciados, la capacidad de opción es totalmente inexistente, acá se dan condiciones económicas 
perfectas, lo que sucede simplemente es que no hay opción, por la necesidad. 

CAUSAS QUE AFECTAN LA FORMA COMO REQUISITO DE VALIDEZ DEL CONTRATO.  
Señalamos que existen ciertos contratos que requieren una forma especifica, un requisito externo, que 
acarrea su invalidez en caso de no hacerse por los medios correspondientes, hacemos una diferenciación 
entre los actos solemnes y los no solemnes, que en los caso de los solemnes sino se respetan las forma, 
va a afectar la validez del contrato. 

JURISPRUDENCIA 
1-incumbe a quien alega haber sido victima de dolo al contratar, la prueba de la ocurrencia. 

  
 
 
 
 
 
 
A-objeto 

 
 
 
Imposibilidad 
fáctica o 
jurídica 

1-ambas partes o una de las partes: 
concepción de error o ignorancia 
2-cuando afecta a uno de ellos la situación es 
idéntica a la anterior como inexistencia del 
objeto, pero habría que analizar y diferenciar 
a la parte de mala fe 
3-si el hecho es sobreviniente habrá que 
averiguar el grado de conocimiento y 
responsabilidad de cada parte 

  Juricidad del contrato: Ignorancia o error de una de las 
partes 

  Contenido económico del contrato: Afectación 
Esencial  

CAUSAS QUE 
AFECTAN LOS 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 
DEL CONTRATO 

B-causa 
determinante 

en cada uno de 
los 

contratantes 

ERROR O IGNORANCIA ESENCIAL: falsa representación de 
la realidad jurídica que ha originado la sensación o impulso 
de necesidad en una o ambas partes 
DOLO: en la información o impulso a contratar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consentimiento 
 
 
 
C- 

 
 
Afectación 
de la oferta 
 
 
 
 
aceptación 

-Indeterminación o falsa determinación de 
persona, lo torna ineficaz 
-especificidad del contrato: claridad en la 
proposición para ambas partes 
-elementos constitutivos del contrato: 
elementos esenciales. 
 
-violencia física o moral de una parte o tercero 
a la otra 
-dolo para obtener el consenso 
-necesidad o incultura 

 Asentimiento  Violencia en la publicidad o clausulas abusivas  

UNIDAD 10 
INTERPRETACION DEL CONTRATO. MODO DE INTRODUCCION 

Es la interpretación de la relación económico-jurídica contractual, analizamos la labor interpretativa 
como resultado de un proceso de la actividad de macro y microanálisis. Intentamos rever el contenido 
sobre el objeto mismo de la interpretación, “instrumento contractual”, y  utilización de “principios-
herramientas no tradicionales, que surgen implícitamente. 

LA LABOR INTERPRETATIVA 
INTERPRETAR: determinar el autentico significado de la voluntad declarada. 
INTEGRAR: salvar una omisión o oscuridad. 
RECTIFICAR: adecuar lo declarado por los contratantes a lo realmente requerido por ellos. 
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La diversidad de opiniones en el plano valorativo (histórico-jurídico-económico-sociológico) arriban al 
resultado como decisión creadora. Es el proceso de recreación del pensamiento. Se debe interpretar las 
normas de un ordenamiento jurídico-positivo para fundar y justificar una decisión jurídica.  
LA LABOR INTERPRETATIVA COMO DECISION: la decisión como actividad metódica implica la 
reproducción de situaciones históricas, es un “producto cultural” (el lenguaje), enmarcado en un 
contexto socioeconómico determinado (lugar y tiempo). 
1-ACTIVIDAD METODICA: integrado por 2 fases la actividad intelectual, y otra pragmática, la primera 
entraña una labor de cognición y evaluación con un meto objetivo, la fase pragmática apunta a la 
interpretación-decisión, consiste en la dilucidación de la situación jurídica cuestionada, es una 
herramienta para el restablecimiento de la armonía social. 
2-RECONSTRUCCION HISTORICA: solo puede ser interpretado en un tiempo y lugar determinados, esto 
resulta imprescindible para la valoración de la situación jurídica analizada. 
3-LA RELACION CONTRACTUAL COMO HERRAMIENTA ECONOMICA:  el art.1137 prevé el contrato como 
el acto jurídico bilateral en el que la voluntad de las partes se expresa de forma manifiesta y que tenga 
contenido patrimonial. Existe entonces concurrencia entre la ley y la voluntad, puesto que la ley le 
otorga gran importancia a la voluntad claramente expresada. “podrán exigirse recíprocamente el 
cumplimiento” como lo prescribe el art.1197 del C.C. 
La ley considera a las partes en pie de igualdad, en art.16 de la CN les reconoce libertad absoluta para 
contratar, dentro de los límites que impone la moral, las buenas costumbres y el orden publico. 
En caso de incumplimiento daños y perjuicios (art.505 del C.C). 
 
La idea de equilibrio perfecto entre contratantes se ha ido modificando y el concepto de igualdad fue 
dejado de lado, debido a una necesidad. 
La influencia del cambio económico, trajo consecuencias, como la importancia a partir de la irrupción de 
la empresa como sustituto del individuo, la segunda consecuencia el contenido del fenómeno regulado. 
El cambio económico operado en la generación y distribución de los bienes y servicios dentro de la 
comunidad afecta al consumidor, el contenido de la regulación jurídica en su propia esencia. 
4-EL LENGUAJE COMO EXPRESION CULTURAL:   el lenguaje debe ser comprensible el art.909 señala la 
facultad intelectual” y el art.923 y ss. En la admisión del error, y el 1198 doble formulación la buena fe y 
el contenido implícito de sus declaraciones. 
 
En suma la atribución de significado a “expresiones lingüísticas” en la contratación predispuesta o 
negociación individual se debe basar en una interpretación humanística, imbuida de pragmatismo y 
consustanciada con la situación cultural del hombre común. 
 
5-EL MARCO SOCIAL: la comunicación masiva de propuestas económicas contractuales, como medio de 
acceso a los bienes y servicios, demarca un tipo de sociedad, que ha sido denominada sociedad de 
consumo. El intérprete debe adecuarse a ese marco exógeno a la relación jurídica contractual. El objeto 
no es el conflicto en si, sino restablecer la armonía en las conductas humanas inmersas en la comunidad. 
 

LA RELACION ECONOMICO JURIDICA CONTRACTUAL 
Se ha enmarcado el objeto de la interpretación como la del instrumento contractual, se debe replantear 
el tema en el sentido de que sea la relación economico-juridica contractual  complejo de normas, hechos 
y actos. Definir el objeto implica establecer el marco de actuación, ya sea necesario investigar cual es el 
modelo de la actividad contractual para poder determinar su relación con las conductas. 

LA INTERPRETACION DEL CONTRATO SEGÚN VELEZ SARSFIELD 
Se desprende de los art.1137 y 1197 del C.C, nos impulsa a señalar que el negocio jurídico contractual 
era el producto de una economía individualista y de libre disposición en los bienes y servicios. El 
individuo asumía el rol de iniciativa en la producción y circulación de la riqueza, donde todavía se 
diferenciaban las características de los productos o servicios. 

En ese contexto el consentimiento, como conjunción de actos humanos, voluntarios, lícitos, con la 
intención de producir un efecto específico, involucraba aquella concepción de igualdad, sin duda el 
esquema clásico privilegiaba 3 aspectos, la iniciativa privada, la autorregulación y una típica 
conformación del mercado liberal con oferta-demanda. 

LA REFORMULACION OPERADA EN LA LEY 17.711 PARA LAINTERPRETACION 
Se produjo un cambio filosófico sustancial en materia de contratación, en el art.954 determina la 
posibilidad de nulidad o modificación de lo actos jurídicos (base de los contratos), cuando una de las 
partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una 
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Se admite la desigualdad cultura, el art.1071 
prevé el ejercicio abusivo de los derechos. El art.1198 la buena fe. 
El art.1024 referido al pacto comisorio, humanizándolo aun para los morosos. 
El marco jurídico referencial había cambiado, las conductas negóciales debieron adecuarse a esta nueva 
formulación. 

UN CAMBIO SUSTANCIAL EN LA INTERPRETACION 
1-LA DECADA DE 1980: las empresas productoras de bienes y servicios remplazan al individuo y crecen 
en relación a los consumidores. La posibilidad tecnológica de la masificación en la producción de bienes y 
servicios, la necesidad o inducción al consumo, desnudo la falta de adecuación de respuesta del 
ordenamiento jurídico. 
2-PROYECTO DE UNIFICACION LEGISLATIVA CIVIL Y COMERCIAL: algunas de las exteriorizaciones son la 
proyección del contrato por adhesión, la introducción de conceptos tales como el de razonabilidad o 
circunstanciacion, la finalidad económica en la relación contractual. 

UNA PRIMERA REFLEXION 
El cambio socioeconómico apareja importantes modificaciones en el campo jurídico. La causa que 
provoco influyo en la estandarización de la producción, en los términos económicos jurídicos de 
negociación y el consumidor quedo aislado. 

PRINCIPIOS HERRAMIENTAS TRADICIONALES EN LA INTERPRETACION NEGOCIAL. 
Los principios generales e encuentran legislados en el C.C, como presupuestos de la contratación. 
Por analogía con el art.16 del C.C, el código de comercio en su inc 6 dice “el uso y practica 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” y el art.217 considera que “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, 
esto debemos coordinarlo con el art.17 del C.C. 
 
Es preciso tener en cuenta desde los actos preparatorios hasta el marco socioeconómico y jurídico en 
que actuaron, así como también las cualidades personales, culturales, hábitos regionales, lingüísticos y 
demás. 
 
Se hace una diferencia de suma importancia respecto del lenguaje, en el caso de que el contrato se ha 
formulado en base a una propuesta general y publica, y el que rige cuando han existido tratativas 
directas entre los contratantes, que han permitido que se conozca mejor el sentido de las proposiciones 
y el contenido conceptual de los vocablos utilizados. 

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS NO TRADICIONALES EN LA INTERPRETACION NEGOCIAL 
Cuando se desarrolla el tema, normalmente se alude a herramientas jurídicas especificas en materia de 
contratos, olvidándose de la naturaleza jurídica misma de aquel, su calidad de hecho humano, voluntario 
y acto jurídico bilateral, sostenemos que existe un riquísimo arsenal de principios en las bases así 
consideradas, de formación negocial. 

EL CODIGO CIVIL Y LA REFORMA DE 1968 
Los arts.901 y 902 del C.C nos señalan que los hechos y sus consecuencias serán medidos en función de 
la valoración cultural del autor, concepto que vuelve a revelarse en el art.909 aludiendo a la “condición 
especial, o la facultad intelectual”. La reforma de 1968 desnudo esta realidad con la introducción de la 
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lesión en el art.954  la imposición de la rigidez formal de viejo código tuve que ser corregida y adecuarse 
a los tiempos como lo fue la introducción del art.1185 bis, en un seudoconcepto de dominio imperfecto 
referido a que quien mediante boleto de compra-venta hubiese adquirido un inmueble de buena fe y 
abonado el 25% del precio, será necesario estudiar si mas allá del instrumento que exhiban las partes, es 
conceptualmente un “boleto de compraventa”, ni que decir cuando nos demarca como criterio objetivo 
el 25% del precio, lo cual nos obliga a establecer primero si hay precio, su certidumbre y legalidad, para 
luego dar paso al calculo matemático, a todo esto sumado la buena fe. 
 
Otro claro ejemplo de herramienta interpretativa es el art.954, introducido por la reforma de 1968, 
existen por lo menos 3 pautas, la necesidad, ligereza e inexperiencia como nivel cultural de 
convencimiento negocial, la cuanti-cualificacion de los términos objetivamente económicos, en función 
de las ventajas patrimoniales causadas y justificadas, la notable desproporción , la equidad. 
Este riquísimo articulo muy pocas veces citado como “pauta para la interpretación”. 
 
TIENE un alto valor herramental, tiene 3 elementos relevantes del acto jurídico, “el sustrato humano”, el 
“contenido económico” en función de justicia, y la teleología minia de la finalidad específica del acto 
jurídico (crear modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos (art.944, C.C) 

 
LEY 24.240-PAUTAS DE INTERPRETACION 

El art.8 establece que las precisiones de la publicidad integran la oferta, sostenemos que al establecer la 
normativa una clasificación entre las precisiones y su marco, este artículo integra lo que denominamos 
las pautas interpretativas para la ejecución de las obligaciones de la empresa. 
Se trata de analizar la publicidad como creadora de “imagen de estado de bienestar” a la presentación 
de ciertos bienes y servicios, que en la realidad, cuando ellos son gozados, no reflejan esa situación 
“creada previamente”. 
Esta corriente tiene como fin la defensa del consumidor y la protección de sus derechos como ser 
humano-social. 

A MODO DE REFLEXION 
El herramental para la labor interpretativa tiene una función trascendental, implica ir mas allá de los 
principios explícitos o implícitos, regula las bases del negocio, como son la conducta, la voluntariedad o 
la finalidad especifica. La indagación de la relación económica contractual no es mas que la investigación 
de la conducta humana contenida en un contexto socioeconómico. 

 
CONCLUSION 

El individuo, cuando accede al negocio jurídico particular, ingresa a una realidad social, a mediados del 
siglo pasado, el individuo no participaba, de allí que sea necesario contemplar esta penetración. Si 
consideramos que hay contrato solo a partir del consentimiento diríamos que no existe, ya que 
actualmente en la mayoría de los supuestos hay una mera cognición negocial. Y si aun sumamos a esta 
dificultad que el instrumento es un pedazo de papel con firmas o sin los mínimos requisitos formales e 
incluso en determinadas oportunidades quedaremos sencillamente huérfanos de objeto. 
En síntesis pretendemos consolidar una idea, la revisión tradicional de la interpretación contractual y la 
consolidación de la investigación de la relación economico-juridica, como un complejo de maro y 
microanálisis. 

JURISPRUDENCIA 
1-en la calificación de la acción y en la determinación del derecho aplicable el juez actúa con entera 
independencia y no se halla constreñido por la acción de las partes, por lo que la calificación que aquellas 
hayan dado al contrato no es obligatoria para el tribunal, si no se ajusta al contenido del acto. 
 

 
 
 

UNIDAD 11 
EFECTOS DE LOS CONTRATOS 

 
EL CONTRATO EN RELACION CON LAS PARTES Y TERCEROS: la aplicación del art.1137 a través de la 
formalización jurídica de negocio económico, conlleva a que las partes, como consecuencias, deba 
ajustarse al plan conjunto de conductas allí programados. 
Para el resto del contexto social, la obligación tacita de no hacer, es decir la omisión de toda conducta 
que interfiera en aquella relación jurídica. 
El 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 nacieran de ellos fuesen inherentes a la persona, o que 
resultase lo contrario de una disposición expresa la ley, de una clausula del contrato, o de su naturaleza 
misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros. 
El art.3262 del C.C establece que las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas, 
de tal manera que en adelanta puedan ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores. Ellas tienen 
ese carácter, o por la ley, o por voluntad del individuo en cuyos derechos suceden. 
 
El art.3263 “el sucesor universal, es aquel a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra 
persona”, sucesor singular es aquel al cual se trasmite un objeto particular que sale de los bienes de otra 
persona. 
La idea general de expansión de efectos a los herederos (o sucesores universales) y sucesores 
particulares tiene su limitación en el miso art.1195 del C.C ya citado, en cuanto fueren obligaciones  
intuitu personae, prohibición de expansión por ley (sociedades) o contrato. 
 
Respecto de los acreedores dispone el art.1196 del C.C: “sin embargo los acreedores pueden ejercer 
todos los derechos y acciones de su deudor. Con excepción de los que sean inherentes a su persona”. 
 
El art.1195 señala la exclusión de terceros del ámbito contractual. Se debe diferenciar cuando ellos 
pueden invocar derechos nacidos de la relación negocial. A su favor, de la situación, pueden o deben 
soportar el cumplimiento de la obligación. La situación jurídica de responsabilidad, que surgiría del 
incumplimiento del deudor. 
 

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE LOS CONTRATOS. 
 
CONCEPTO: nacida la relación obligacional, su etapa de desarrollo, el cumplimiento e incumplimiento. 
CUMPLIMIENTO: permite al deudor liberarse de la obligación. 
INCUMPLIMIETO: surge precisamente como consecuencia de no haberse corroborado alguno o algunos 
de los elementos, con lo cual genera en el acreedor una insatisfacción del crédito. 
Se trata de un interés eminentemente subjetivo, pero que deberá necesariamente objetivizarse. 
La segunda cuestión es la referida a las situaciones en el incumplimiento relativo, quiebre o altere el 
tiempo, lugar, sujetos y objeto de pago, etc. 
 
EXCEPCIONES DE INCUMPLIMIENTO: debe ser analizada a la luz del art.510 y 1201 del C.C, no se 
concretaría el incumplimiento y sus efectos adversos para el deudor, cuando el acreedor debe realizar 
previa o simultáneamente la contraprestación. 

PROCEDENCIA DE LA REPARACION DEL DAÑO CONTRACTUAL 
 Es necesario determinar si él es o no reparable. “la teoría general de la reparación”. Es necesario realizar 
2 tipos de análisis el primero alude a la constatación de los elementos comunes o básicos de toda 
situación reparable: hecho humano, daño y relación de causalidad entre ese hecho humano y el daño. 
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1-EL HECHO HUMANO: 
El obrar humano comprende 2 situaciones la acción, es decir, aquella en que como consecuencia de la 
intervención del hombre se produce un cambio en el mundo exterior, la “omisión”, es decir, la situación 
en que el hombre, al abstenerse de actuar. Evita influir sobre el mundo exterior. 
Es necesario realizar una segunda distinción, se trata de diferenciar aquellas situaciones en las que la 
omisión es causa adecuada del resultado, de las otras en que no lo es. 

2-EL RESULTADO DAÑOSO: 
Daño en su persona y bienes, la reparación bajo daño moral y material, para enfocarlo dentro del punto 
de vista técnico-jurídico, la noción es daño patrimonial y extra patrimonial. 
el primero de los vocablos corresponde a la terminología de los arts.2311 y 2312 del C.C y en cambio, la 
segunda noción apunta a lesión en las afecciones legitimas, la falta de daño con las condiciones de 
resarcibilidad impide continuar el análisis. (si no hay daño resarcible, no hay reparación). 

3-LA RELACION DE CAUSALIDAD: 
 Añadimos a la teoría de la causalidad adecuada, es necesario primero establecer la idea central “las 
consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural de las cosas” art.901. 
En la relación de causalidad se conecta el hecho humano con el resultado dañoso, en ciertas vías 
específicas de reparabilidad, resulta fundamental medir la extensión de la reparación de acuerdo a las 
consecuencias (art.901 a 906). 
TEORIA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA: se requiere que el agente haya determinado o producido el 
resultado con una conducta proporcionada y adecuada. 
Art. 901. Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de 
las cosas, se llaman en este código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan 
solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias 
mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales". 
Art. 902. Cuando 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. 903. Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos. 
Art. 904. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere 
previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas. 
Art. 905. Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando 
debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho. 
Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito 
nexo adecuado de causalidad. 

4-FACTORES DE ATRIBUCION 
A partir de la constatación de los elementos básicos, resulta necesario establecer el factor de atribución, 
así en el caso de la responsabilidad en base subjetiva, será necesario adicionar la ANTIJURICIDAD, 
IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD. 
En cuanto a la “ANTIJURICIDAD” esta claro que al violarse el contrato (art.1137 y 1197 del C.C), 
simultáneamente se esta violando todo el ordenamiento jurídico (art.31 C.C). 
 
La “IMPUTABILIDAD” en este caso sobreviniente a la formación del contrato, (estamos en la etapa de los 
efectos), implica atribuir jurídicamente a una persona de derecho las consecuencias de su actuar, esto 
previo a la consideración de su conducta, si resulta inimputable el comportamiento tiene otras 
consecuencias: 
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. 
La medición de la CULPABILIDAD se realiza para medir las consecuencias reparativas. Si en el campo 
contractual optamos por un factor objetivo como podría ser la “obligación de seguridad” significa que al 
lado del contenido contractual esta implícita una obligación tacita, que funciona para garantizar al 

contratante una indemnización sobre el patrimonio no afectado a la operatoria económico-jurídica sobre 
el cual versa el contrato. 

5-MEDICION O EXTENSION DE LA REPARACION 
En el supuesto de reclamar por incumplimiento total, absoluto o propio, será necesario calificarlo y 
cuantificar las consecuencias de la reparación, dentro de la responsabilidad subjetiva, el elemento 
culpabilidad es determinante de esos aspectos. 
La CULPABILIDAD en el sentido amplio es, según las pautas fijadas por el codificador, la calificación 
jurídica de la conducta, comprensiva de la culpa strictu sensu ( en sentido estricto) y del dolo. 
 
La “CULPA” ha sido definida por Vélez Sarsfield en el art.512 del C.C “la culpa del deudor en el 
cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de 
la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” 
 
En cuanto al “DOLO”, según la normativa establecida por el código y modificada por 17.711, existe un 
concepto para el ÁMBITO CONTRACTUAL, conforme al art.521 del C.C “si la inejecución de la obligación 
fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas”. 
Otro concepto para el AMBITO EXTRACONTRACTUAL, es el art.1072 “el acto ilícito ejecutado a 
sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este código delito. 
 
Como en el caso de la culpa, es distinto en uno y otro campo su tratamiento. 
 
Con respecto al daño material, el incumplimiento de una obligación de origen contractual en el supuesto 
de que el agente haya obrado con culpa, dará lugar solo a la indemnización de las consecuencias 
inmediatas y necesarias, conforme a los preceptos pertinentes del C.C. 
 
En el resarcimiento de los daños e intereses solo se comprenderán los que fueren consecuencia 
inmediata y necesaria de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las 
cosas, llamadas en este código “consecuencias inmediatas” (art.520). 
 
Cuando la responsabilidad subjetiva sea calificada como dolosa, la indemnización alcanzara a las 
consecuencias inmediatas y mediatas previsibles (objetivas) según los art.521 y 901 parr.2 “las 
consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se 
llaman consecuencias mediatas, las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman 
consecuencias casuales. 
 
En cuanto al daño moral, la ley 17.711 nos dice que será posible también conforme al art.522 “en los 
casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la 
reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la 
responsabilidad y circunstancias del caso” 
Se ha dado al juez un amplio margen decisorio en cuanto a la procedencia de la reparación, sin perjuicio 
de las facultades que posee, por esencia de su función, en cuanto ala fijación del monto. 
Debe coordinarse con el art.163 del CPCC de la nación que establece la necesidad de fundamentar las 
sentencias.  Se puedan dar supuestos que llevaran a discusión: 
 
-el juez de primera instancia funda la sentencia, si es de carácter facultativo no puede recurrirse. 
 
-sentencia perfectamente fundada, podría igual ser materia de revisión, la causal seria “sentencia 
arbitraria” 
 
Es muy importante en este esquema de la reparabilidad señalar la importancia  que tiene el art.1107 del 
C.C, en el caso de que una obligación de fuente contractual, como consecuencia del incumplimiento 
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responsable, se traduce en un delito penal, concediéndole entonces, al damnificado, la facultad de 
fundar su reclamación en las disposiciones del ámbito extracontractual, según el art.1107 “los hechos o 
las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los 
artículos de este titulo, si no degeneran en delitos del derecho criminal”. 
 
ES LA PUERTA QUE ABRE EL PASAJE DEL CAMPO CONTRACTUAL AL EXTRACONTRACTUAL….. 
 
El encuadramiento dentro del campo extracontractual conlleva 3 consecuencias fundamentales: la 
ampliación de la reparación para los cuasidelitos comprendería las consecuencias inmediatas y mediatas 
previsibles (objetivas) y previstas (subjetivas), y en el caso del dolo podría alcanzar a las consecuencias 
casuales y remotas (art.905 y 906, C.C), la procedencia obligatoria de la reparación del daño moral 
(art.1078) y la reducción del plazo de prescripción a 2 años (art.4037) 
 
Art. 4.037. Prescríbese por dos años, la acción por responsabilidad civil extracontractual. 
 
Cabria señalar que el código civil consagra la solidaridad de los coautores, cómplices y consejeros, lo que 
podría ser de aplicación según las circunstancias del caso, determinando la responsabilidad personal de 
los integrantes de la concesionaria, como gerentes, jefes de venta y directores, conforme al art.1081 del 
C.C, “la obligaciones de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que 
han participado en el como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea 
penado por el derecho criminal” 
 
En el esquema reparativo de responsabilidad objetiva el código no tiene expresamente señalado 
ninguno, en las VII jornada de derecho civil se propuso la aplicación de los alcances del cuasidelito: 
 
1-con excepción de los casos específicamente legislados, se rigen por las mismas disposiciones legales 
que regulan los cuasidelitos. Son indemnizables las consecuencias inmediatas y mediatas. 
 
2-no son reparables las consecuencias causales emergentes del hecho de la cosa. 
 
3-la atención de la responsabilidad prevista en el art.1069 del C.C es aplicable a la responsabilidad 
objetiva” 
 
Art. 1.069. El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de 
que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que en este código se designa por las palabras 
"pérdidas e intereses". 
 
4-son reparables los daños morales originados en responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa. 

 
PROYECTO DE UNIFICACION LEGISLATIVA CIVIL Y COMERCIAL. 

La novedad es que unificaba el sistema de reparación contractual y extracontractual a través de la 
redacción del proyectado art.906 “la extensión de la responsabilidad derivada de incumplimiento 
obligacional o de hechos ilícitos se rige por los artículos precedentes. Abarca los daños que estén en 
relación de causalidad adecuada, y no comprende las consecuencias remotas” 

 
LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (24.240) 

ARTICULO 13. — Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables del otorgamiento y 
cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las 
cosas comprendidas en el art.11. 
Esta fragmentación de los efectos de la responsabilidad civil ya había sido puesta de manifiesto en forma 
indirecta en abril de 1993 con el fallo Pepsi-cola. 

 
JURISPRUDENCIA 

1-verificar si las partes obraron de buena fe y cumplieron los deberes accesorios provenientes de ella, es 
fundamental para atribuir responsabilidad por mora en caso de incumplimiento contractual, destacando 
que el vencimiento del plazo de escrituración es solo un elemento mas para decidir la controversia. 
 

 
 EFECTOS DEL CONTRATO  

Terceros (art.1195, C.C) 
-contratos a favor de 
-contratos a cargo de (art.1161 y 1162, C.C) 

 Partes (art.1195 y 1196, C.C) 
-herederos (sucesores universales) 
-sucesores particulares 
-acreedores (acción subrogatoria) 

 obligaciones Derechos (art.505 C.C) 

Proyecto de conducta 
= 

Conducta acaecida 

 Proyecto de conducta 
= 

Conducta acaecida 

 
Incumplimiento 

Elementos de análisis 
Sujeto-objeto 
Lugar-tiempo 

Forma o modo 

 
Cumplimiento: extinción de la 

obligación: liberación del 
deudor y terceros, etc. 

Absoluto 
Principios generales (art.1198, 

1071, etc C.C) 

Relativo 
1-persistencia-interes del 

acreedor 
2-posibilidad fáctica y jurídica 

 

Análisis de la teoría general  
de la reparación de daños 

  

 
 

UNIDAD 12 
EXTINCION DE LOS CONTRATOS. INTRODUCCION. 

Análisis sistemático y enunciación de los modos de extinción de los contratos, utilizamos la palabra 
extinción en un sentido amplio, ante la imposibilidad de conciliar la diversidad de criterios, optamos por 
exponer los que nos parecen mas atinados y aceptados por la generalidad de los autores- 
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 MODOS DE EXTINCION DE LOS 
CONTRATOS 

 

 anormales NORMAL: cumplimiento 

Por causas sobrevinientes  Por causas originaria: nulidad 
(art.1037 a 1058 bis) 

Relativas a las partes Ajenas a las partes Frustración del fin del contrato 

 Imposibilidad de cumplimiento 
(art.513, 514, 888 C.C) 

Caso fortuito  
 
Fuerza mayor 

 Rescisión Bilateralidad (art.1200, C.C) 
Unilateral (art.1638, 1759, etc. 
C.C) 

 Resolución -Por incumplimiento 
-Por excesiva onerosidad sobreviniente (art.1198 
C.C) 
-Condición (art.533 y ss.) o plazo resolutorio 
(art.569, C.C) 

 Revocación -donación (art.1848 a 1868, C.C) 
-Mandato (art.1970 C.C) 

 

 
 
AGRUPACION DE LOS DISTINTOS MODOS DE EXTINCION DE LOS CONTRATOS: 
 
1-por un lado el contrato tiene una virtualidad que es su cumplimiento y de esta forma agota sus efectos. 
2-la otra vertiente se sucede a partir de la situación de anormalidad y ene este sentido existen 2 grandes 
grupos: causa sobreviniente y causa originarias. 

EFECTO ESPERADO: CUMPLIMIENTO 
Frente a una regla tan categórica como el art.1197, solo cabe seguir la adecuación de las conductas a lo 
pactado. Se trata de la ejecución concreta y exacta de las prestaciones a que se obligaron las partes y 
que como tal pone fin al acuerdo. Como señala borda, debe formularse salvedad de los contratos 
onerosos, en los cuales subsisten todavía algunos efectos, como la garantía de evicción o por vicios 
redhibitorios. 

 
MODOS QUE FRUSTAN EL EFECTO ESPERADO. CAUSAS ORIGINARIAS 

El vinculo contractual puede concluir en virtud de circunstancias concomitantes o contemporáneas a la 
formación del acto, aun cuando estas se maniesen ulteriormente las denominamos causas originarias. 
O a través de causas que actúan ya en el plano de los efectos, o con posterioridad a la constitución del 
acuerdo las llamamos causas sobrevinientes. 

NULIDAD 
Ineficiencia por invalidez 
CONCEPTO: 
Es la sanción legal que priva a un acto de sus efectos propios en virtud de un defecto existente al tiempo 
de su celebración. Recae sobre aquel acto que tiene un vicio estructural que obsta a su configuración. 
ESPECIES: 
El negocio jurídico será nulo o anulable, según que la índole del vicio que lo afecte sea patente, 
invariable, manifiesta, o no lo sea. Esta última requiere de previa investigación, que acredite la situación 
para declarar la nulidad del contrato. 
En cuanto a la sanción de la misma, estaremos ante una nulidad absoluta o relativa, el acto pasible de 
una nulidad relativa podrá subsanarse, si el interesado lo confirma, ya que es aquel en cuyo favor se ha 
instituido la sanción (art.1058). 
 
Como ejemplos ilustrativos podemos citar, contrato celebrado con un menor impúber, acto nulo de 
nulidad relativa (art.1041), contrato celebrado bajo violencia física o moral, que resulta anulable y de 
nulidad relativa.(art.1045) 
EFECTOS 
Los efectos consisten en retrotraer las cosas al estado anterior a la celebración del acto, salvo los 
derechos de los terceros adquirientes de buena fe y a titulo oneroso (art.1050 y 1051) 

 
NULIDAD E INEXISTENCIA 

teoría del acto inexistente (llambias), se entiende por tal aquel al que falta alguno de los elementos 
esenciales, falta la materia del acto, por ejemplo una oferta no aceptada o una compraventa de una cosa 
que no existe. Es un verdadero no contrato. 

CAUSAS SOBREVINIENTES.INEFICACIA DEL NEGOCIO 
Las causales de extinción pueden tener operatividad con posterioridad a la formación de negocio, cuyas 
consecuencias afectaban las etapas pendientes del acuerdo, por una causa extrínseca, o bien 
concerniente a las partes. 
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMENTO: en determinadas situaciones el cumplimiento de la prestación de 
una de las partes no se realiza en virtud de sucesos externos, imprevisibles, inevitables e irresistible. 
Tales circunstancias se dan posteriormente al proceso formativo del contrato, sino seria un contrato nulo 
por carecer de objeto. 
La falta de cumplimiento derivada de dicha imposibilidad no genera responsabilidad alguna para las 
partes. Es el efecto típico del caso fortuito o fuerza mayor. Concordantemente el art.888 dispone que la 
obligación se extingue cuando la prestación viene a ser física o legalmente imposible, sin culpa del 
deudor: “por ejemplo, la venta de cosecha destruida por un vendaval. 
El CASO FORTUITO puede producir una imposibilidad física (terremoto) o jurídica (expropiación). A su 
vez puede ser total y definitiva, o parcial y temporaria. No funcionara como eximente de responsabilidad 
si el deudor estuviese constituido en mora, salvo que probase que la cosa debida igualmente habría 
perecido de encontrarse en poder del acreedor (art.892). 

MODOS DE EXTINCION PROPIAMENTE DICHOS 
Se trata concretamente de la rescisión, la resolución y la revocación, términos acuñados por la doctrina 
como categorías autónomas, aunque susceptibles de confusión. 
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RESCISION 
Es la facultad de extinguir dicha regulación contractual, no depende de los hechos posteriores, es decir 
los contratantes de mutuo acuerdo ponen fin al vínculo contractual. En cuanto ala forma debe 
observarse la misma que fue utilizada para el contrato base, aun cuando resultan admisibles supuestos 
de rescisión tacita. En lo que acontece, por ejemplo, si el comprador se niega a recibir la mercadería y el 
vendedor la retira posteriormente. 
1-EFECTOS:  el art.1200 del C.C comienza diciendo que las partes pueden por mutuo consentimiento 
extinguir las obligaciones creadas por los contratos, se disuelve el vinculo obligacional, debe considerarse 
a la rescisión como un modo extintivo de tracto sucesivo, resulta imprescindible en aquellos cuya 
obligaciones ya fueron ejecutadas. El contrato se ha agotado aquí por su curso natural. 
2-RESCISION UNILATERAL: se presenta como la facultad acordada a cualquiera de las partes para 
retirarse unilateralmente de la convención, puede originarse en una clausula del contrato o en una 
disposición legal. 
Se aplica principalmente por la propia previsión de las partes, especialmente en los negocios atípicos de 
duración. En ningún caso la ruptura puede ser intempestiva o arbitraria. Debe ajustarse a los principios 
de buena fe (art.1198) la moral y las buenas costumbres (art.953) y el ejercicio regular de los derechos 
(art.1071). 

RESULUCION 
Es el modo de extinción de los contratos a raíz de un hecho posterior a la celebración, que ha sido 
previsto por la ley o por los contratantes, en forma en forma expresa o tacita y con efecto retroactivo. 
También aquí nos encontramos con un contrato valido en su formación, pero que deviene ineficaz en su 
fase de ejecución ante la producción de evento previsto. 
DISTINTOS CASOS 
1-a través de una condición resolutoria, cuando se subordina la resolución al acaecimiento de un hecho 
futuro e incierto. (art.553) 
2-por incumplimiento de una de las partes (el pacto comisorio o clausula resolutoria por incumplimiento 
puede ser expreso o convencional, o bien implícito o legal).  
3-por excesiva onerosidad sobreviniente, a tenor de lo establecido en el art.1198. 
RESOLUCION Y ARREPENTIMIENTO 
Consiste en una resolución opcional, derivada del ejercicio del derecho de arrepentimiento cuando se ha 
estipulado en el negocio una seña penitencial, conforme al art.1202 del C., ghersi no la concibe. Pag.286. 
RESOLUCION Y LESION: no se debe confundir la figura de la lesión regulado por el art.954 con el de 
resolución. Ya que la lesión afecta al consentimiento, un elemento estructural que resulta anulable, en 
cambio la resolución, supone un negocio valido, pero privado de eficacia por una causa subsiguiente a su 
formación. 
EFECTOS: el principal efecto de la resolución consiste en volver las cosas al estado anterior a la 
celebración del contrato. 

REVOCACION 
Estamos frente a la revocación toda vez que una de las partes retira su declaración de voluntad en razón 
de una causa prevista por la ley. No es muy extenso el campo de acción, encuentra su justificación 
especialmente en los negocios unilaterales, no solamente de naturaleza contractual como por ejemplo el 
testamento o legado, donde no es precisa una causal de ley como en los contratos, puesto que tales 
actos se constituyen  con una única voluntad.  
EFECTOS:  la regla que sigue ghersi es que el efecto es desde entonces o hacia el futuro, el principio 
anunciado no es absoluto. 

CASOS DE REVOCACION EN EL CODIGO CIVIL 
En la donación, la ingratitud del donatario, la inejecución cargos impuestos al donatario y supernacencia 
de hijos del donante, cuando se hubiera estipulado. 
En un sentido mas amplio el art.1150 dispone que son revocables las ofertas mientras no hayan sido 
aceptadas, aunque aquí no hay contrato incluido. 
 

REVOCACION Y RESCISION UNILATERAL: son muy difíciles de diferenciar en la practica, cabe apuntar que 
la revocación depende siempre de una causal legal y no de una clausula del contrato, siendo además un 
instituto que se vincula con los negocios gratuitos y aun de naturaleza no contractual, la revocación 
puede en algún caso tener efecto retroactivo, en la rescisión no. 

FRUSTRACION DEL FIN DEL CONTRATO 
Se engloban una gama de situaciones diversas, cuyo denominador común es la modificación de 
determinadas circunstancias fácticas que constituirán la base del negocio. 

CARACTERIZACION 
Se funda en la noción dualista de la causa fin, a través de la valorización de los aspectos subjetivos, esto 
es los propósitos o móviles concretos e individuales de los contratantes. 
Son 3 los elementos o presupuestos necesarios para configurar la frustración del fin del contrato. 
1-CONTRATO DE EJECUCION DIFERIDA O CONTINUADA: entre la celebración del acuerdo y el 
cumplimiento total debe mediar un lapso temporal durante el cual se produzca el hecho frustrante. 
2-ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO E IMPREVISIBLE: el hecho generador debe escapar a la previsión 
de las partes. Cuando la frustración proviene de causas propias de los contratantes no se trata 
técnicamente del supuesto que nos interesa. 
3-FINALIDAD INALCANZABLE Y PRESTACION POSIBLE: aun cuando la prestación sigue siendo posible de 
ejecutar para el deudor, el contrato ha perdido ya su causa, debidamente exteriorizada o cognoscible por 
ambas partes. 

COMPARACION CON OTROS INSTITUTIOS 
Se desprende un paralelismo con la imprevisión contractual, la diferencia en lo que origina a la 
frustración de la imprevisión contractual es que esta ultima se torna muy onerosa, en cambio en la 
frustración desaparece la causa misma del negocio. 

EFECTOS 
PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION: se impone liberar a las partes, ya que extinguido el acto por 
desaparecer la finalidad. Aquellas no tienen razón de ser. 
PRESTACIONES CUMPLIDAS: cuando se ha realizado parcial o completamente el contenido obligacional, 
procede, en principio, la restitución de lo recibido en virtud del contrato. 
GASTOS EXPERIMENTADOS: si bien se libera al acreedor, la contraparte tendrá derecho al rembolso de 
todas las erogaciones efectuadas. 
LUCRO CESANTE: en nuestra hipótesis no es procedente resarcir las perdidas derivadas del no 
cumplimiento. El riesgo contractual debería ser asumido por el propio contratante perjudicado. 
 

TERMINOLOGIA Y METODO DEL CODIGO CIVIL 
Solo le dedica un solo articulo al tratamiento especifico es el art.1200, el cual deja imprecisión 
conceptual, expresa el 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. 
 

UNIDAD 13 
CARACTERIZACION DE LOS CONTRATOS PARA SU CLASIFICACION. 

INTRODUCCION.  
es necesario explicar el porqué de esta clasificación y su ubicación metodológica, el primer interrogante 
debe evaluarse en función de esbozar una clasificación didáctica y programática, en segundo lugar, a 
partir del capitulo subsiguiente se analizaran algunas situaciones jurídicas que necesitan tener 
claramente demarcadas estas características. 

BILATERABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 
 Las obligaciones pueden nacer por una o ambas partes, lo que da origen a calificar el contrato como 
unilateral, bilateral o plurilateral. 
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Art. 1.138. 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. 

 
ONEROSIDAD Y GRATUIDAD DE LAS OBLIGACIONES 

La base económica del negocio jurídico contractual nos indica que en ella pueden medirse situaciones en 
función de contraprestaciones. 
 
Art. 1.139. 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 alguna ventaja, independiente de toda prestación por su parte. 
 
LA PRODUCCION DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO A TRAVES DE LA MERA CONSENSUALIDAD O POR LA 

ENTREGA DE LA COSA 
Art. 1.140. Los contratos son consensuales o reales. Los contratos consensuales, sin perjuicio de lo que 
se dispusiere sobre las formas de los contratos, quedan concluidos para producir sus efectos propios, 
desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento. 
 
Art. 1.141. Los contratos reales, para producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una de 
las partes haya hecho a la otra tradición de las cosas sobre que versare el contrato 
 
En el art.1142 se señala cuales son los contratos reales,  
Art. 1.142. Forman la clase de los contratos reales, el mutuo, el comodato, el contrato de depósito, y la 
constitución de prenda y de anticresis. 

 
EL RIESGO O ALEA EN LA EFECTIVIZACION DE LAS VENTAJAS ECONOMICAS EN LAS OBLIGACIONES 

ASUMIDAS. 
El álea puede presentarse de 2 formas distintas como situación derivada del juego o apuesta, “de los 
contratos aleatorios del juego apuesta y suerte” mediante el art.2051 en adelante, y la otra situación 
deriva “del objeto de los contratos” y es mas genérica. El art.1173 admite como objeto del contenido de 
la obligación emergente del contrato, cosas sujetas al álea de llegar o no a existir, por ejemplo, cosecha 
futura. 

 
EN CUANTO A LA FORMA DE MANIFESTACION EXTERNA. 

Podemos señalar una doble caracterización, la primera entre aquellos contratos que pueden celebrarse 
verbalmente y los que deben necesariamente celebrarse por escrito. En segundo lugar, en lo atinente a 
la forma de manifestación instrumental, tenemos aquellos denominados “no formales” y otros que 
“poseen formas determinadas”. La formalidad requerida puede tener una función de prueba (ad 
probationem, y una en función de validez  ad solemnitatem. 

 
EN CUANTO A LA SECUENCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES 

El tiempo como secuencia esta presente en la esencia del cumplimiento de toda relación obligacional, lo 
que se refiere a la prestación, contenido del objeto de la obligación. Quedan de esta forma demarcados 
2 grupos, los contratos cuyas obligaciones son de ejecución inmediata o diferida y aquellos en los que la 
ejecución opera instantáneamente o es de tracto sucesivo. 

DE ACUERDO CON EL NOMBRE DE LOS CONTRATOS 
La tradición jurídica ha impuesto nombre a los contratos, pensamos que esta forma de agrupación ha 
pasado a segundo plano, es preferible hablar de estructuras tipos” 

 
 

UNIDAD 14 
EQUIVALENCIAS E INEQUIVALENCIAS DE LAS PRESTACIONES. LESION SUBJETIVA-OBJETIVA. 

IMPREVISION. 
 

LA EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES COMO 
 FACTOR ECONOMICO TRASENDENTE EN EL CONTRATO. 

Consideramos al contrato como forma jurídica del hecho económico de la circulación de los bienes y 
servicios.se constituye la necesidad como impulso del acceso a los bienes y servicios. Este acceso que 
representa un esfuerzo económico. 
 

LA INEQUIVALENCIA DE PRESTACIONES COMO CAUSA  
DE INEFICACIA O REVISION DELCONTRATO. 

 
CONCEPCION LEGAL DE LA LESION SUBJETIVA-OBJETIVA:   
 
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. 

 
EL MARCO ECONOMICO: la CN establece un sistema económico capitalista, como principios del mismo 
se encuentra la propiedad privada, a lo largo del tiempo se produjeron cambios importantes que 
encaminaron a la relación contractual a transformarse en desproporcionada por la necesidad de acceder 
a bienes y servicios condicionada por el sistema vinculado a la relación del individuo desprotegido 
denominado  consumidor. 
 
EL MARCO JURIDICO: el contrato como forma jurídica del hecho económico, que para le productor 
implica una herramienta de comercialización de bienes y servicios, y para el adquiriente o usuario el 
acceso a los mismos. Se desarrollaba sin mas limites que el orden publico, art.21 y la moral y buenas 
costumbres del 953 del C.C. 
 

LA INCORPORACION DE LA LESION EN EL ARTÍCULO 954 DEL C.C. 
Implico  la introducción de 2 principios generales uno de orden sociológico y otro de orden económico, 
nos devuelve por un lado el derecho inalienable de ser desiguales y no la igual teórica y abstracta del 
código de Vélez. El poder de negociación responde a cuestiones de cultura, dinero, etc. 
En cuanto al segundo, debemos referenciarlo al marco económico capitalista, ya que el contrato debe 
reflejar la finalidad del sistema económico elegido. 
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APLICACIÓN AL AMBITO CONTRACTUAL 
Es aplicable a los contratos bilaterales onerosos pero a su vez es mas amplia también los unilaterales 
onerosos, en el ámbito contractual su aplicación es fructífera. 
 
-ELEMENTO OBJETIVO ECONOMICO, VENTAJA PATRIMONIALES, EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADAS 
Y SIN JUSTIFICACION. 
 

ELEMENTOS SUBJETIVOS CON CONEXIDAD CAUSAL.  
EL EXPLOTADOR Y EL EXPLOTADO 

Existe situación de desigualdad, esta situación compleja implica en un sujeto del contrato una necesidad 
derivada de las mas diversas causas, económicas, culturales, etc. O de ligereza que afecta la aptitud de 
razonar en concreto o la intención del sujeto. Debe existir entre el explotado y el explotado una conexión 
causal. 
LEGITIMACION ACTIVA Y PASIVA 
En cuanto a la legitimación activa, la acción puede ser ejercida por el propio damnificado o sus 
herederos, pero creemos que debe darse una interpretación más amplia, el curador o administrador del 
152 bis esta habilitado. 
PRUEBA Y PRESUNCIONES 
En cuanto a la ventaja patrimonial desproporcionada, establece dos cuestiones interesantes: que la 
misma debe tenerse en cuenta al tiempo del acto y que debe subsistir al tiempo de la interposición de la 
demanda. En materias de presunciones, la norma dispone que, existiendo notable desproporción en las 
prestaciones de las obligaciones, hace presumir la explotación. De esta forma se facilita el acceso a la 
justicia del damnificado. El demandado se ve forzado por esta presunción a alegar y probar que la 
desproporción obedeció a una causa legal. 
 
Y como ultimo tenemos  que destacar la finalidad de la acción que trae aparejada la nulidad o la revisión 
del contenido económico del contrato. 

LA IMPREVISION 
GENERALIDADES: el art.1197 del C.C impone la obligatoriedad de cumplimiento de los contratos 
establecidos que forman para las partes una regla a la que deben someterse como la ley misma. 
En el art.1198 tiene la finalidad de impedir que el contrato se convierta en una fuente de lucro 
desproporcionado para uno de los contratantes en perjuicio del otro, cuando por obra de 
acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a ellos se hubiera distorsionado notablemente 
los efectos naturales del contrato celebrado, volviendo excesivamente oneroso el cumplimiento de la 
obligación. 

REQUISITOS PARA SU APLICACION 
En los términos del art.1198, será necesario que se den los siguientes requisitos: 
1-que ocurra un acontecimiento extraordinario e imprevisible que incida sobre la prestación a cargo de 
una de las partes volviéndola excesivamente onerosa. 
2-qie esto ocasiones lesión patrimonial al deudor y la consiguiente dificultad para cumplir con la 
prestación (onerosidad sobreviniente) 
3-que el perjudicado no haya obrado con culpa o estuviera en mora. 
 
1-ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO E INEVITABLE: debe ser un acontecimiento extraordinario e 
imprevisible, su incidencia sobre la prestación y ubicación temporal y la excesiva onerosidad. 
 
2-LESION PATRIMONIAL DEL DEUDOR: debe provocar una lesión patrimonial a la parte que la invoca, asi 
como también dificultar gravemente el cumplimiento de la prestación. 
 
3-QUE EL OBLIGADO NO SE ENCUENTRE EN MORA O NEGLIGENCIA: en caso de encontrarse en mora, se 
considera un obrar culposo que posibilita la aplicación del art.1198 parr.2. 

AMBITO DE APLICACIÓN: será aplicable solo a los contratos que se encuentran comprendidos dentro de 
las clases prescriptas por la norma. Deberá tratarse de aquellos que, siendo de ejecución diferida o 
continuada, fueran bilaterales conmutativos o aleatorios o unilaterales onerosos. 
EFECTOS: el perjudicado tiene derecho a solicitar la resolución del contrato celebrado, sea por via de 
acción o excepción. 

UNIDAD 15 
FRUSTRACION DEL CONTRATO POR DECISION VOLUNTARIA.  

SEÑAL O ARRAS. EL PACTO COMISORIO.  

 
SEÑA. IMPORTANCIA DEL TEMA: su utilización es generalizada en la vida de los contratos, fue necesaria 
la siguiente aclaración de la suprema corte de la provincia de buenos aires, “la circunstancia que sea 
usual la entrega por el comprador o arras, tratándose de una compraventa inmobiliaria, no es suficiente 
para que pueda reputarse costumbre jurídicamente vinculante. 
NOCION. ESPECIES: prevista la seña en el art.1202 del C.C y en el art.475 del Código de comercio, puede 
ser definida como la dación o entrega de una cosa mueble que una de las partes contratantes otorga a 
favor de la otra. Con 2 finalidades distintas: 
1-como refuerzo o garantía del cumplimiento de un contrato 
2-faculta a cualquiera de las partes a retirarse del negocio, permitiéndole el llamado derecho de 
arrepentimiento. 
CODIGO CIVIL Y CODIGO DE COMERCIO: la diferencia sustancial esta dada por los distintos efectos que 
surgirán de la seña comercial y de la civil, toda vez, que las mercantiles son de la especie confirmatoria y 
las civiles del tipo penitencial. 
El fundamento de la diferencia habrá que buscarlo en la necesidad del comercio de asegurar los 
compromisos negóciales pactados,  garantizar el mínimo de seriedad imprescindible para los 
comerciales. 
 
EFECTOS: el art.475 parr.2 del código de comercio prevé que las cantidades entregadas como seña en la 
compraventa  serán tomadas siempre a cuenta del precio total, y rechazar la facultad de arrepentirse, 
salvo estipulación expresa en contrario. Ante el incumplimiento solo cabe la acción por cumplimiento del 
contrato o por resolución de este con daños y perjuicios. El art.475 posibilita a las partes a retener lo 
dado en concepto de seña, en caso de no existir daño o éste ser menor a lo recibido como señal, deberá 
devolverse proporcionalmente lo recibido en tal concepto. 
 
El art.1202 del C.C permite el arrepentimiento perdiendo lo entregado en calidad de señal o debiendo 
devolverla (deuda de valor) si el que retira del negocio es quien la recibió. Las arras penitenciales 
conjugan 2 posibilidades: 
1-la transformación de la seña penitencial en confirmatoria cuando no haya ejercicio del derecho de 
arrepentimiento. 
2-el ejercicio de la facultad de arrepentimiento, quedando cuantificada la indemnización por el no 
cumplimiento económico del contrato. Esto no implica incumplimiento contractual, sino el cumplimiento 
del pacto de displicencia.  
Arrepentimiento e incumplimiento contractual son 2 figuras absolutamente opuestas, la primera importa 
encuadrarse dentro del marco legal y la segunda justamente lo contrario. 

REQUISITOS DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ARREPENTIMIENTO 
Como toda renuncia a un derecho, el arrepentimiento debe ser observado con carácter restrictivo, la 
inadmisibilidad de comportamiento confuso y mucho menos por vía presuncional, debiendo configurarse 
en forma expreso por comportamientos inequívocos. Tampoco es admisible si este fue expresado a 
condición o plazo alguno,  por causas de seguridad jurídica o económica así lo aconsejan, existiendo 
principio de ejecución la facultad de arrepentimiento no podrá ejercerse. 
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LA CLAUSULA COMO SEÑA Y A CUENTA DE PRECIO, Y COMO  
SEÑA, ACUENTA DE PRECIO Y PRINCIPIO DE EJECUCION” 

Habiendo principio de ejecución la seña adopta el carácter de confirmatoria, es común la clausula de 
entrega de la cosa en concepto de seña y a cuenta de precio, se entendí que allí existía principio de 
ejecución contractual, sin embargo, si la dación fue hecha en concepto de seña queda expedita la 
facultad de retiro unilateral, que no es compatible con la expresión “a cuenta de precio” que implicaría 
principio de ejecución, la clausula principio de supervivencia de los contratos, surte un doble efecto 
sucesivo, vale como seña, en primer lugar facultando el arrepentimiento, no ejercido este, funciona 
como parte del precio, esto es, como pago parcial a cuenta de la prestación debida. 
El ingenio empresarial surge la expresión “como seña, a cuenta de precio y principio de ejecución”, 
transformando a la seña penitencial en confirmatoria. 

PACTO COMISORIO 
En los contratos bilaterales de prestaciones reciprocas, la ley prevé un remedio en favor del contratante 
diligente frente al remiso, consiste en la posibilidad de desvincularse por vía de resolución (art.1200 c.c) 

CONCEPTO Y FUNCION 
En el derecho romano al pacto expresamente convenido entre las partes, facultaba a solicitar la 
resolución del acuerdo, de configurarse el incumplimiento. 
En el derecho español antiguo y en el canónico adquiere el carácter de implícito como facultad 
reconocida a la parte cumplidora. 
En el derecho francés, el art.1184 del C.C es reconocido y con distintas modalidades en los derechos 
alemán y suizo. 

SU REGULACION EN EL CODIGO CIVIL (ART.1203 Y 1204) 
En el texto originario de nuestro código estas 2 normas regulaban el pacto comisorio y admitían 
únicamente esta institución como modalidad expresamente convenida por las partes. Se desechaba la 
forma implícita o facultad acordada subsidiariamente a la voluntad expresa. Los contratos se hacen para 
ser cumplidos, fundamento principal que determino a rechazar la modalidad, fundamento principal. 
 
Siendo la parte diligente, deben tenerse en consideración sus derechos, puesto que, en muchos casos, la 
ejecución de la prestación por el deudor puede no satisfacer sus expectativas, deben ser evaluadas y 
tenidas en cuenta, esto llevo al legislador a permitir que la parte no incursa en incumplimiento pudiera 
optar entre el cumplimiento o la extinción por resolución de lo convenido. 

EL TEXTO INTRODUCIDO POR LA LEY DE REFORMA 17.711 AL ART.1204 
Es la reproducción textual del actual art.216 del código de comercio 

MODALIDAD DE LA FACULTAD DE RESOLVER 
          PACTO COMISORIO: 
 
DENOMINACION Y PROCEDENCIA: se entiende por pacto la convención que sobre un tema especifico 
efectúan las partes mediante una clausula o condición determinada, incluida en el momento de celebrar 
el contrato. No compartimos la distinción entre pacto comisorio expreso y tácito. Es contradictoria, se 
refuerza la regulación en la 17.711 con la regulación del pacto comisorio en el párrafo 3 del art.1204. “la 
resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades 
convenidas. 
 
COMUNICACIÓN Y RESOLUCION: la resolución se produce de pleno derecho, los efectos tendrán lugar 
desde que simplemente se comunique tal decisión en forma fehaciente a la incumplidora. 

FACULTAD RESOLUTORIA LEGAL 
PROCEDENCIA: permite una mas rápida disponibilidad de sus prestaciones a los contratantes diligentes, 
en caso de incumplimiento de la otra parte. Nos referimos concretamente a la facultad implícita que 
opera subsidiariamente a la voluntad de las partes. 
AMBITO DE APLICACIÓN; esta dado por los contratos de prestaciones reciprocas, denominación mas 
amplia que la de bilaterales y abarcativa de los bilaterales imperfectos. 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE CUMPLIR. REQUERIMIENTO: se establece en el art.1204 parr.2. que la 
resolución producirá sus efectos, una vez vencido el plazo de gracia (no menor de 15 dias) a que deberá 
sujetarse el requerimiento que la ley, como de cumplimiento previo, impone al acreedor. 
No existiendo pacto comisorio, será necesario formular  una interpelación que le permitirá, hacer 
efectivo el cumplimiento, además de los daños y perjuicios correspondientes a la demora. 
 

LA MODALIDAD JUDICIAL COMO OTRA CATEGORIA 
El acreedor cuenta también con la via judicial a efectos de obtener la resolución del contrato, art.1204. el 
acreedor puede reclamar la resolución del contrato sin haber ejercido ninguna diligencia extrajudicial. 
Ofrece una modalidad o alternativa mas segura jurídicamente, que permite ventilar en justicia las causas 
del incumplimiento, la pretensión indemnizatoria y la culpabilidad del deudor. 
La demanda por resolución puede instaurarse desde que el deudor haya incurrido en mora. 
Determinando un nuevo plazo de gracia. El acreedor, tiene la posibilidad de optar entre la acción de 
cumplimiento y la de resolución del contrato. 
La resolución se producirá por declaración judicial, el deudor no esta habilitado para ofrecer el 
cumplimiento de la prestación debida, la opción efectuada por el acreedor deberá ser claramente 
expresada en el escrito de la demanda. 

EL IUS VARIANDI 
El art.1204 del C.C faculta al acreedor a optar entre la acción de resolución y la de cumplimiento del 
contrato. Acuerda también la posibilidad de variar la pretensión en el curso mismo del proceso, pero 
solamente en el supuesto en que se haya instado la vía de cumplimiento. 

EFECTOS 
“en los contratos en que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido 
quedaran firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes. 
La resolución produce la desvinculación de las partes, pero no hace desaparecer los efectos producidos. 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 
Dependerá de cual sea su entidad. Siendo esta mínima y de afectar solamente a las partes accesorias del 
contrato, el juez deberá rechazar la demanda por resolución y ordenar la indemnización por daños y 
perjuicios. Nade se prevé en el código civil. 

PROYECTOS DE UNIFICACION LEGISLATIVA CIVIL Y COMERCIAL 
El legislador se ocupa exclusivamente del pacto comisorio regulado, separadamente de la facultad 
implícita de resolver. 
La resolución siempre dependerá de la voluntad de la parte cumplidora quien deberá a su vez 
comunicarla al deudor. 
Regula los efectos de restitución de lo recibido, en segundo lugar, se ocupa del resarcimiento que el 
incumplimiento traerá aparejado. 
 

UNIDAD 16 
LOS EFECTOS POSTCUMPLIMIENTO.  

GARANTIA DE EVICCION Y VICIOS REDHIBITORIOS. 

 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA POSTCUMPLIMIENTO: la garantía solo puede funcionar si se ha otorgado 
el efectivo cumplimiento del contrato o de la prestación. Supone la factibilidad de uso y goce de la cosa o 
servicio en su plenitud, se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva.  

LA GARANTIA DE EVICCION 
Art. 2.091. Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa anterior o contemporánea a la adquisición, 
si el adquiriente 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 aún en razón de las turbaciones de derecho, procedente 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. 
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Son 2 las ideas que se manejan la “DISPOSICION Y LA SENTECIA JUDICIAL COMO NECESARIA causación de 
la privación del derecho”. 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA: Art. 2.089. 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. 
1-PRIVACION O TURBACION DE UN DERECHO: el articulo 2091 dispone que deberá provenir de 
sentencia judicial para que engendre responsabilidad. 
2-CAUSA ANTERIOR O CONTEMPORANEA AL ACTO DE TRANSMISION: Art. 2.095. Cuando el derecho 
que ha causado la evicción es adquirido posteriormente a la trasmisión de la cosa, pero cuyo origen era 
anterior, los jueces están autorizados para apreciar todas las circunstancias, y resolver la cuestión.  
 
Esto es en apariencia, la disposición alude correctamente a la causa anterior pero cuyos efectos se 
materializan con posterioridad, por lo que no cabe ninguna duda de que no escapa el requisito señalado 
anteriormente. 
3. SENTECIA JUDICIAL: la sentencia del proceso judicial es el requisito que diferencia a la garantía de 
evicción de la turbación de hecho. 

EVICCION TOTAL O PARCIAL 
Art. 2.093. La evicción será parcial cuando el adquirente fuere privado, por sentencia, de una parte de la 
cosa adquirida o de sus accesorios o dependencias, o si fuere privado de una de las cosas que adquirió 
colectivamente, o cuando fuere privado de alguna servidumbre activa del inmueble, o se declarase que 
ese inmueble estaba sujeto a alguna servidumbre pasiva, o a otra obligación inherente a dicho inmueble. 

CONSECUENCIAS 
La defensa judicial y la reparación del daño. 
DEFENSA JUDICIAL: Art. 2.108. El enajenante debe salir a la defensa del adquirente, citado por éste en el 
término que designe la ley de procedimientos, en el caso que un tercero le demandase la propiedad o 
posesión de la cosa, el ejercicio de una servidumbre o cualquier otro derecho comprendido en la 
adquisición, o lo turbase en el uso de la propiedad, goce o posesión de la cosa. 
Los art.2110 y 2111 facultan al adquiriente demandado para no citar al transmitente, asumiendo la carga 
de la prueba, riesgoso. 
REPARACION DEL DAÑO:  
Art. 2.123. El vendedor de la mala fe que conocía, al tiempo de la venta, el peligro de la evicción, debe a 
elección del comprador, o el importe del mayor valor de la cosa, o la restitución de todas las sumas 
desembolsadas por el comprador, aunque fuesen gastos de lujo, o de mero placer. 
Art. 2.125. En caso de evicción parcial, el comprador tiene la elección de demandar una indemnización 
proporcionada a la pérdida sufrida, o exigir la rescisión del contrato, cuando la parte que se le ha quitado 
o la carga o servidumbre que resultase, fuere de tal importancia respecto al todo, que sin ella no habría 
comprado la cosa. 
Art. 2.127. Habiendo evicción parcial, y cuando el contrato no se rescinda, la indemnización por la 
evicción sufrida, es determinada por el valor al tiempo de la evicción, de la parte de que el comprador ha 
sido privado, si no fuere menor que el que correspondería proporcionalmente, respecto al precio total 
de la cosa comprada. Si fuere menor, la indemnización será proporcional al precio de la compra. 

GARANTIA POR VICIOS REDHIBITORIOS 
CONCEPTO: Art. 2.164. 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. 
 
Debemos señalar que el vicio debe fundarse en la materialidad de la cosa y reunir como requisitos 
básicos: “que sea oculto”, “que sea de envergadura” “que exista al tiempo del cumplimiento” ”que se 
trate de contratos onerosos”. 
 
 

CONSECUENCIAS: la constatación de los vicios hace funcionar la responsabilidad objetiva que da lugar a 
2 acciones: la que provoca la rescisión del contrato y la que tiende a reducir el precio como 
contraprestación, indicadas en el art.2175 del C.C. 
PRESCRIPCION CIVIL Y COMERCIAL: el código civil lo estable en el art. 4041 “se prescribe por 3 meses, la 
acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compra venta, y la acción para que se baje del 
precio el menor valor por el vicio redhibitorio. 
 

DOS TEMAS COMUNES: LA FACTIVILIDAD JURIDICA DE LA EXCLUSION Y LA REPARACION DEL DAÑO 
MORAL. 

FACTIBILIDAD JURIDICA DE EXCLUSION: la renuncia o atenuación de la responsabilidad objetiva por 
evicción o redhibición se debe ejercer en un contexto que implique mantener estos principios jurídicos, y 
la ecuación económica que asegure la equivalencia en las contraprestaciones. 
REPARACION DEL DAÑO MORAL: el efecto derivado de la existencia de vicios redhibitorios y de la 
aplicación de la garantía de evicción tiende a reparar la situación de daño acaecido. La norma del art.522 
prevé todos los casos de indemnización por responsabilidad contractual” 

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
En lo que hace específicamente a los contratos de consumo el art.15 nos da la posibilidad de reparación 
de bienes en garantía legal y los requisitos que la empresa debe cumplir: 1-naturaleza de la reparación, 
2-piezas remplazadas o reparadas, 3-fecha en que el consumidor hizo la entrega, 4-fecha de devolución. 
Art.16 relativo a la privación del uso del bien reparado, debe deducirse a los efectos del computo de 
garantía. 
Art.17 puede optar por pedir la sustitución, devolver la cosa y obtener el reintegro de las sumas 
abonadas. 

UNIDAD 17 
LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA CONTRATACION. LEY 24.240 

 
EL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN LA ARGENTINA PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS: el imperativo 
de la protección del consumidor no es mas que la tutela del ciudadano en un estado democrático, pero 
trasladado a la orbita de los derechos patrimoniales. El derecho del consumidor se presenta en la 
actualidad como uno de los elementos de mayor trascendencia en todos los sistemas legislativos, en 
nuestro país a partir de la reforma del 94, en cuanto consagra los derechos básicos de los consumidores 
en la relación de consumo (art.42) y de la sanción de la ley 24.240, obliga a ver el ordenamiento jurídico 
desde otra perspectiva. 
LOS INTERESES COLECTIVOS: estamos ante conductas que desbordan el campo de los perjuicios 
individuales para afectar a sujetos de manera indeterminada, se amplia funcionalmente la noción 
tradicional de los derechos subjetivos para abarcar otras situación supraindividuales, encuentran 
sustento en la CN en los art. 14,28,33,41 A 43), en código civil (art.2618 y cons), en la ley de defensa del 
consumidor y algunas constituciones y leyes provinciales. 

LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
se sanciona en 1993, la ley 24.240 los principales rasgos son: 
1-importa la consagración de un microsistema normativo dentro del derecho común. 
2-se integra y complementa con las normas y principios de los códigos de fondo. 
3-sus disposiciones están informadas de un orden publico económico de protección “in dubio pro 
consumidor (art.3 infine) 
4-su alcance no es únicamente al contrato de consumo sino a la relación del consumo. 
5-procura establecer un sistema integral de protección del consumo en las distintas fases de la relacion 
de consumo. 
6-admite soluciones colectivas y preventivas. 

AMBITO DE APLICACIÓN 
Configura un sistema normativo especial, con operatividad para todos los casos en que un consumidor 
intégrese al mercado. 
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BENEFICIARIOS: son sujetos comprendidos dentro del marco tutelar aquellos que encuadran en la 
categoría legal de consumidores o usuarios , personas físicas o jurídicas que contratan a titulo onerosos 
para su consumo fina o beneficio propio o de su grupo familiar o social. Art.1 parr.1. 
 
CONSUMIDOR CONTRATANTE: es quien ha celebrado el contrato de consumo con el proveedor. 
CONSUMIDOR GENERICO O INDIRECTO: se encuentra incluido en la relación de consumo, por pertenecer 
al grupo familiar o social, del consumidor contratante. 
CONSUMIDOR POTENCIAL: es todo el que se ve indeterminadamente afectado como posible adquirente 
de un bien o servicio ofrecido en forma masiva. 
 
OBLIGADOS: son aquellos que deben cumplir con la ley, es decir personas físicas o jurídicas de naturaleza 
pública o privada que en forma profesional ocasionalmente produzcan importen, distribuyan o 
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. 
 
OBJETIVO: la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios, la adquisición de 
inmuebles nuevos o de lotes destinados a vivienda, siempre que la oferta fuere publica y dirigida a 
personas indeterminadas. 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
PUBLICIDAD: esta sustituye las tratativas precontractuales 
 
ESTRUCTURA DEL MENSAJE PUBLICITARIO: 2 elementos básicos persuasión e información, el anuncio no 
pretende convencer sino seducir, deben brindar información que la ley atribuye. 
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 
consumidor (art.8). 
En caso de coexistir precisiones contradictorias, deben prevalecer aquellas mas favorables al 
consumidor. 
RESPONSABILIDAD EMERGENTE: Es por parte de los diferentes intervinientes dentro de la cadena de 
comercialización. 
OFERTA AL PUBLICO: art.7 “las ofertas dirigidas a consumidores potenciales indeterminados, obliga a 
quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de 
finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. 
DEBER DE INFORMACION: art.4 “suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, 
información veraz, detallada, eficaz y suficiente  sobre las características esenciales de los mismos. 

ETAPA DE FORMACION 
REVOCACION DE LA ACEPTACION: art.32 y 33 venta telefónica, televisiva, domiciliaria o medio 
electrónico, resguardan un plazo de reflexión para el consumidor de 5 dias corridos a fin que ejerza la 
facultad de revocación de su aceptación. 
Art.35 el consumidor no esta obligado a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se 
efectivice. 

FORMALIDADES ESPECIALES DEL CONTRATO 
CONTRATOS SOBRE COSAS MUEBLES O SERVICIOS:  art.10 cuando el acuerdo se realice por escrito, 
debe constar descripción y especificación de la cosa, nombre y domicilio del proveedor ,características 
de la garantía, plazos y condiciones de entrega, precio y pago. Debe entregarse ejemplar al consumidor. 
PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS: art.25 debe entregarse al usuario constancia por escrito. 
OPERACIONES DE CREDITO AL CONSUMO ART.36: deben consignarse bajo pena de nulidad, la 
realización del mismo, total de intereses cantidad de pagos a realizar, periodicidad, gastos extras o 
adicionales. 

ETAPA DE EJECUCION 
CLAUSULAS ABUSIVAS: se inhibe la eficacia de dichas clausulas. 

Este desequilibrio significativo, no podrá resultar del objeto principal del acto, es una cuestión 
susceptible de ser negociada. 
ART.40  se refiere a la responsabilidad por daños, del vicio o riesgo de la cosa, incluyendo al daño 
derivado de la prestación de servicio. 

ETAPA POSCONTRACTUAL 
SISTEMA DE GARANTIAS:  
GARANTIA LEGAL SOBRE COSAS MUEBLES NO CONSUMIBLES:  la ley obliga al proveedor brindar una 
garantía legal,  deben reparar los defectos, con servicio técnico adecuado y suministro de partes y 
repuestos (art.11 y 12) 
Se brinda a los productores, importadores, distribuidores y vendedores art.14. 
Art.15 fechas de entrega y devolución de los trabajos. 
Art.16 debe computarse el lapso como prolongación del plazo legal  

UNIDAD 18 
LA OBLIGACION TACITA DE IMDEMNIZAR Y GARANTIA LEGAL 

 
CONCEPTOS Y CRITERIOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS PARA SU EVALUACION: puede definírsela como la 
clausula existente en todo tipo de contrato por el cual el deudor garantiza que durante el desarrollo de la 
prestación, ningún daño recaerá en la persona o eventualmente en los otros bienes del contratante. 
Dicha obligación encuentra fundamento normativo en el art.1198 del C.C que consagra el principio 
general de la buena fe en los contratos, que no solo obliga al cumplimiento sino que también a las 
consecuencias implícitas o virtuales que pueden acaecer en ocasión de la ejecución del contrato. Hoy nos 
facilitan la aplicación de los art.5 y 6 de la ley 24.240 , la obligación de indemnidad o garantía. 

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE. 
Comprende  también los daños por la utilización de cosas y servicios, como por la actuación de otras 
personas que se introducen en la ejecución de la prestación. 
Art.1113 “la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están 
bajo su dependencia” 
En cambio en el ámbito contractual no existe una norma expresa que regule la cuestión, su fundamento 
estriba en la obligación de garantía y el principio de buena fe del art.1198” 
Dado que en materia contractual no existe norma similar al art.1113 del C.C, se acude al deber de 
seguridad por el empleo de cosas, se relaciona con la sistemática del riesgo y vicio del art.1113 
aplicándose extensivamente los principios allí enunciados. Para el ámbito contractual. 

EL USO DE COSAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 
La doctrina y jurisprudencia le han asignado al art.1113 un criterio más amplio, a fin de dar cabida a una 
gran cantidad de daños que se producen aun sin la intervención de cosas de modo que han sido 
calificadas como riesgosas ciertas actividades que tienen un alto índice de dañosidad. 

GARANTIA LEGAL DE SEGURIDAD 
El consumidor tiene el derecho de ser informado por medios idóneos sobre los productos y servicios para 
el consumo y saber que los mismos están fuera de riesgos pudiendo discernir los mensajes de la 
publicidad y comercialización de los mismos. Por ejemplo colocar signos de conocimiento intuitivo.  
Para esto la ley lo regula : 
1-el estado debe adoptar medidas para que los productos sean inocuos o previsibles 
2-los responsables en introducir los artículos deben velar por que los mismos no pierdan su inocuidad 
3-se debe facilitar alos consumidores instrucciones. 
4-los fabircantes y distribuidores deben notificar si percatan la existencia de peligros con posterioridad. 
5-el estado debe adoptar políticas 
Ver art.5 y 6 de la 24.240. 
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UNIDAD 19 
CONTRATOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO. VISION COMPARATISTA 

CONCEPTO: Marienhoff define el contrato administrativo como un "acuerdo de voluntades generador de 
obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le 
competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer 
necesidades públicas" 
INTRODUCION: el estado también recurre en su actuación a la técnica contractual, como un medio de 
colaboración de los administrados con la administración en materias de suministros, obras públicas. El 
reconocimiento del contrato administrativo, como especie dentro del género contratos, es 
prácticamente unánime en la doctrina. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
Es el contrato concluido entre entidades públicas estatales, la teoría de superación de las formas 
jurídicas, también queda configurado cuando es celebrado por una entidad pública estatal y un ente 
privado estatal, el régimen jurídico es de derecho público.  No existe obligación de recurrir a la licitación 
publica para elegir el cocontratante, son inaplicables multas o sanciones pecuniarias. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO STRICTU SENSU: estas convenciones patrimoniales se rigen siempre por le 
derecho publico, administrativo en la especie, sin perjuicio de la aplicación en forma analógica del 
derecho privado, como por ejemplo podemos citar los contratos de obra publica. 
CONTRATOS REGIDOS PARCIALMENTE POR LE DERECHO PRIVADO: se los denomina también contratos 
mixtos, o contratos privados de la administración, en cuanto a su régimen legal se regirá siempre por le 
derecho privado, mientras que la competencia y la forma, por el derecho administrativo. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS PRIVADOS 
DE LA ADMINISTRACION 

Los contratos administrativos se basan en el derecho público, los privados de la administración están 
regulados, por las normas de derecho común. De ahí que se hayan expuesto diversos puntos de vista 
acerca del contrato administrativo y diferenciado con los contratos civiles. 
CRITERIO SUBJETIVO: tiene en cuenta la participación de la administración publica como sujeto de la 
relación jurídica contractual. 
CRITERIO VOLUNTARISTA: el carácter civil y comercial o administrativo deriva de la voluntad de las 
partes de someterse a un régimen especial de derecho público. 
CRITERIO DEL FIN DE UTILIDAD PUBLICA: la distinción esta basada en la finalidad tenida en vista al 
contratar. 
CRITERIOS DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES:  son aquellas clausulas inusuales dentro del contrato 
privado, de incorporarse a un contrato de derecho común resultarían ilícitas. 

 
IMPORTANCIA DE LA DISTINCION .REGIMEN JURIDICO 

No existe una clara distinción entre contratos de derecho publico y privado, la importancia de 
comprender la normativa que rige y los principios que inspiran a los contratos administrativos y a los 
contratos privados es de suma importancia ya que los de derecho publico de parte de la administración 
siempre van a representar intereses basado en el bien común,  que se sobreponen sobre el de los 
particulares. 


