
PRESUPUESTOS             HECHO ECONOMICO 
DEL                                   BASES JURIDICAS EXTRUCTURALES 
CONTRATO                     PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, ACTO VOLUNTARIO, ACTO JURIDICO 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO                   EQUIDAD 
                                                                                         BUENA FE 
                                                                                         USOS Y COSTUMBRES 
                                                                                         CONOCIMIENTO ABSTRACTO Y CONCRETO (ART.20) 
 
 
ACTO VOLUNTARIO     

ART.897 los hechos se juzgan voluntarios sin son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. 
ART.913 deben manifestarse exteriormente. 
ART.921 hechos sin discernimiento, (lícitos de menores impúberes, actos ilícitos de menores de 10              
años, actos de dementes en intervalos no lucidos, y los que están sin uso de razón 

 
 ELEMENTOS INTERNOS DISCERNIMIENTO: facultad de conocer en general (art.921) 

INTENCION: dirección del discernimiento en un acto concreto(art.922) 
LIBERTAD: posibilidad de opción (art.910) 

ACTO VOLUNTARIO   
 ELEMENTOS EXTERNOS Manifestación, exteriorización o resultado (art.913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
HECHOS INVOLUNTARIOS 

 
ELEMENTOS INTERNOS 
CAUSA DE FRUSTRACION  
 
Art. 900. Los hechos que 
fueren ejecutados sin 
discernimiento, intención 
y libertad, no producen 
por sí obligación alguna 
 
 
 
ELEMENTOS EXTERNOS: 
manifestación, 
exteriorización o 
resultado. 

DISCERNIMIENTO (ART.921): edad cronológica, estado de demencia, 
perturbaciones transitorias o privación accidental de la razón. 
INTENCION:  
1-ignorancia o error (problemas culturales en la apreciación del 
negocio) 
2-dolo: art.931, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo 
verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee 
con ese fin. 
LIBERTAD:   violencia física 
                      Intimidación por amenazas, necesidad imperiosa 
                      Publicidad persuasiva 

 
 
ACTO  JURIDICO:   

ART.944: son actos jurídicos, los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las 
personas relaciones jurídicas, de crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. 
ART.946: son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de 2 o mas personas 

 
 
 
 
CONTRATOS 

ART.1137: hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 
destinada a reglar sus derechos. 
ART.1169: la prestación, objeto de un contrato, puede consistir en la entrega de una cosa, o en el cumplimiento de 
un hecho positivo o negativa susceptible de una apreciación pecuniaria. 
ART.1197: las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse 
como a la ley misma. 
ART. 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 

Para Ghersi el contrato es la Juricidad del hecho económico. 
 
 
ELEMENTOS EXTRUCTURALES DEL CONTRATO 

ELEMENTOS ESENCIALES                                                         acto jurídico bilateral 
                                                                                                      Forma manifiesta 
                                                                                                     Contenido patrimonial 

 CAUSA, FORMA, OBJETO, CONSENTIMIENTO. 
 MARCO ECONOMICO, PRUEBA, EFECTOS. 
 
 
 



 OBJETO                  DEFINICION: realidad social acotada como base de operaciones del mismo 
                                                         Intima relación con su causa fuente real 
      
                     INMEDIATO: lo que se accede, se somete al consentimiento 
                     MEDIATO: el contenido de aquel objeto que son las obligaciones y el derecho. 
 
     REQUISITOS DEL OBJETO DEL CONTRATO-  
                                                POSIBILIDAD JURIDICA DE CAPTACION, COMO REALIDAD SOCIAL ACOTADA 
                                                LA JURICIDAD: art.953 no sean ilícitos, contrarios a las buenas costumbres, o prohibido  por las leyes. 
                                                EL VALOR ECONOMICO: el art.1169 exige que posea operación pecuniaria. 
 
       INMATERIALES: derechos evaluables económicamente 
       MATERIALES: cosas, muebles e inmuebles, energía y fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 
     
   REQUISITOS DEL OBJETO DE LA OBLIGACION- DETERMINACION: 1170 establece el requisito, limitándolo a la especie. 
                                                                                       POSIBILIDAD FACTICA: art.953 “hechos que no sean imposibles” 
 
 
  

 
PRESUPUESTOS 

esfera jurídica o sujetos 
de derecho 

(empresa/consumidor) 

 elementos  
distintivos 

NEGOCIACION INDIVIDUAL 
DE ADHESION  

 
CONSENTIMIENTO 

  
     capacidad 

Art.54 incapacidad absoluta 
Art.152 bis incapacidades generales 
Art.954-capacidad negocial 
-Personas jurídicas 

 

 ELEMENTOS      OFERTA   

       MANIFESTACION DE LA ACEPTACION   
 
OFERTA           ART.1444 C.C: necesidad de oferta o propuestas de una de las partes. 
                 

                      ART.1448 C.C: para que sea considerada oferta contractual, debe estar dirigida a persona o personas determinadas. 
                                            Debe ser sobre un contrato en especial, debe reunir todos los elementos básicos constitutivos del contrato 
                                            Sobre el cual se versa. 
 
ETAPA DE CONFORMACION DE LA OFERTA-  
PUBLICIDAD: se hacen conocer bienes y servicios con la intención de generar un negocio jurídico masivo. 
Art.1198: buena fe, antes hasta la ejecución del contrato. 
 
COMO CONSTITUTIVO DE OFERTA PÚBLICA:  
art.1150, las ofertas pueden ser retractadas salvo que se haya renunciado a esa facultad, o se hubieran obligado a hacerlos. 
 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO: reconocimiento del daño emergente. 
 
LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR:  
Art.7 oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo que la realice, debiendo 
contener la fecha precisa de comienzo y finalización, como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. 
Art.8  se integra a la publicidad a la oferta. 
 
MANIFESTACION DE LA OFERTA: art.1150 del C.C, prevé la posibilidad de retractación, cuando la oferta no ha sido aceptada. 
Si la retractación se da quebrando la buena fe, el oferente deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados atribuidos a su 
responsabilidad.  
 
MANIFESTACION Y ACEPTACION DE LA OFERTA PARA LA CELEBRACION DEL CONSENTIMIENTO ENTRE PRESENTES: debe ser clara y 
concreta, tiene que revestir transparencia, debe ser emitida por signos inequívocos por el ofertante. 
En cuanto a la aceptación se manifiesta con la conducta positiva, la exteriorización, el silencio no es admisible como manifestación 
de aceptación de una oferta. 
 



 
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 carta, telegrama, carta documento, implica la falta de 
instantaneidad en la oferta y aceptación 
Diferenciar entre emisario y mandatario, el primero puede aportar su propio criterio, el segundo se limita a una trasmisión. 
 
En cuanto a la emisión escrita, tenemos cartas, telegramas, la carta documento, la prensa y la televisión, otorgan un mejor servicio 
para el supuesto de oferta pública a personas indeterminadas o masivamente. 
 
LA DOCTRINA TIENE 4 TEORIAS:  
(Sistema de declaración) queda perfeccionado desde la aceptación 
(Sistema de expedición) la persona a quien se le hace la oferta envía la respuesta al ofertante. 
(Sistema de recepción) a partir de que el oferente recibe y conoce la aceptación de la oferta. 
(Sistema de información) debe ser real, el conocimiento. 
El código civil establece un sistema mixto, conjugando la teoría de la emisión y la información. 

EL CONTRATO DE ADHESION Y EL ASENTIMIENTO 
El poder del consumo esta absolutamente condicionado, a lo que establecen las empresas bajo sistema de adhesión directa a un 
sistema de financiamiento directo o indirecto. 
 
 
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: 
art.1180, los contratos entre presentes se rigen por la ley del lugar de conclusión, limitando en materia de “transferencia de derecho 
reales”. 
Art.1181, los contratos entre ausentes, en instrumento privado firmado por una de las partes, será juzgado por las leyes del lugar 
indicado en la fecha del instrumento, si fueron firmados en varios lugares, o por agentes o correspondencia epistolar, su forma será 
juzgada por las leyes que sean más favorables a la validez del contrato. 
Art.1211, los instrumentos públicos sobre contratos realizados en el exterior tendrán la misma fuerza de validez si se encuentran 
legalizados.  
 
La importancia de la ley que rige la forma se relaciona con la prueba art.1192, los contratos que tengan una forma determinada por 
las leyes, no se juzgaran probados, sino estuviesen en la forma prescrita. O cuando versare sobre los mismos vicios de error, dolo, 
violencia, fraude, simulación o falsedad de los instrumentos. 
 
INSTRUMENTO PRIVADO: la nota determinante o conclusión esencial  es la firma del documento, en cuanto a la cantidad de 
ejemplarse, deben ser tantos, como partes haya.  
INSTRUMENTO PUBLICO: se basa principalmente en la presencia de un oficial publico, presencia de un tercero ajeno a las partes. 
 
CONTRATOS CON FORMA LEGAL DETERMINADA: 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. 
 
Ley 24.240 contrato de venta domiciliaria, por correspondencia o similares debe hacerse por escrito (art.32) 
 

ESCRITURA PÚBLICA COMO REQUISITO EXTRUCTURAL DEL ACTO: 
Art.997 debe entenderse por tal aquella que es efectuada exclusivamente por escribanos públicos u otros funcionarios autorizados, 
pasadas a libro de registro, numeradas, rubricadas o selladas. Art.1001 condiciones sustanciales. 
 
art.1184: deben ser hechos por escritura pública “contratos de transmisión de bienes inmuebles, particiones extrajudiciales de 
herencias, contratos de sociedad civil, convenciones matrimoniales, constitución de renta vitalicia, la cesión, repudiación o renuncia 
de derechos hereditarios., los poderes generales y especiales, transacciones sobre bienes inmuebles, la cesión de acciones o 
derechos consignados en escritura publica, los pagos de obligaciones consignadas en escritura publica.” 
 
Art.1185 “los contratos que debiendo ser hechos en escritura publica, fuesen hechos por instrumento particular, en que las partes 
se obligasen a reducirlo a escritura publica, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura publica no se halle firmada. 

 
 



MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DE CONTRATOS 
Servicios informáticos, transgresión de las barreras tradicionales, principios vitales del derecho, la confiabilidad, la buena fe, propios 
actos, la credibilidad.  
MODALIDADES: ley 24.240 admite en su art.33, medio electrónico, se acepta como forma, quedando pendiente la prueba. 
FIRMA ELECTRONICA Y DIGITAL: ley 25.506 en su art.4 dispone que no son aplicables a disposiciones por causa de muerte, de 
derecho de familia, personalísimos en general. 
 
 

PRUEBA DE LOS CONTRATOS 
PRINCIPIOS RECTORES: art.75 inc. 12 CN,  le corresponde a las provincias en sus códigos procesales. 
ART.1193: los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser 
probados por escrito. 
ART.1191: contratos que posean una forma determinada por la ley deberán probarse acorde con ella. 
ART.1190: hacen la advertencia respecto de las facultades no delegadas. 
La tercera línea rectora es toda la aplicación de presunciones posibles. 

INSTRUMENTOS PUBLICOS 
Es un documento cuya validez de formalidad y contenido resulta de la participación de un oficial público. 
ART.983 los actos que autorizase un oficial publico suspendido, destituido o remplazado, después que se le haya hecho saber la 
suspensión, destitución o remplazo, serán de ningún valor, pero son validos los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus 
funciones. 
ART.985: son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público, en asuntos de él o sus parientes dentro del 4to grado 
que fuesen personalmente interesados. 
ART.987 el acto emanado de un oficial publico, aunque sea incompetente o no tuviera las formas debidas, vale como instrumento 
privado si esta firmado, aunque no tenga lo previsto por la ley. 
 
Un instrumento publico realizado por oficial Publico en plena competencia, esto hace por si plena prueba. 

INSTRUMENTO PRIVADOS 
ART.1012 la firma de las partes. 
ART.1014 ninguna persona puede ser obligada a reconocer un instrumento que este solo firmado por iniciales o signos, pero si lo 
reconociere voluntariamente como firma será valida. 
ART.1015 fecha cierta, los instrumentos públicos pueden ser firmados en cualquier día, aunque sea domingo, feriado o de fiesta 
religiosa. 
ART.1013 en los instrumentos privados hechos en varios ejemplares, no es necesario que la firma de todas las partes se encuentren 
en cada uno de los originales, basta que cada uno de estos, que este en poder de una de las partes, tenga la firma de la otra. 
ART.1020 las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen mas convenientes. 
 
El valor probatorio del instrumento privado, requiere previamente el reconocimiento  o conformación de la autenticidad de las 
firmas (art.1031) 
 
ART.1036 las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencionen alguna obligación, no serán admitidas para su 
reconocimiento.  
 

PRESUNCIONES LEGALES EL PRINCIPIO  
DE PRUEBA POR ESCRITO 

ART.1190 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). Se encuentran 
regulados en los códigos de procedimiento. 
ART.1191  cuando hubiere principio de prueba por escrito, se admitirán los medios del art. Anterior para suplir la forma 
determinada por la ley. 

IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURIDICA 
ART.1191 prevé la imposibilidad de obtener la prueba, puede ser demostrada por cualquier medio probatorio. 
ART.1192 se considera que hay imposibilidad en los casos de depósito o cuando la obligación hubiese sido contraída por incidentes 
imprevistos en que hubiese sido imposible formularla por escrito. 

 
 
 
 
 



CAUSAS QUE AFECTAN LOS ELEMENTOS  
ESTRUCTURALES DEL CONTRATO 

 
SITUACIONES QUE AFECTAN EL OBJETO DEL CONTRATO: 

 
IMPOSIBILIDAD FACTICA O JURIDICA: -ambas partes o una de las partes: concepción de error o ignorancia 
                                                                      -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 
                                                                        -si el hecho es sobreviniente habrá que averiguar el grado de conocimiento  
                                                                         Y responsabilidad de cada parte. 
JURICIDAD DEL CONTRATO: entraña un juicio de valoración, juegan un papel importante la ignorancia, necesidad, error, como es  
                                                   Un hecho cultural, deberá permitirse la nulidad. 
 
CONTENIDO ECONOMICO DEL CONTRATO: afectación esencial, se necesita que tenga un valor patrimonial, ya que de otra forma 
seria una convención, pero nunca será un contrato un contrato en sentido estricto. 
 

SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CAUSA 
DETERMINANTE DE LOS CONTRATANTES 

ERROR O IGNORANCIA: falta de 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 de contratar inducidos por falsas expectativas de simulación de lo verdadero, artificio, astucia o 
maquinación.  

CAUSAS QUE AFECTAN EL CONSENTIMIENTO 
DE LOS CONTRATANTES 

RELATIVAS A LA CONFORMACION DE LA OFERTA: debe estar determinada la persona a la cual esta dirigida la oferta, al formularse 
la oferta debe ser inequívoca, suficientemente clara e inequívocamente la tipicidad del negocio jurídico. 
AFECTACION DE LA OFERTA: -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. 
ACEPTACION: -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. 
 
 
 
 

INTERPRETACION DEL CONTRATO 
Se intenta determinar el autentico significado de la voluntad declarada. 

LABOR INTERPRETATIVA COMO DECISION 
1-ACTIVIDAD METODICA: actividad intelectual y pragmática. 
2-RECONSTRUCCION HISTORICA: resulta imprescindible para la valoración de la situación jurídica analizada. 
3-EL LENGUAJE COMO EXPRESION CULTURAL: art.909 señala la facultad intelectual y el art.923 la admisión del error, el 1198 doble 
formulación la buena fe y el contenido implícito de sus declaraciones. 
4-EL MARCO SOCIAL: la comunicación masiva de propuestas económicas contractuales, como medio de acceso a los bienes y 
servicios. 
 
LA INTERPRETACION DE VELEZ: concepción de igual de partes 
REFORMA 17.711: art.954 posibilidad de nulidad o modificación de los actos jurídicos, se reconoce la desigualdad entre las partes. 
 
HERRAMIENTAS TRADICIONALES: analogía art.16 c.c, equidad, buena fe. 
HERRAMIENTAS NO TRADICIONALES: el art.901 y 902 los hechos y consecuencias serán medidos en función de la valoración cultural 
del autor. Art.909 condición especial o facultad intelectual, el art.954 de lesión subjetiva, necesidad ligereza e inexperiencia. 
 
Ley 24.240 (art.8 las precisiones de la publicidad integran la oferta). 
 
 



EFECTOS DE LOS CONTRATOS 
 
EL CONTRATO EN RELACIONES CON LAS PARTES Y TERCEROS:  
 
ART.1137: conlleva a que las partes, como consecuencia deba ajustarse al plan conjunto de conductas allí programados. 
ART.1195: los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las 
obligaciones sean inherentes a las personas, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, clausula del contrato, 
o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros. 
 
SUCESOR UNIVERSAL: pasa todo o una alícuota del patrimonio. 
SUCESOR SINGULAR: solo se trasmite un objeto particular. 
 
Art.1196 los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. 
 
Art.1195 señala la exclusión de terceros del ámbito contractual. 
 
Art. 1.161. Ninguno puede contratar a nombre de un tercero, sin estar autorizado por él, o sin tener por la ley su representación. El 
contrato celebrado a nombre de otro, de quien no se tenga autorización o representación legal, es de ningún valor, y no obliga ni al 
que lo hizo. El contrato valdrá si el tercero lo ratificase expresamente o ejecutase el contrato. 
 
Art. 1.162. La ratificación hecha por el tercero a cuyo nombre, o en cuyo interés se hubiese contratado, tiene el mismo efecto que la 
autorización previa, y le da derecho para exigir el cumplimiento del contrato. 
 

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLI NACIDAS DE LOS CONTRATOS 
CONCEPTO: nacida la relación obligacional, su etapa de desarrollo, el cumplimiento e incumplimiento, el cumplimiento permite al 
deudor liberarse de la obligación, el incumplimiento, surge como consecuencia  de la insatisfacción del deudor, o de alguno de los 
elementos. 
 
EXCEPCIONES AL INCUMPLIMIENTO: cuando el acreedor debe realizar previa o simultáneamente la contraprestación. Art.510 y 
1201. 

REPARACION DE LA REPARACION DEL DAÑO CONTRACTUAL 
Es la teoría general de la reparación, 2 teorías, la primera “hecho humano, daño y relación de causalidad entre hecho humano y el 
daño. 
1-HECHO HUMANO: comprende la acción u omisión. 
2-RESULTADO DAÑOSO: daño patrimonial y extra-patrimonial. 
3-RELACION DE CAUSALIDAD: añadimos a la teoría de la causalidad adecuada. 
 
Consecuencias inmediatas, mediatas, casuales y  remotas. 

FACTORES DE ATRIBUCION 
1-ANTIJURICIDAD: es claro que al violarse el contrato, se esta violando todo el ordenamiento jurídico. 
2-IMPUTABILIDAD: implica atribuir jurídicamente a una persona de derecho las consecuencias de su actuar 
Art.907 hechos involuntarios que causen daño, se responderá solo con la indemnización correspondiente. 
3-CULPABILIDAD: se analiza para medir las consecuencias reparativas. 
 

MEDICION O EXTENSION DE LA REPARACION: 
ATRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD:  
 
CULPA: art.512 “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”. 
 
DOLO: ámbito contractual art.521 si la inejecución fuese maliciosa los daños e interés corresponderán para lo mediato también” 
En el ámbito extracontractual es el 1072 es el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar  la persona o los derechos 
de otro, se llama en este código delito. 
 
-Con respecto al daño material, el incumplimiento de una obligación de origen contractual si obro con culpa, dará lugar a la 
indemnización de consecuencias inmediatas según el curso natural y ordinario de las cosas. 
-Conducta dolosa contractual, consecuencias inmediatas y mediatas. 
-art.522 juez tiene la facultad de establecer en algunos casos la reparación del agravio moral. 



-art.1107 del C.C obligación de fuente contractual, como consecuencia del incumplimiento responsable, se traduce en un delito 
penal, esta es la puerta que abre el pasaje del campo contractual al extracontractual. 
 
El encuadre dentro del campo extracontractual conlleva 3 consecuencias fundamentales, la ampliación de la reparación para los 
cuasidelitos, comprendería  las consecuencias inmediatas y mediatas, y en caso de dolo podrá alcanzar las causales y remotas 
(art.905 y 906) 
 
LEY 24.240: (art.11) responsabilidad solidaria  
 

 
EXTINCION DE LOS CONTRATOS 

 
NORMAL: art.1197, adecuación de la conducta a lo pactado, cumplimiento. 

 
ANORMALES 

1-POR CAUSAS ORIGINARIA: NULIDAD: 
Por circunstancias concomitantes o contemporáneas a la formación del acto. 
NULIDAD 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. 
EFECTOS: consisten en retrotraer las cosas al estado anterior a la celebración del acto. 
INEXISTENCIA: llambias sostiene la teoría del acto inexistente, se entiende cuando falta uno de los elementos esenciales. 
 

2-POR CAUSAS SOBREVINIENTE 
AJENAS A LAS PARTES 
 -Frustración del fin del contrato. 
-Imposibilidad de cumplimiento: caso fortuito, fuerza mayor. Sucesos externos, imprevisibles, inevitables irresistibles. 
Art.888 obligación se extingue cuando la obligación es física o legalmente imposible, sin culpa del deudor. 
 
RELATIVAS A LAS PARTES 
 

-RESCISIÓN: 
Facultad de extinguir dicha regulación contractual (los contratantes de mutuo acuerdo ponen fin al vinculo contractual). 
BILATERAL: art.1200 modo extintivo de tracto sucesivo, resulta imprescindible en las obligaciones ejecutadas. 
UNILATERAL: facultad acordada a cualquiera de las partes para retirarse unilateralmente de la convención, puede originarse de una 
clausula del contrato, o de una disposición legal. 
Se aplica por previsión de las partes art. 1198 buena fe,  art.953 moral y buenas costumbres. 

RESOLUCION 
Modo de extinción de los contratos a raíz de un hecho posterior a la celebración, que ha sido previsto por la ley en forma tacita o 
expresa y con efecto retroactivo. Puede ser por incumplimiento (pacto comisorio), excesiva onerosidad sobreviniente, condición o 
plazo resolutorio. 

REVOCACION 
Toda vez que una de las partes retira su declaración de voluntad en razón de una causa prevista por la ley, no es muy extensa su 
aplicación, generalmente en los negocios unilaterales. Ej: donación o mandato 
Art.1150 son revocables las ofertas mientras no hayan sido aceptadas. 

 
 
 

CARACTERIZACION DE LOS CONTRATOS  
PARA SU CLASIFICACION 

1-UNILATERAL Y BILATERALIDAD: las obligaciones pueden nacer por una o ambas partes, lo que da origen a calificar el contrato 
como unilateral, bilateral o plurilateral. 
2-ONEROSIDAD Y GRATUIDAD: puede medirse situaciones en función de contraprestaciones. 
3-CONSENSUALES Y REALES: quedan concluidos para producir sus efectos desde que las partes hubiesen recíprocamente 
manifestado si consentimiento. REALES: desde que una de las partes haya hecho a la otra la tradición de la cosa sobre lo que verse el 
contrato. 
4-VERBALES O ESCRITOS 
5-FORMALES Y NO FORMALES: la formalidad puede ser ad probationem y en función de su validez ad solemnitatem. 
6-DE EJECUCIÓN INMEDIATA Y DIFERIDA: los primeros operan instantáneamente, los segundos de tracto sucesivo. 



7-CONTRATO CONMUTATIVO: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento 
que se celebra el acto jurídico, un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa. 
8-CONTRATOS ALEATORIOS: es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto y al momento 
de contratar 

 
 

EQUIVALENCIA E INEQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES 
 

1-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 y modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, 
obtuviere de ellos una ventaja  patrimonial desproporcionada y sin justificar. 
 
Aplicación al ámbito contractual: elemento objetivo económico, ventaja patrimonial evidente y desproporcionada sin justificación. 
 
LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA: en cuanto a la primera, el damnificado, herederos, curadores o administrador. 
PRUEBA Y PRESUNCIONES: debe tenerse en cuenta al tiempo del acto y debe subsistir al tiempo de la interposición. 
La finalidad de la acción trae aparejada la nulidad o revisión del contenido económico del contrato. 
 

2-IMPREVISION 
Art.1197 impone la obligatoriedad de cumplimiento del contrato 
Art.1198: finalidad impedir que contrato se convierta en fuente de lucro desproporcionado, cuando por obra de acontecimientos 
extraordinarios imprevisibles y ajenos a ellos, se hubiera distorsionado notablemente los efectos naturales del contrato celebrado, 
volviéndose excesivamente oneroso el cumplimiento de la obligación. 

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 
1-acontecimiento extraordinario e imprevisible volviendo la obligación excesivamente onerosa. 
2-que ocasione lesión patrimonial al deudor y dificultad de cumplir obligación 
3-que el perjudicado no haya obrado con culpa o estuviese en mora. 
 
ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO E INEVITABLE 
LESION PATRIMONIAL DEL DEUDOR 
QUE EL OBLIGADO NO SE ENCUENTRE EN MORA O NEGLIGENCIA. 
 
EFECTOS: RESOLUCION 
 
 
 

FRUSTRACION DEL CONTRATO POR DECISION VOLUNTARIA 
SEÑAL O ARRAS. PACTO COMISIORIO  

SEÑA: dación o entrega de una cosa mueble que una de las partes contratantes otorga a favor de la otra parte, 2 finalidades: 
1-como refuerzo o garantía del cumplimiento de un contrato 
2-faculta a cualquiera de las partes a retirarse del negocio, permitiendo el derecho de arrepentimiento. 
 
Seña de código civil son de tipo penitencial 
Seña del código de comercio de tipo confirmatoria  
 
EFECTOS: 475 cod. Comercio, las cantidades entregadas como seña en compraventa siempre serán a cuenta del precio total y 
rechaza la facultad de arrepentirse, ante el incumplimiento solo se puede usar la acción de cumplimiento o por resolución más 
daños y perjuicios. 
 
El art.1202 del C.C permite el arrepentimiento perdiendo lo entregado en calidad de seña o debiendo devolverla. 
 
Señas penitenciales conjugan 2 posibilidades: 
1-transformacion de seña penitencial en confirmatoria cuando no haya ejercido el derecho de arrepentimiento. 
2-ejercicio de facultad de arrepentimiento. 
 

 



REQUISITO DE LA FACULTAD DE ARREPENTIMIENTO 
Debe ser claro, expreso por comportamiento inequívoco. 
 

LA CLAUSULA COMO SEÑA Y A CUENTA DE PRECIO,  
Y COMO SEÑA A CUENTA DE PRECIO Y PRINCIPIO DE EJECUCION 

Habiendo principio de ejecución la seña adopta el carácter de confirmatoria. Transformando la seña penitencial en confirmatoria. 
 

PACTO COMISORIO 
En los contratos bilaterales de prestaciones reciprocas, la ley prevé un remedio a favor del contratante diligente. 
Faculta a la parte diligente en caso de incumplimiento de la contraparte a exigir el cumplimiento o la resolución del contrato. 
DEFINICION: pacto o convención que sobre un tema especifico efectúan las partes mediante clausula o condición determinada, 
incluida al momento de celebrar el contrato. 
 
COMUNICACIÓN Y RESOLUCION: resolución se produce de pleno derecho, efectos desde que se comunique de forma fehaciente a 
la parte incumplidora.  
 
La resolución producirá sus efectos una vez vencido el plazo de gracia, no menor de 15 días 1204 parr.2 
 
MODALIDAD JUDICIAL: acreedor puede optar por la acción de cumplimiento y la de resolución del contrato. 
IUS VARIANDI: posibilita al acreedor a optar entre la acción de resolución y la de cumplimiento de contrato, puede variar la 
pretensión en el curso del proceso solo cuando haya pedido el cumplimiento. 
 
EFECTOS: la resolución produce la desvinculación de las partes, pero no hace desaparecer los efectos producidos. 
 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL: solo se puede ordenar daños y perjuicios y no resolución, si es mínima y solo afecta a las partes 
accesorias. 
 
 
 

EFECTOS POS-CUMPLIMIENTO 
GARANTIA DE EVICION Y VICIOS REDHIBITORIOS 

Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, solo funciona si se otorga el efectivo cumplimiento del contrato o prestación. 
GARANTIA DE EVICCION: habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa anterior o contemporánea a la adquisición, si el 
adquirente por titulo oneroso fue privado en todo, en parte del derecho que adquirió, o sufriese una turbación en el derecho de 
propiedad, goce, o posesión de la cosa. 
 
No habrá garantía en caso de procedencia de la ley o cuya existencia sea conocida al tiempo de la enajenación. 
 “disposición y sentencia judicial”. 
1-privacion o turbación de un derecho 
2-causa anterior o contemporánea al acto de transmisión 
3-sentencia judicial. 
CONSECUECIAS: defensa judicial y reparación del mismo. 

GARANTIA POR VICIOS REDHIBITORIOS 
Son los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió a titulo oneroso, existentes al tiempo de la adquisición. 
“que sean de envergadura, que existan al tiempo del cumplimiento, que se trate de contratos onerosos” 
 
CONSECUENCIAS 2 ACCIONES: dejar sin efecto el contrato de compraventa y la acción para que se reduzca el precio de la 
prestación. 
 
LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR: ART.15 reparación de bienes en garantía legal y los requisitos que la empresa debe cumplir. 
 
 

 
LEY 24.240 

 
Art.42 CN 
ART.17 devolución, sustitución o reintegro 
ART.16 en caso de privación por garantía, se debe extender 



CONSUMIDOR CONTRATANTE 
CONSUMIDOR GENERICO O INDIRECTO 
CONSUMIDOR POTENCIAL 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL: 
PUBLICIDAD art.8 ley 24.240 
ART.7 OFERTA AL PÚBLICO 
ART.4 DEBER DE INFORMACION 

ETAPA DE FORMACIÓN: 
ART.32 Y 33 revocación de la aceptación 5 dias. 
ART.35  consumidor no esta obligado a manifestarse por la negativa. 

ETAPA DE EJECUCIÓN: 
CLAUSULAS ABUSIVAS: se inhibe la eficacia de dichas clausulas. 
Art.40 responsabilidad por daños. 

ETAPA POS-CONTRACTUAL 
GARANTIA LEGAL: art.11 y 12  
 
 

OBLIGACION TACITA DE INDEMNIZAR 
RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE ART.113 EN materia extracontractual 
El art.1198 se refiere al contractual pero se suma el 1113 y el deber de seguridad. 

 
GARANTIA LEGAL DE SEGURIDAD: La ley debe regular y proteger al consumidor, realizando políticas de protección, exigir a las 
empresas que tomen las diligencias necesarias para así proteger al consumidor 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: acuerdo de voluntades generador de obligaciones celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la 
función administrativa que le competen con otro organismo administrativo o con un administrado. El fin siempre es de utilidad 
publica, posee clausulas exorbitantes  


