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CAPITULO I
TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO

GUIA DE ESTUDIO DE
CONTRATOS

Principios.La teoría general del contrato consiste en elaborar un esquema o 'parte general' del
contrato que abarque aspectos comunes a todos los contratos particulares que puedan
existir (compraventa, locación, mutuo, etc).
En nuestro Código Civil se ve reflejada en el esquema metodológico empleado, ya que
tenemos una parte general de los contratos (Libro II, Secc. III, Título I: "De los contratos en
general": arts. 1137 a 1216) en la cual a través de seis Capítulos se hace referencia al
consentimiento en los contratos, a los que pueden contratar, al objeto, a la forma, a la
prueba y a los efectos de los contratos. Luego, se regula cada contrato en particular.
Con las codificaciones aparecen las primeras formulaciones de la teoría general de los
contratos, basándose en dos principios fundamentales:
1) la autonomía de la voluntad: el hombre es libre de contratar o no, de elegir con quién
contrata y de establecer el contenido de su contrato. El único límite es que lo
pactado no sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres
(arts. 21, 953 y 1167).
2) la fuerza obligatoria del contrato: lo querido voluntariamente por las partes es
obligatorio para ellas y debe ser cumplido como si se tratara de la ley misma. En
nuestro C. Civil el principio está expreso en el art. 1197: "Las convenciones
hechas en los contratos forman para las partes una regla, a la cual deben
someterse como a la ley misma".
Si bien tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil hay normas sobre
temas comunes a todos los contratos, en rigor de verdad es en el Código Civil donde se
desarrolla la teoría general de los contratos, pues el Cód. de Comercio trae pocos artículos
(207 a 220) sobre ello. En consecuencia, resulta lógico que los principios del Código
Civil se apliquen supletoriamente a los contratos comerciales y que el propio Código de
Comercio así lo disponga:
"En los casos que no estén regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del
Código Civil" (art. 1 Cód. de Comercio).
"El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este Código, es aplicable a las
materias y negocios comerciales" (art. 207 Cód. de Comercio).
La crisis del contrato.Se denomina así al hecho de que durante el siglo XX los principios antes mencionados se han ido debilitando cada vez más. La autonomía de la voluntad está
debilitada, porque la realidad nos muestra que hay casos en que -fundamentalmente,
por razones econó-
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micas- las partes no están en igualdad de condiciones para discutir las condiciones
del contrato. Tal el caso del contrato de trabajo entre un obrero y una gran empresa,
o de los 'contratos de adhesión' en los cuales la empresa (ej: telefónica, de luz, de
gas, de transporte, etc) tiene predeterminadas las condiciones del contrato y se las
impone al usuario, el cual no puede discutir nada, firma o no firma, lo toma o lo deja.
Y como consecuencia de ésto, se debilita aún más la voluntad de las partes, pues el
Estado interviene en los contratos para evitar que la parte más poderosa se aproveche de
la otra, y así, por ejemplo, regula todo lo relativo al contrato de trabajo (sueldos, horas,
vacaciones, indemnizaciones, etc) o todo lo relativo al contrato de adhesión para que
no haya cláusulas abusivas.
También se ha debilitado la fuerza obligatoria del contrato. Antes, lo querido por las
partes era estrictamente obligatorio y sólo se podía evitar la responsabilidad por
incumplimiento si existía caso fortuito o fuerza mayor. Actualmente, existen diversos
institutos que -inspirados en la equidad- permiten anular, revisar, modificar, etc, lo
pactado por las partes en el contrato, tal es el caso de la teoría de la lesión (art. 954), la
teoría del abuso del derecho (art. 1071) y la teoría de la imprevisión (art. 1198), y
fundamentalmente la legislación referente a los contratos de consumo (Ley de Defensa
del Consumidor, Ley de Lealtad Comercial, etc.).
Cabe aclarar, que esta situación de debilitamiento de la voluntad y de la fuerza
obligatoria de los contratos, para algunos autores constituye realmente una 'crisis', una
decadencia del contrato.
Pero para otros, no es una crisis o decadencia, sino un signo positivo de
evolución, de adaptación de los contratos a las nuevas circunstancias sociales,
económicas y políticas. En esta opinión se enrolan Borda, Videla Escalada, Mosset
Iturraspe, etc.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la tarea de codificar es necesario seguir un método (sistema o
forma para hacer ordenadamente la codificación) y al respecto existen dos sistemas:
a) Sistema Francés: no contiene una parte general previa y trata directamente las
instituciones jurídicas. En este caso, los principios generales se encuentran
mezclados entre las normas particulares de cada institución.
Este sistema fue seguido -y de ahí su nombre- en el Código Civil Francés, que
tiene un Título preliminar referido a las leyes y luego 3 libros que tratan
respectivamente 'de las personas', 'de los bienes' y 'de las diferentes maneras de
adquirir la propiedad', regulándose dentro de este último lo referente a los contratos.
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b) Sistema Alemán: el Código se divide en dos sectores; uno, es la llamada
Parte General en la cual se tratan los principios comunes a las instituciones
sobre las que se legisla; el otro, es la llamada Parte Especial, en la cual se
establecen normas específicas para cada institución.
Este sistema fue seguido -y de ahí su nombre- en el Código Civil Alemán, el cual se compone por 5 libros: 1) Parte General; 2) Obligaciones (en
una de las secciones de este libro se trata 'De las obligaciones que nacen de los
contratos, y en otra sección se trata cada contrato en particular); 3) Derechos
reales; 4) Derechos de familia; 5) Obligaciones civiles y comerciales.
El Esbozo de Freitas también trae, en el Libro I, una Parte General (sobre
personas, cosas, hechos y actos jurídicos), en el Libro II trata de los derechos
personales en las relaciones de familia y en las relaciones civiles (acá se trata lo
referente a los contratos), en el Libro III se refiere a los derechos reales y en el
Libro IV a las sucesiones.
El Código Civil Argentino (ver gráfico), siguió al Esbozo de Freitas, fundamentalmente en la clasificación de los derechos, pero a diferencia de éste no trae
una Parte General. Nuestro Código consta de dos Títulos preliminares y 4 Libros:
I) De las personas; II) De los derechos personales en las relaciones de familia;
III) De los derechos reales; IV) Disposiciones comunes de los derechos personales
y reales.
Lo relativo a los contratos es tratado por Vélez en el Libro II, Sección III que
consta de 18 títulos. El primero de esos títulos -dedicado a "De los contratos en
general"- desarrolla la teoría general del contrato (normas sobre consentimiento en
los contratos; de los que pueden contratar; del objeto, de la forma, de la prueba y de
los efectos del contrato; el segundo título es dedicado a la 'sociedad conyugal'; y los
títulos restantes tratan los distintos contratos en particular.
Mérito: la metodología de Vélez tuvo el mérito de reunir en un título ("De los
contratos en general") las normas que constituyen la teoría general del contrato, y
además, en separar la 'teoría de las obligaciones' de la 'teoría de los contratos', con lo
quedó en claro que hay normas que se aplican a todas las obligaciones cualquiera sea
su fuente y que los contratos son solo una más de las tantas fuentes de las
obligaciones.
Críticas.- No obstante lo anterior, la metodología no fue perfecta, y distintos autores
coinciden en criticar- que al legislar sobre los contratos:
- se haya incluido a la sociedad conyugal, la cual no es un contrato y debió ser
tratada dentro del derecho de familia.
-se haya incluido 'la acción subrogatoria', la cual debió ser tratada en la teoría
general de las obligaciones.
- se hayan incluido normas sobre capacidad, objeto, forma, prueba, etc., pues
son materias que debieron tratarse en la 'teoría general de los hechos y actos
jurídicos', sin perjuicio de que al tratar de los contratos se incluyeran normas
especificas para éstos.
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Proyectos de Reforma.Tanto en el Anteproyecto de Bibiloni, como en el Proyecto de 1936 o el Anteproyecto de 1954 se sigue el sistema alemán, es decir, se inicia el Código con una Parte
General, para continuar luego con las partes especiales y tratar lo relativo a los
contratos en las 'fuentes de las obligaciones'.
El denominado Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial
(modificatorio del Código Civil y derogatorio del Código de Comercio) está dividido en
7 libros y también contiene una parte general. Su estructura es la siguiente:
LIBRO I.

"Del derecho"
LIBRO II. "De la parte general"
LIBRO III. "De las relaciones de familia"
LlBRO IV.

"De los derechos personales" (acá, en un título se trata de 'las obligaciones en
general', en otro 'de los contratos en general', y en otro,
'de los contratos en particular').

LIBRO V.

"De los derechos reales"
LIBRO VI. "De la transmisión de derechos por causa de muerte"
LIBRO VIL "De las disposiciones comunes a los derechos personales y reales"

CONTRATOS
Concepto."Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos" (art. 1137 C. Civil).
El contrato es una convención o acuerdo de voluntades, pero es necesario distinguir entre:
* simples convenciones: son acuerdos que no producen efectos jurídicos (Ej:
Juan y Ud. se ponen de acuerdo para ir el domingo a la cancha, o para jugar al
tenis, o para ir al teatro, etc);
* convenciones jurídicas: son acuerdos que producen efectos jurídicos, tal el
caso de un matrimonio, un tratado internacional, un contrato, etc. Entre conven
ción jurídica y contrato hay una relación de género a especie (género: conv. jurídi
ca; especie: contrato).
*contrato: es una especie de convención jurídica, pero no todas las convenciones jurídicas son contratos. Para que sea un contrato debe producir efectos
jurídicos determinados:
a) debe reglar derechos de carácter patrimonial (art. 1169),
tal el caso de una compraventa, una locación, etc. Por faltar este requisito no son
contratos el matrimonio, un tratado, un acuerdo para visitar hijos, ele.
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b) debe estar destinado: según la opinión clásica, sólo
crear obligaciones; según otra opinión más amplia, a crear, modificar, transferir
extinguir obligaciones.
Naturaleza jurídica del contrato.El contrato es un acto jurídico (art. 944: "son actos jurídicos los actos volu:
tarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relacii
nes jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos").
Y como acto jurídico, reviste los siguientes caracteres:
1) es un acto entre vivos;
2) es bilateral (necesita la voluntad de dos o más personas para su otorgamiento)
3) es de carácter patrimonial.

27

GUÍA DE ESTUDIO: CONTRATOS

CAPITULO II
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS
1) Unilaterales y bilaterales (art. 1138).
- Unilaterales: son los contratos que crean obligaciones sólo para una de las par
tes (Ej: donación, depósito, comodato, fianza, mutuo, etc).
- Bilaterales: son los que crean obligaciones recíprocas para todas las partes
intervinientes (Ej: la compraventa, la permuta, la locación de cosas, de servi
cios o de obra, la sociedad, etc).
(No debe confundirse esta clasificación con la de los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales. En el caso de los contratos se toman en cuenta los efectos,
las obligaciones que crea. En el caso de los actos jurídicos se toman en cuenta las
voluntades que concurran a otorgarlo. Por ello, como acto jurídico el contrato
siempre será bilateral, porque requiere el acuerdo de voluntades, pero como
contrato -según las obligaciones que origine- puede ser unilateral o bilateral).
Esta clasificación es importante, porque las normas sobre 'doble ejemplar' (art.
1021), 'el pacto comisorio' (art. 1203) o la 'excepción de incumplimiento (art. 1201)',
sólo se aplican si el contrato es bilateral.
Los llamados 'contratos bilaterales imperfectos' son aquellos que si bien son
inicialmente unilaterales, luego -por circunstancias eventuales- pueden engendrar
obligaciones para la otra parte. Ej: el depósito inicialmente es unilateral porque el
único obligado (a conservar la cosa) es el depositario, pero si éste realiza gastos
para la conservación, el depositante tiene la obligación de reembolsarle los gastos.
Cabe aclarar, que esta clasificación es doctrinaria, pues nuestro Código sólo se
refiere a contratos unilaterales y bilaterales.
2) Onerosos y Gratuitos (art. 1139)
- Onerosos: cuando hay prestaciones recíprocas. La prestación de una de las partes
tiene su razón de ser en la contraprestación de la otra (Ejs: compraventa,
permuta, locación, etc). Todos los contratos bilaterales son onerosos.
- Gratuitos: cuando una de las partes debe una prestación sin recibir nada a cambio.
No hay contraprestación de quien recibe la ventaja (Ejs: la donación, el
comodato, etc).
Esta clasificación es importante porque sólo si el contrato es oneroso se le aplican
las normas sobre garantía de evicción, vicios redhibitorios y la teoría de la imprevisión.

3) Conscnsualcs y Reales (art. 1140/1142).
- Consensúales: cuando se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes
(Ejs: compravcnta, locución, mandato, fianza, etc).
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- Reales: cuando para perfeccionarse requieren -aparte del consentimiento de las partes- la entrega o
tradición de la cosa (Ejs: depósito, mutuo, comodato, etc).
La importancia de esta clasificación reside en que cuando un contrato es real, aunque haya
consentimiento previo de las partes, si no hay tradición el contrato no producirá efectos.
4) Aleatorios y Conmutativos (art. 2051).

- Aleatorio: cuando las ventajas o las pérdidas para ambas partes o para una sola
de ellas depende de un acontecimiento incierto. (Ejs: contratos de juego, apuesta
y suerte; de seguro; de renta vitalicia). La expresión "alea" significa riesgo. En
algunos contratos el riesgo es asumido por ambas partes; en otros, sólo por una
de las partes (Ej: en el contrato de lotería, el riesgo lo asume sólo el que compra
el billete).
- Conmutativos: cuando las ventajas están determinadas al celebrarse el contrato
y no dependen de un acontecimiento incierto. (Ej: la compraventa, la permuta,
la locación, etc).
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8) Principales y accesorios.

- Principales: contratos que tienen existencia y validez propia, sin depender para
ello de otro contrato (Ej: compraventa, locación, etc).
- Accesorios: contratos cuya existencia y validez dependen de otro contrato al cual
acompañan (Ej: contrato de fianza).
9) Entre presentes y Entre ausentes.

- Entre presentes: cuando las partes están en contacto directo (personalmente o
por medio de representante), de modo que la oferta y la aceptación se puedan
producir coetáneamente, sin solución de continuidad.
- Entre ausentes: cuando las partes no están en contacto directo, sino que se
encuentran separadas territorialmente y para transmitirse la oferta o la acepta
ción se valen de la correspondencia o de simples mensajeros o intermediarios,
que no tienen representación.
10) Típicos y Atípicos.-

5) Formales y No formales.

- Formales: aquellos a los cuales la ley les exige una forma determinada (ej:
escritura pública). Pueden ser 'solemnes' o 'no solemnes'.
* 'Solemnes' (ad solemnitatem), la forma se exige como requisito de validez,
si no se celebra en esa forma es nulo (Ej: donación de inmuebles, donación
de prestaciones periódicas o de rentas vitalicias, cesión de derechos here
ditarios, etc).
* 'No solemnes', (ad probationem) la forma se exige al sólo efecto de poder
probarlo enjuicio (Ej: compraventa de inmueble).
- No formales: aquellos a los que la ley no les exige una forma determinada, y por
lo tanto, las partes pueden celebrarlos en la forma que quieran, ya sea verbalmente o por escrito, por documento público o por documento privado (Ejs: compra
venta o permuta de muebles, locaciones, comodato, depósito, etc).
6) de ejecución instantánea y de tracto sucesivo.

- de ejecución instantánea: son los contratos que se ejecutan o cumplen de una sola
vez (Ej: compraventa).
- de tracto sucesivo: contratos cuya prestación se cumple periódicamente (Ej:
locación de un inmueble, en la cual hay que pagar el alquiler todos los meses;
renta vitalicia; etc).
7) de ejecución inmediata y de ejecución diferida.

- de ejecución inmediata: cuando los efectos del contrato se producen de inmedia
to, desde el momento mismo de su celebración.
- de ejecución diferida: cuando los efectos del contrato comienzan a cumplirse
después de transcurrido cierto plazo (art. 566).

- Típicos (o nominados): contratos que están regulados especialmente por el
Código (Ejs: compraventa, permuta, donación, comodato, etc) o por leyes
especiales (Ej: contrato de seguro por ley 17.418; de edición por ley 11.723, de
maquila por ley 25.113; de sociedades comerciales por ley 19.550; de tarjeta de
crédito por ley 25.065, etc). A estos contratos se les aplican las normas que los
regulan especialmente.
- Atipicos (o inominados): son los que no tienen una regulación legal específica;
no están tipificados, y en consecuencia, son 'atípicos'. (Ejs: contrato de garage;
de medicina prepaga; de tiempo compartido; de hospedaje; etc).
Dado que en materia contractual rige la libertad de convención, es admisible que las partes
celebren un contrato que de la unión de varios contratos o de algunos de los elementos de esos
contratos. Se suele distinguir entre:
a) Unión de contratos: se combinan o unen varios contratos. Puede ser externa, interna (con
dependencia) o alternativa:
* unión externa: se trata de contratos distintos e independientes unidos sólo
externamente por el documento de celebración. Ej: en el mismo documento
se celebra una compraventa y un depósito.
*unión interna (o con dependencia): se trata de contratos distintos, pero considerados un
todo, de modo que sólo exista uno si existe el otro. Ej: si vendo una fotocopiadora en 5000$,
pero además convengo que durante un año se me pagarán 100$ mensuales para que le haga
mantenimiento; hay una venta y una locación de obra.
* unión alternativa: se celebran dos contratos en forma alternativa, de modo
que t|iic(lan'i vigente uno u otro, según se cumpla o no determinada condi
ción, lij: un jun¡ulor de fútbol va por 3 meses a probarse a un club de Italia,
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allí alquila un auto pero con la condición de que si lo contratan definitivamente
lo pagado por alquiler se le imputa a la compra del auto.
b) Contratos mixtos: son contratos que contienen uno o varios elementos de otros
contratos. Ejs: contrato de trabajo que incluye elementos de una sociedad;
contrato en el cual una de las partes da una habitación y la otra se obliga a servir de
portero; por una suma determinada contrato una habitación, comida y alquiler de
un auto; etc.
Dado que en materia contractual rige el principio de libertad de las convenciones, es
admisible que las partes combinen varios contratos o celebren un contrato con elementos
de otro. Pero cabe preguntarse ¿qué reglas se le aplican a estos contratos atípicos?. En
primer lugar, hay que respetar la voluntad de las partes y aplicar las reglas convenidas
por ellas en el contrato, pero ante el silencio de ellas, habrá que aplicar las normas
generales sobre contratos y las normas del contrato típico que más se le asemeje.
11) Según su función social o económica:
a) de administración: cuando el contrato tiene por finalidad hacer que un bien
produzca los beneficios que normalmente puede obtenerse de ellos (Ej:
locación de un inmueble).
b) de disposición: cuando el contrato disminuye o modifica los elementos que
constituyen el patrimonio (Ej: venta de una casa).
c) de cambio: tienden a la circulación de los bienes a través de actos de
enajenación o de disposición (Ej: compraventa, permuta, etc).
d) de crédito (Ej: mutuo o préstamo de consumo).
e) de garantía: cuando aseguran el cumplimiento de otro contrato (Ej: fianza).
f) de previsión (Ej: renta vitalicia, seguro).
g) de custodia (Ej: depósito, garage),
h) de colaboración (Ej: sociedad).
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- En el supuesto de un contrato atípico, mixto o innominado (art. 1143 CC.) la labor del
intérprete debe estar dirigida a desentrañar con cuál de los contratos nominados guarda
mayor analogía fin de determinar cuáles son las normas jurídicas aplicables; en el caso,
son las del contrato de mandato tanto como las del de locación de obra, desde que, por una
parte, se confiere una representación para realizar una serie de actos jurídicos por cuenta
del mandante, en tanto que por otra, se tiene en mira un resultado: la construcción de los
inmuebles, resultado que asumido por el locador a su costa, y riesgo, aun cuando utilice
los servicios de terceros. JA 1987-IV-257.
CONTRATOS AD SOLEMNITATEM

- Al margen de aquel principio general de la libertad de las formas, las limitaciones que en
esta materia consagra el art. 1193 C:Civil quedan superadas cuando hubo comienzo de
ejecución o cumplimiento de alguna prestación por la parte que invoca su existencia.
-La forma o solemnidad puede requerirse para la validez del contrato o para su prueba, y un
contrato es ad solemnitatem, cuando la exteriorización es requerida bajo sanción de
nulidad. Omitida la forma del negocio jurídico queda privado de sus efectos propios, sin
perjuicio de producir efectos diferentes. La forma es entonces exigida ad substantiam actus, es
decir que tiene valor constitutivo.(Cam. Civil y Comercial, Morón, Sala 2a, 27/04/1995). JA
1999-III.
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CAPITULO III
ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO.-

Los elementos son ciertos requisitos de los contratos. La doctrina los divide en tres
clases o categorías:
1. Elementos esenciales
2. Elementos naturales
3. Elementos accidentales

1. Elementos esenciales: son aquéllos que necesariamente deben existir para
que haya contrato. No pueden faltar. Si falta alguno de ellos el contrato es inexis
tente o no tiene valor.
La doctrina clásica considera que los elementos esenciales son: el consentimiento,
el objeto y la causa. Otros juristas agregan la forma y la capacidad.
Pero, cabe hacer una aclaraciones:
a) Con relación a la causa. Los anticausalistas sostienen que la causa no es un
elemento del contrato pues ella queda subsumida en el objeto.
b) Con relación a la capacidad y a la forma. Algunos le niegan carácter de
elemento autónomo, pues dicen que la capacidad y la forma quedan absorbidas por el
consentimiento.
Aparte de los elementos esenciales de todos los contratos, también hay elementos
esenciales propios de un determinado contrato. Por ejemplo, en la compraventa
revisten este carácter la cosa vendida y el precio; en la locación, la cosa alquilada y el
precio del alquiler; etc.
2. Elementos naturales: son aquéllos que naturalmente se encuentran en un
contrato y forman parte de él por imperio de la ley, pero que las partes pueden
dejar de lado por medio de una cláusula expresa.
Son por ejemplo, el pacto comisorio (art. 1204) en los contratos bilaterales, la
garantía de evicción y de vicios redhibitorios (arts. 2098 y 2166) en los contratos a
título oneroso.
Nótese, que mientras que los elementos esenciales deben darse siempre, por ser
imperativamente impuestos por la ley, los naturales se dan normalmente pero pueden
ser excluidos por voluntad de las partes, pues están previstos supletoriamente por la ley.
3. Elementos accidentales: son elementos que normalmente no correspon
den a un contrato, pero que las partes voluntariamente pueden incorporar por me
dio de una cláusula expresa.
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La diferencia con los anteriores es clara. Mientras los elementos naturales están en
el contrato y las partes pueden dejarlos de lado; los accidentales no están en el
contrato, pero las partes pueden incorporarlos.

EL CONSENTIMIENTO
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FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: LA OFERTA Y LA ACEPTACIÓN.

Para que exista consentimiento -conf. art. 1144- es necesario que haya una oferta o
propuesta de una de las partes (ofertante, oferente) y que ella sea aceptada por la otra
parte (aceptante).
En definitiva, el consentimiento se forma con dos elementos: la oferta y la
aceptación.

CONCEPTO. -

El consentimiento es el acuerdo de voluntades de las partes tendiente a la celebración de un contrato.
Es un elemento esencial del contrato, ya que no puede faltar: no hay contrato si no
hay consentimiento. Es el primer elemento o requisito que se debe cumplir para
celebrar un contrato, al cual luego se le irán agregando los demás (forma, entrega de la
cosa, etc).
El acuerdo de voluntades (consentimiento), para tener importancia jurídica debe ser
exteriorizado, manifestado (conf. art. 913: ningún acto es considerado voluntario si
no se exterioriza; art. 1144: el consentimiento debe manifestarse).
VOLUNTAD INTERNA o REAL Y VOLUNTAD DECLARADA.-

Generalmente, la voluntad interna coincide con la voluntad declarada, pero
pueden presentarse casos en que haya desacuerdos entre la voluntad interna (lo que
se quería) y su exteriorización (lo que se manifestó querer). En caso de desacuerdo,
¿cuál prevalece?.
La teoría de la voluntad real (Savigny) considera que lo fundamental en el acto
jurídico es la voluntad interna, la voluntad real del sujeto. En caso de controversia, esa
voluntad real de las partes debe prevalecer sobre la voluntad declarada.
La teoría déla declaración de voluntad (Cód. Civil Alemán) sostiene que para el
derecho lo que realmente interesa no es el querer interno de la persona, sino lo que
ella manifestó querer al celebrar el acto, de lo contrario habría inseguridad jurídica.
Nuestro Código adopta una posición intermedia. Si bien en algunas materias -ej:
derecho de familia y sucesiones- hace prevalecer la intención real del sujeto, en el
resto por lo general ninguna voluntad prevalece sobre la otra, salvo que se de alguno
de los siguientes casos, pues entonces prevalece lo declarado:
1)si hubo reserva mental (cuando el sujeto, intencionalmente, ha hecho una
declaración diferente a su intención, reservando dentro de sí lo que verdade
ramente piensa).
2)si hubo error inexcusable (si la equivocación o error, se debió totalmente a
la negligencia o a la imprudencia de quien lo sufrió).
3)si hubo dolo recíproco: esto es, cuando ambas partes del acto actuaron con
dolo.
4) si hubo simulación. En este caso, lo declarado vale para los terceros.

LA OFERTA:

es la propuesta que una de las partes dirige a una persona determinada
para celebrar un contrato. Técnicamente, la oferta se define como 'una declaración de
voluntad unilateral y recepticia' (Spota).
Requisitos de validez de la oferta:
1) Debe ser hecha por una persona que actúe con discernimiento, intención y
libertad, pues se trata de un acto voluntario. Si alguno de estos requisitos faltare
-sea por minoridad, error, dolo, violencia, fraude, etc.- la oferta no tendría
validez, pues no sería voluntaria.
2) Debe ser recepticia, es decir, debe tener un destinatario; debe estar dirigida a
personas o personas determinadas (conf. art. 1148);
3) Debe ser completa. Esto significa que la oferta debe ser sobre un contrato
determinado y contener todos los elementos, circunstancias y antecedentes consti
tutivos del contrato de que se trate (conf. art. 1148), es decir: tipo de contrato, objeto
del mismo, determinación del oferente y del destinatario, precio si lo hubiere, etc.
A veces, la oferta comprende dos contratos alternativos (ej: una máquina en
venta o en leasing) o cosas que pueden separarse (ej: por 1000$ te vendo mi caballo o mi
moto). En este caso, la aceptación de uno perfecciona el contrato (art. 1153). Si los
contratos no son alternativos o las cosas no pueden separarse, la aceptación de sólo
uno implica un nuevo contrato (art. 1153 in fine).
Retractación o revocación. ¿Puede retirarse la oferta?. Si, el ofertante puede
retirar su oferta hasta antes de la aceptación; luego de la aceptación ya no podrá hacerlo
porque se habrá formado el consentimiento.
El principio de la retractación está establecido en el art. 1150: "Las ofertas
pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas...".
Excepciones.- El mismo artículo señala 2 supuestos (son casos de ofertas 'en
firme') en que la oferta no puede ser retirada; ellos son:
a) oferta 'irrevocable': cuando el ofertante hubiese renunciado a la facultad de
revocar la oferta;
b) oferta 'a término': cuando el ofertante se hubiera obligado a mantener la
oferta durante un tiempo determinado.
Si el destinatario hubiese aceptado la oferta ignorando la retractación (o en su
caso, la muerte o incapacidad del ofertante) y hubiese tenido gastos o pérdidas, podrá
solicitar que se le paguen (conf, art. 1156).
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Caducidad de la oferta.-" La oferta quedará sin efecto alguno si una de las partes
falleciere, o perdiere su capacidad para contratar; el proponente, antes de haber sabido
la aceptación, y la otra, antes de haber aceptado" (art. 1149).
Las causas de caducidad son: la muerte y la incapacidad para contratar.
También acá es aplicable el art. 1156 y en consecuencia si el aceptante hubiese tenido
gastos o pérdidas, podrá reclamarlos.
LA ACEPTACIÓN: es la conformidad que presta el destinatario

a la oferta que se le ha hecho.
Técnicamente la aceptación es -al igual que la oferta- 'una declaración de voluntad
unilateral y recepticia', pero ahora el destinatario es el ofertante.
Requisitos:
1)Al igual que la oferta, la aceptación debe ser hecha por persona que actúe con
discernimiento, intención y libertad; y debe ser recepticia (dirigida al ofertante).
2)debe ser lisa y llana, y congruente con la oferta; es decir, se deben aceptar todos
los puntos que integran la oferta, sin hacer moficaciones. De lo contrario,
'cualquier modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla, importará la
propuesta de un nuevo contrato" (art. 1152). Si hay modificaciones hay una
'contraoferta1 y se invierten los roles: el aceptante pasará a ser ofertante y el
ofertante será el destinatario.
En nuestro derecho no se admite la teoría alemana de la 'punktation" que
distingue entre cláusulas esenciales y las que no lo son y sostiene que el acuerdo sobre
las primeras concluye el contrato, pudiéndose dejar para más adelante los acuerdos
sobre aspectos no importantes.
3) debe recaer sobre una oferta vigente (que no este retractada ni caducada).

Retractación de la aceptación.- El aceptante puede retractar su aceptación antes
de que ella haya llegado a conocimiento del proponente. Si se retracta después debe pagar
los daños que ocasione (conf. art. 1155).

MOMENTO DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
CONTRATOS ENTRE PRESENTES: cuando las partes están en contacto directo, de modo
que la oferta y la aceptación se puedan producir coetáneamente, sin solución de
continuidad.

Se comprende el caso de que ambas partes se encuentren juntas, en el mismo lugar,
una frente a la otra. También comprende el caso de que las partes estén separadas,
pero una o ambas actúen por medio de un representante (los actos del representante se
consideran como realizados personalmente por el mandante).
La doctrina moderna también incluye en esta clasificación a los contratos
celebrados por teléfono, telex, telégraos, fax, e-mails y videoconferencias-, porque
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por estos medios cuando se hace una oferta se puede obtener de inmediato la
aceptación o rechazo de la misma.
Cuando el contrato es 'entre presentes' la aceptación debe hacerse DE INMEDIATO; si hay demora se considera que la oferta ha sido rechazada. El art. 1151 dice:
"la oferta o propuesta hecha verbalmente no sojuzgará aceptada si no lo fuese
inmediatamente".
CONTRATOS ENTRE AUSENTES: cuando las partes no están en contacto directo, sino
que se encuentran separadas territorialmente y para transmitirse la oferta o la
aceptación se valen de la correspondencia (cartas o telegramas) o de agentes (no tienen
representación, son simples mensajeros o intermediarios).

Como en este tipo de contratos entre la oferta y la aceptación transcurre un
tiempo prolongado y ocurren varias cosas (se envía la oferta -por ej. por correo- el
destinatario la recibe, la estudia, envía la aceptación, el oferente la recibe), cabe
plantearse ¿en qué momento queda concluido el contrato?. Sobre ésto se han
elaborado diversas teorías:
1) de la declaración (o manifestación): hay consentimiento y queda concluido
el contrato desde que el aceptante declara, manifiesta, por cualquier medio,
la conformidad con la oferta recibida (Ej: el aceptante le comenta a sus
empleados o proveedores que ha decidido aceptar la oferta recibida).
2) de la expedición (o de la emisión): no basta con aceptar, pues sostiene que el
contrato queda concluido desde que se envía la aceptación, por ej. por carta,
por correo o cualquier otro medio.
3) de la recepción: no basta con la aceptación y su envío, sino que se requiere
además que el oferente haya recibido la aceptación.
4) de la información: no basta con la recepción, requiere además que la
aceptación haya llegado efectivamente a conocimiento del oferente.
Sistema del Código Civil.El Código adopta un sistema mixto. Como principio general se sigue la teoría de la
expedición (o del envío) pues el art. 1154 dice: "La aceptación sólo hace perfecto el
contrato desde que ella se hubiese mandado al proponente".
Pero hay 2 excepciones a favor de la teoría de la información:
1) En el art. 1155 porque 'el aceptante puede retractar su aceptación antes de que
ella haya llegado a conocimiento del proponente'.
2) En el art. 1149, porque 'hay caducidad si el ofertante muere o se vuelve
incapaz antes de haber subido la aceptación'.
sintetizando: en nuestro Código, si no hay retractación del aceptante, ni muerte o
incapacidad del oferente (arts. 1155 y 1149), el contrato se perfecciona desde que se
envió la aceptación (art 1154).
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La Cámara Nacional de Apelaciones ha sostenido que 'en caso de frustración
de una compraventa inmobiliaria a causa de la culpa in contrahendo de la vendedora,
debe indemnizarse el interés negativo, o sea, resarcir los daños y perjuicios que la
compradora no habría sufrido de no haberse firmado el boleto' (sala C, 21 / 12/67. El
Derecho, fallo 18.431).

OFERTA

Sumarios de Jurisprudencia
ACEPTACIÓN

- Es aplicable a la aceptación del contrato el sistema de la expedición, sin perjuicio de
aplicaciones especiales del sistema de la información. De otro modo, si la ley no acudiera
a dar validez a la convención concluida de esa forma, el destinatario de la carta o del
telegrama tendría en sus manos evitar el perfeccionamiento del contrato, negándose a reci
birlos o devolviéndolos sin abrir. (Cam. Nac. Civil., sala C, 03/12/1992). JA 1995-11
- Las informaciones vertidas en medios de comunicación, si bien están desprovistas de
función de propuesta de contrato, pero, en tanto y cuanto determinantes a menudo de la
celebración de la operación, comprometen a su responsable a brindar aquello que ofrece,
tal como lo ha representado. ( (Cam. Nac. Civil., sala A,23/02/l 994). LL t. 1982 D-770)

Sumarios de Jurisprudencia
CONTRATOS ATÍPICOS

- A los contratos no tipificados se les aplica el régimen normativo que rige las figuras que presentan
mayor grado de analogía. (Cam. Nac. Comísala 8,29/12/2004).
- Los contratos de medicina prepaga son innominados o atípicos.(Corte Sup., 13/03/2001).
- Si el contrato presenta un tipo mixto, en sentido amplio, esto implica no una pluralidad de
contratos, sino uno concreto que contiene los elementos pertenecientes a otro tipo de contratos
aunque ligados de manera que constituyen un todo unitario. JA 1987-1V-257.

- La oferta -en sentido jurídico- no pasa de ser una propuesta de contrato, que requiere de la
aceptación para formar el consentimiento (art. 1144 CC.); y que esa aceptación sólo es tal cuando es
lisa y llana (art. 1152 CC.).(Cam. Civil y Comeré, de Bahía Blanca, sala I", 15/03/1994). JA 19961-109.
RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

- Las tratativas precontractuales no constituyen un contrato perfeccionado, sin perjuicio de lo cual
su ruptura intempestiva e injustificada puede generar alguna responsabilidad por los gastos en que
se haya incurrido y por las expectativas frustradas, responsabilidad derivada del principio general
de que nadie puede dañar a otro, siendo la responsabilidad emergente de carácter extracontractual.

- A diferencia de las tratativas, el precontrato o antecontrato es un contrato que obliga a laspartes
a la celebración de uno nuevo, de modo que el precontrato genera una responsabilidad de clara
fuente contractual. (Cam. Nac. Comeré., sala D,16/l 1/2004).
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CAPITULO IV
LA CAPACIDAD EN LOS CONTRATOS
CONCEPTO: es

la aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Hay dos tipos de capacidad:
*Capacidad de derecho: aptitud para ser titular de un derecho o de una
obligación. (También se la denomina capacidad 'de goce').
*Capacidad de hecho: aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y las
obligaciones de las que se es titular. (También se la denomina capacidad 'de obrar').

Estas capacidades tienen limitaciones que se denominan incapacidades (incapacidad
de derecho e incapacidad de hecho).
Las doctrinas modernas consideran que la capacidad no es un elemento esencial del
contrato sino un presupuesto de validez del consentimiento. La importancia práctica de
esta distinción reside en que: si la capacidad es un elemento esencial del contrato, si ella
falta el contrato es inexistente; si la capacidad es un presupuesto de validez, si ella falta el
contrato es nulo, pero no inexistente.
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Los principios generales sobre capacidad establecidos por el Código al tratar "De
las personas" son aplicables en materia de actos jurídicos y de contratos. Recordemos
brevemente dichos principios:
CAPACIDAD DE HECHO: es la aptitud para ejercer por si mismo los derechos. Pero, en
ciertos casos esa capacidad es limitada (incapacidad de hecho) y con el ñn de proteger al
incapaz, no se le permite que ejerza por sí mismo sus derechos y sólo se le permite actuar
por medio de un representante legal (padres, tutor, curador, etc).
Ejemplo: un demente o un menor es propietario de una casa, y la ley, en razón de su
demencia o minoridad y con el fin de protegerlo no le permite ejercer por sí mismo el
derecho de propiedad sobre ella, es decir, no le permite venderla, donarla, alquilarla, etc;
sólo lo podrá hacer por medio de su representante legal.

- La incapacidad de hecho puede ser absoluta o relativa. (Absoluta: cuando se le
prohibe ejercer todos sus derechos. Relativa: cuando tiene capacidad sólo para
determinados actos que las leyes le autorizan a realizar).
Son incapaces de hecho absolutos, conf. art. 54:
1 ° Las personas por nacer; 2° Los menores impúberes (menos de 14 años); 3° Los
dementes; 4° Los sordo-mudos que no saben darse a entender por escrito.
Son incapaces de hecho relativos, conf. art. 55: los menores adultos (los que han
cumplido 14 años pero aún no han llegado a los 21 años).
Aparte de los enumerados en los arts. 54 y 55 del C. Civil, también tienen límites a
la capacidad de hecho: los inhabilitados del art. 152 bis y los condenados a penas de
reclusión o prisión de más de 3 años (art. 12 Cód. Penal).
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LA EMANCIPACIÓN DE LOS MENORES.-

La emancipación civil es la institución en virtud de la cual los menores pueden
adquirir capacidad, aún antes de llegar a la mayoría de edad (conf. art. 128). Puede tener
lugar: 1) por matrimonio o 2) por habilitación de edad.
1) por matrimonio.- Se produce cuando el menor se casa..- Art. 131 (1° párrafo):
Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil
con las limitaciones previstas en el artículo 134.
/.Cuáles son esas limitaciones? Son las siguientes:
1) No pueden aprobar las cuentas que le presenten sus tutores ni darles finiquito.
2) No pueden hacer donaciones de bienes que hubiesen adquirido a título
gratuito. (Se les permite donar los bienes adquiridos por título oneroso).
3) No pueden afianzar obligaciones (es decir: no pueden ser fiadores o
garantes).
Otra limitación: sobre los bienes adquiridos a título gratuito -antes o después de la
emancipación- sólo tendrán la administración. Para disponer de ellos deberán pedir
autorización al juez, salvo que haya acuerdo de ambos cónyuges y uno de ellos sea mayor
(art. 135).
2) por habilitación de edad (emancipación dativa).- Es la emancipación que
puede obtener el menor, cuando llega a los 18 años, mediante autorización de quienes
ejerzan sobre él la patria potestad, o mediante habilitación del juez, si se encontrase
bajo tutela, (conf. art. 131, tercer párrafo).
A diferencia de la emancipación por matrimonio, la emancipación por habilitación de
edad es revocable judicialmente, cuando los actos del menor demuestren su
inconveniencia (un mal uso de la emancipación). Las limitaciones de la emancipación
dativa son las mismas de la emancipación por matrimonio (arts. 134 y 135).
Emancipación comercial (autorización para ejercer el comercio).- Consiste en
habilitar al menor -a partir de los 18 años- para ejercer el comercio.
El C. Civil se refiere a ella (art. 131) y remite a las disposiciones del Código de
Comercio (arts. 10 a 12). La autorización para ejercer el comercio, puede ser expresa o
tácita (expresa: cuando existe la autorización expresa de los padres o del juez; tácita:
cuando el hijo mayor de 18 años es asociado al comercio del padre).
La autorización para ejercer el comercio puede ser revocada por resolución
judicial, sea a pedido de los padres, del tutor o del Ministerio Público, según el caso (conf.
art. 12 C. Com.). Para oponerse a terceros, la revocación debe publicarse e inscribirse
en el Registro Público de Comercio.
Por último, destaquemos que esta autorización dada a partir de los 18 años a un
menor se refiere exclusivamente a la actividad comercial, pues para los actos de la vida
civil el menor continúa siendo incapaz, salvo que también se le haya otorgado la
emancipación civil.

Los INHABILITADOS (art. 152 bis C.C.)
Los inhabilitados del art. 152 bis, son los siguientes:
a) Los semialienados: personas que no son dementes, pero tampoco sonnormales,
tal el caso de:
-los ebrios habituales y los toxicómanos;
-los disminuidos en sus facultades, que no lleguen a ser dementes (Ej:
senilidad; manías parciales; etc).
c) los pródigos (personas que, imprudentemente, dilapidan, gastan alocadamente sus
bienes, exponiéndose ellas y su familia, a la pérdida del patrimonio y en
consecuencia, a la miseria.
La inhabilitación debe ser declarada judicialmente. Declarada la misma, al
individuo se le nombra un curador y queda en un estado de 'capacidad limitada':
a) sólo puede realizar actos de administración;
b) para disponer de sus bienes por actos entre vivos (ej: vender) necesita
autorización del curador.
LOS PENADOS.-

El art. 12 del Cód. Penal establece que la prisión y la reclusión por más de 3 años,
importan -además de la privación de la libertad- mientras dure la pena, la privación:
a) de la patria potestad;
b) de la administración de sus bienes (Ej: no podrá arrendar un bien);
c) del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos (Ej.: no podrá celebrar
compraventas. Como la disposición dice 'entre vivos', nada le impide testar).
Esta limitación ¿es un castigo o una protección al penado?. Es para proteger sus
bienes e intereses, ya que él -al estar privado de libertad- no puede atender correctamente
la administración de sus bienes, ni tampoco el ejercicio de la patria potestad. Alcance de
la limitación.- La regla general es que el penado es capaz, y sólo por excepción, se
le prohibe realizar ciertos actos (los del art.12). Si los realiza, ellos son nulos (y de
nulidad relativa: los puede confirmar al terminar su condena). Fuera de esos casos, en
general puede realizar cualquier acto (Ejs: casarse; testar: reconocer hijos; estar en
juicio etc).
CAPACIDAD DE DERECHO.

Las personas son capaces de derecho, y sólo dejan de serlo cuando la ley se lo;
prohibe; de manera que: la capacidad es la regla; la incapacidad es la excepción. Sehabl; de
incapacidad de derecho, cuando la ley prohibe a una persona ser titular de un derecho
La incapacidad de derecho está fundada en razones morales, pues las prohibi
ciones recaen sobre actos que, de realizarse, serían contrarios a la moral (Ej: el an
3739, prohibe a los confesores, recibir bienes, por sucesión o legado, de aquella
personas que se confesaren con ellos antes de fallecer). En virtud de este fundamer to,
cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la le considera
nulo dicho acto. La incapacidad de derecho NO puede ser salvada pe medio de un
representante.
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La incapacidad de derecho es siempre relativa, nunca es absoluta. Esto significa que la
prohibición de ser titular de un derecho estará siempre referida a un derecho determinado,
pero nunca a todos los derechos. Si a alguien careciera totalmente de la capacidad para ser
titular de derechos, no sería 'persona', sería un esclavo o un muerto civil, y ello no se
admite en el derecho moderno.
Los casos de incapacidad de derecho son excepcionales, están establecidos
específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente.
Esto significa dos cosas:
a) que no se los puede extender -por analogía- a casos no previstos, y
b) que en caso de duda -si la persona es capaz o incapaz- debe estarse a favor de
la capacidad.
Las incapacidades de derecho están dispersas a través de todo el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, una disposición del Cód.Civil se refiere genéricamente a las incapacidades
de derecho; es el art. 1160, que establece quiénes no pueden contratar. En este artículo,
sus dos primeras hipótesis, se refieren a incapacidades de hecho, por tanto sólo nos
referiremos a los casos de incapacidades de derecho.
ART. 1160: NO PUEDEN CONTRATAR .......
- los que están excluidos de poder hacerlo CON PERSONAS DETERMINADAS^ son casos
de personas que no pueden contratar entre sí. Ejs.:
- los esposos entre sí: que entre ellos no pueden celebrar casi ningún tipo de
contrato (arts. 1218, 1358, 1441, 1490, 1807).
-los tutores o curadores con sus asistidos o representados (arts. 450,475,1359, 1361,
1807)
- los padres con los hijosbajo su patria potestad (arts. 279,280,297,1361,1807)
- los confesores (o sus parientes) del testador en su última enfermedad, no pueden
recibir bienes de éste por sucesión o legado (arts. 3739 y 3740).
- los que están excluidos de poder hacerlo respecto DE COSAS ESPECIALES^ Ejs:
- los albaceas no pueden adquirir bienes de la testamentaría a su cargo (art.
1361, inc. 3);
- los mandatarios no pueden adquirir los bienes objeto del mandato (art.
1361, inc. 4);
- los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, peritos,
etc., no pueden adquirir los bienes del litigio en el que intervienen o han
intervenido (art. 1361).
- aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de
los contratos: se remite a los distintos contratos del C.Civil., pero en realidad, casi
todas las incapacidades están comprendidas dentro de los dos casos anteriores
(con personas determinadas o respecto de cosas especiales).
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-los religiosos profesos (son los que han hecho votos de pobreza, obediencia y
castidad).- El artículo les prohibe contratar, pero reconoce dos excepciones:
a) cuando comprasen cosas muebles, al contado; y
b) cuando contratasen por sus conventos (es decir, en representación y en nombre
de sus conventos).
Otras disposiciones del C.C. les prohiben ser curadores, tutores, fiadores y testigos
en instrumentos públicos. El Cód. de Comercio (art. 22) les impide ejercer el comercio.
Respecto a la naturaleza de esta prohibición, algunos consideran que se trata de una
'incapacidad de derecho' (Salvat, Borda); otros que se trata de una 'imposibilidad para
contratar' derivada de los votos que han hecho (Mosset Iturraspe) y otros consideran
que la prohibición es inconstitucional porque viola la igualdad ante la ley.
- los comerciantes fallidos: no pueden contratar sobre bienes que correspondan a la masa
del concurso, si no estipularen concordatos con sus acreedores.
Comprende a los comerciantes o no comerciantes (conf. Ley de Concursos: 24.522)
declarados en quiebra y 'desapoderados de sus bienes', bienes estos que serán
administrados por un síndico. Al haber desapoderamiento de los bienes es lógico que el
fallido no pueda contratar sobre esos bienes, y si lo hace los contratos que celebre serán
inoponibles a la masa del concurso.
RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR INCAPACES.

El principio general es que los actos celebrados por incapaces -de hecho o de
derecho- son NULOS (conf. arts. 1041a 1044); excepcionalmente serán anulables en los
siguientes casos:
1) cuando el sujeto obrare con una incapacidad accidental, como si por cualquier
causa se hallare privado de su razón, conf. art. 1045. (Ejs: acto de un demente
aún no declarado tal; acto de un ebrio, de un drogado, etc).
2) cuando la incapacidad de derecho del sujeto no fuese conocida al celebrarse
el acto (conf. art. 1045).
¿La nulidad será absoluta o relativa?.- Si se trata del acto de un incapaz de hecho:
la nulidad será relativa, porque ella se establece para proteger al incapaz.
La nulidad relativa sólo procede a petición del incapaz o de su representante (no puede
ser declarada de oficio por el juez), es confirmable y la acción es prescriptible.
Si se trata de un incapaz de derecho: por lo general la nulidad es absoluta, porque está
impuesta para proteger el interés público.
La nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez, pueden alegarla todos los que
tengan interés (incluso el Ministerio Público), salvo el que ejecutó el acto conociendo o
debiendo conocer el vicio, no se puede confirmar y la acciónno prescribe.
Efectos de la nulidad.- Si el acto es nulo: desde su celebración carece de todo efecto
entre las partes, o con respecto a terceros (conf. art. 1038).
Si el acto es anulable: inicialmente es válido y produce sus efectos, y sólo dejará de ser
válido desde el dia que el juez dicte sentencia anulándolo (conf. art.1046).
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CAPITULO V
OBJETO DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO. PRINCIPIOS APLICABLES.-

Si partimos de la idea de que el objeto de un
contrato son las obligaciones que él crea (ej: obligaciones del comprador y del
vendedor), y que esas obligaciones, a su vez, tienen por objeto prestaciones (sea de
dar cosas, de hacer o de no hacer), y además, que todo contrato es un acto jurídico,
entenderemos la remisión que hace el Cód. Civil en el art. 1167.
Art. 1167. - "Lo dispuesto sobre los objetos de los actos jurídicos y de las
obligaciones ...rige respecto a los contratos...y las prestaciones que no
pueden ser el objeto de los actos jurídicos, no pueden serlo de los contratos".
Técnicamente, se puede distinguir entre:
a) el objeto inmediato de un contrato: que son las obligaciones que él crea,
modifica o extingue.
b) el objeto mediato de un contrato: que está constituido por las prestaciones de
esas obligaciones, ya sea de dar cosas o de hacer o de no hacer (ver arts. 1168/69).
La parte final del art. 1167 nos dice que: lo que no puede ser objeto de los
actos jurídicos, no puede serlo de los contratos. Por lo tanto, es aplicable el art. 953
(objeto de los actos jurídicos).
Art. 953. - "El objeto de los actos jurídicos deben ser:
- cosas: que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hu
biese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico,
- o hechos: que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas cos
tumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las
acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero.
Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos
como si no tuviesen objeto".

REQUISITOS DEL OBJETO.- En general se

acepta que el objeto de los contratos debe
reunir 4 requisitos: posibilidad, licitud, determinación, patrimonialidad.
1) Posibilidad.- Debe ser posible física y jurídicamente. Nadie puede contratar y
obligarse a dar o hacer algo que sea imposible físicamente (ej.: tocar el cielo
con las manos) o imposible jurídicamente (ej.: hipotecar un auto, prendar un
inmueble).
También hay imposibilidad jurídica si se enajena una cosa que está 'fuera del
comercio' (Aclaremos, que las cosas 'fuera del comercio' no pueden ser enajenadas, pero sí pueden ser dadas en locación, arrendamiento o concesión).
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2) Licitud.- Las leyes no pueden aceptar contratos u obligaciones cuyo objeto sea
ilícito, es decir, contrario a la ley o a la moral y buenas costumbres (ej.: obligar
se a matar a otro). Así surge del art. 953.
También se consideran ilícitos los siguientes contratos: sobre corretaje matrimonial;
sobre herencias futuras; los celebrados en el extranjero para violar leyes nacionales; las
locaciones con fines inmorales, etc.
3) Determinación.- El objeto debe estar determinado al momento de celebrarse el
contrato o ser susceptible de determinarse posteriormente. No es posible obli
gar al deudor a dar o hacer algo que no se sabe que es. Cuando se trata de cosas
fungibles (dinero, cereales, etc.) la determinación se logra expresando el géne
ro, la calidad y la cantidad.
4) Patrimonialidad.- El Art. 1169 dice: "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." (ver nota
al art. 1169).
La afirmación de que la prestación debe ser susceptible de apreciación económica da
lugar a controversias, destacándose tres posiciones:
a) Teoría Clásica (Pothier, Savigny, etc.).- Sostiene que la prestación siem
pre debe tener un valor pecuniario.
b) Crítica a la Teoría Clásica. Opinión de Ihering.- Sostiene que el dere
cho protege no solo valores patrimoniales, sino también valores
extrapatrimoniales, y que, por lo tanto, también pueden ser objeto de las obliga
ciones los valores morales, éticos, culturales, etc. Basta que la prestación re
presente para el acreedor un interés serio y legítimo para que su derecho sea
tutelado.
c) Posición intermedia (Scialoja, Borda, Llambias, etc.).- Se distingue en
tre "prestación" e "interés del acreedor". La prestación: siempre debe tener un
valor patrimonial. El interés del acreedor: no siempre debe ser valorado en
dinero y puede consistir en otros intereses -extrapatrimoniales- como ser un
interés moral, científico, cultural, religioso, etc., y si dicho interés es serio me
rece ser protegido por la ley.
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Se contempla el caso de quien promete una cosa ajena pero advirtiendo a la atraparte
que él no es el propietario de la cosa.
Si el que prometió entregar la cosa ajena no garantizó el éxito de la operación, sólo
estará obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice (por ej:
conseguir que el dueño de la cosa ratifique o de la conformidad para el contrato).
Si su gestión tiene éxito, el contrato queda concluido. Si su gestión no tiene éxito, el
contrato queda sin efecto y el promitente no será responsable ni deberá indemnizar; sólo
debe indemnizar en dos supuestos:
a) si hubo culpa de su parte en que la cosa ajena no se entregue (ej: no hizo lo
necesario para obtener la conformidad del dueño);
b) si hubiese garantizado el éxito de la operación.
Si alguien contrata sobre una cosa ajena como propia (o sea, sin decirle a la otra parte
que la cosa es ajena), si la tradición de la cosa no se logra, incurre en delito de
estelionato (defraudación) y debe indemnizar (conf. art. 1178).
COSAS LITIGIOSAS,EMBARGADAS o GRAVADAS.- ¿Pueden ser objeto de los contratos?. Si; así lo

establece el art. 1174.
Cosas litigiosas: son aquellas cuya titularidad se encuentra discutida
judicialmente.
Cosas embargadas: son aquellas que han sido objeto de embargo,
medida cautelar que impide su disposición.
Cosas gravadas: son aquellas sometidas a un derecho real de garantía,
tal como la hipoteca, la prenda o el anticresis.
No hay inconveniente en que se contrate sobre cosas litigiosas, embargadas o
gravadas, siempre que se advierta a la atraparte de esa situación. De esta forma, la
contraparte sabe a que atenerse y que perjuicios puede sufrir.
Lo que no admite la ley, es que se contrate sobre estas cosas "como si estuviesen
libres", es decir, sin avisar que son litigiosas, embargadas o gravadas. Quien lo haga, comete
delito de estelionato y deberá indemnizar a la otra parte -si esta es de buena fe- los
perjuicios que sufra (conf. art. 1179).
COSAS FUTURAS.- El principio es que la cosa debe existir al celebrarse el contrato, pues si

ella no existe o dejó de existir, el contrato será nulo (conf. art. 1172).

CASOS ESPECIALES.
COSAS AJENAS. - ¿Pueden ser objeto de un contrato? Si, lo establece el art. 1177.

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

Pero, las 'cosas futuras' son aquellas que si bien no existen aún, es previsible que
existan posteriormente. Los contratos sobre 'cosas futuras' son permitidos y de uso muy
frecuente. Ejs: a fin del 1999, un librero le compra a Editorial Estudio 500 ejemplares del
Código que se va a editar en el 2000; voy a una fábrica y compro 500 pantalones, pero
como no tienen stock, me dicen que ni bien los hagan me los entregan; le compro a un
productor lo que va a cosechar en un campo recién sembrado; etc.
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Reiteramos, las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, pero en estos casos el
contrato queda subordinado a la condición suspensiva de que la cosa futura "llegue a
existir". Si posteriormente la cosa futura no llega a existir, el contrato no producirá ningún
efecto, y las partes quedan desobligadas (conf. art. 1173).
Puede suceder que una de las partes asuma el riesgo de que la cosa no llegue a existir, en
todo o en parte. En ese caso el contrato será aleatorio (art. 1173 in fine) y la parte que
asumió el riesgo deberá cumplir su parte aunque la cosa no haya llegado a existir (ver:
arts. 1332, 1404 y 1405).
HERENCIA FUTURA.- Se denomina así, a la herencia que habrá de dejar una persona -aún

viva- a su fallecimiento.
El Código no permite contratar sobre herencias futuras (Ej: en vida de mi padre, cedo
mis derechos hereditarios a otra persona), ni aún cuando el contrato contara con el
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consentimiento de la persona de cuya sucesión se trata (art. 1175). Estos contratos son
nulos, por tener un objeto prohibido por la ley (art. 1044).
El fundamento de la prohibición es de orden moral: se trata de impedir el Votum mortis', es
decir, que el beneficiario de la herencia esté ansiando la muerte del titular de la misma,
pues ello es inmoral y además, peligroso.
Por el art. 1176, si un contrato recae simultáneamente sobre bienes presentes y sobre
bienes de una herencia futura, el contrato es nulo en su totalidad si se ha concluido por un
solo y mismo precio. Pero será válido si el adquirente acepta que la totalidad del precio sea
sólo por los bienes presentes.
En definitiva, el contrato será válido (respecto de los bienes presentes) en dos casos:
a) cuando no se fijó un solo y mismo precio, sino precios separados para los
bienes presentes y para los de la herencia futura.
b) el adquirente acepte que la totalidad del precio sea sólo por los bienes presentes.
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CAPITULO VI
LA CAUSA EN LOS CONTRATOS
CONCEPTO.-

La palabra 'causa', puede entenderse bajo dos acepciones diferentes:
a) Causa-fuente: es el origen, la fuente o el hecho generador de una obligación
o de un acto jurídico.
b) Causa fin: es el propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a
cabo el acto.
El problema de la causa gira alrededor de la 'causa-fín'. Hubo profundos debates
doctrinarios respecto a si la causa-fin debe o no considerarse un elemento esencial de
los actos jurídicos. Las discrepancias subsisten actualmente.
Los que niegan que la causa final sea un elemento de los actos jurídicos,
consideran que ella se confunde con el objeto del acto o con el consentimiento. Para este
sector los elementos del acto jurídico son sólo: sujeto, objeto y forma.
Los que aceptan que la causa-fin es un elemento de los actos jurídicos,
distinguen fundamentalmente el 'objeto1 de la 'causa' (objeto: materia sobre la cual verse
el acto o sea, los hechos o cosas; causa: finalidad tenida en mira por las partes al ejecutar
el acto).
Veamos cómo se origina y evoluciona el problema de la causa.
1) Teoría clásica o causalista.- Desarrollada por Domat, sostenía que la causa
fin era la razón abstracta perseguida por los contratantes. Esa causa fin era siempre
la misma en los contratos iguales. Así, en los contratos sinalagmáticos la causa fin
de una de las partes es la contraprestación de la otra.
Ejs.- En las compraventas, la causa fin del vendedor es recibir el precio y la causa fin
del comprador es recibir la propiedad de la cosa. En los contratos unilaterales
gratuitos (ej: donación,comodato, fianza, etc) la causa fin no es la contraprestación de
la otra parte porque no existe contraprestación. Pues bien, en estos contratos la causa-fin
es la intención de beneficiar a la otra parte. Así, en una donación, es bien claro que la
causa fin de la misma es la intención de beneficiar (animus donandi).
2) Tesis anticausalista.- Expuesta por Ernst, sostiene que la posición causalista es
falsa y superflua, porque la noción de causa fin se confunde con el objeto en los contra
tos sinalagmáticos y en los contratos gratuitos se confunde con el consentimiento.
3) Neocausalismo.- Trata de marcar las diferencias entre la causa-fin y el ob
jeto. Y así, sostiene que mientras la causa fin indica: el ¿por qué debo?, el objeto
indica: el ¿que se debe?. También distinguen la causa-fin de los "móviles", y a tal

fin diferencian:
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*
Causa fin inmediata.- Es la finalidad abstracta que han tendido las partes al
contratar y que en los contratos iguales es siempre la misma.
Ejemplo: en las compraventas, para el vendedor es recibir el precio y para el
comprador es recibir la cosa en propiedad. Esta causa fin inmediata es la que interesa
al derecho y es elemento del acto jurídico o la obligación.
* Causa fin mediata.- Denominada también "motivos", son los móviles o razo
nes particulares que ha tenido cada parte para obligarse. Estos motivos por lo
general no son los mismos aunque se trate de contratos iguales.
Ej.: en una compraventa, el motivo o fin mediato del vendedor puede ser el destino
que dará al dinero que reciba, como ser: viajar por el mundo, comprar una estancia,
hacerse una cirugía, etc.
Los motivos dependen de cada persona, pueden variar y permanecen ocultos en el
fuero interno de cada contratante y por lo tanto, son irrelevantes para el Derecho. La
validez del acto no se afecta por el hecho de que una de las partes no haya logrado su
motivo o fin mediato, salvo que se haya exteriorizado y pactado expresamente en el
acto celebrado.

La presunción legal es acertada porque nadie se obliga sin tener una causa. Sin
embargo, la ley admite la prueba en contrario. Se trata entonces de una presunción "iuris
tantum".
Falsedad de causa.- La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea
falsa, si se funda en otra verdadera (ART. 501 C.C.).
Legitimidad de causa.- La obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto.
La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público (ART. 502 C.C.).
APARTE DEL SUJETO, DEL OBJETO Y DE LA CAUSA EFICIENTE, ¿ ¿HAY OTROS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN?

La respuesta depende de la posición adoptada respecto a la teoría de la causa.
* Para los anticausalistas los elementos esenciales de la obligación son:
a)sujetos; b) objeto; c) causa eficiente (causa-fuente).
* Para los causalistas los elementos esenciales son:
a) sujetos; b) objeto; c) fuente (causa fuente); d) finalidad (causa fin).

LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE LA CAUSA
DISTINTAS POSICIONES.-

El Código Civil se refiere a la causa en los arts. 499 a 502. Establecer a qué causa
hacen referencia esas normas significa tomar partido por una de las posiciones, ya que:

Sumarios de Jurisprudencia
CAUSA

A) Para los que se enrolan en la posición causalista o neocausalista (Ma
chado, Lafaille, Colmo,Borda, Videla Escalada, Alterini, etc.) todos esos
artículos se refieren a la causa fin, salvo el art. 499 que se refiere a la
causa fuente.
B) Los "anticausalistas" (Salvat, Galli, Risolía, Llambías, etc.) sostienen
que todos los artículos -del 499 al 502- se refieren a la causa-fuente.
NECESIDAD, FALTA, FALSEDAD Y LEGITIMIDAD DE CAUSA.
Las obligaciones siempre deben tener una causa. El acto carece de validez cuando falta
la causa, o cuando ella es ilícita o es falsa. Sin embargo, en este último supuesto, si tras
la causa falsa existe otra verdadera y lícita, el acto será válido.
Necesidad de causa .- 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 (ART. 499).
Falta de causa.- Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que
existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario (ART. 500).
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- A fin de establecer cuál es la voluntad de las partes debe investigarse la causa determi
nante de la celebración del contrato, es decir, los móviles concretos que los inspiraron.
(27/10/1993, Cam. Civil, y Com. Rosario, sala 4 a,).
- Para que la finalidad subjetiva quede incorporada al régimen del contrato, es menestei
que al producirse el intercambio de los consentimientos, esa finalidad haya aparecido come
resultado, como previsión o como circunstancia manifiesta y esencial del acto. Sólo sobre
esas bases los fines de un contratante comprometen al otro y subordinan la vigencia de
acto a su propia realización. (27/03/1995, C. Nac. Civ., sala A,).
- El fin del contrato es el propósito básico de una de las partes, conocido y aceptado por k
otra parte, de manera tal que se objetiva y se convierte en fin para ambas partes, no siendc
necesario que la finalidad en cuestión se haya convertido en contenido del contrato poi
haberse mencionado expresamente en él; empero debe haberse tenido en cuenta por amba¡
partes al determinar tal contenido y manifestarse al menos mediatamente en el mismo (25,
04/1996, C. Nac. Civ., sala F).
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CAPITULO VII
LA FORMA DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO.-

Los actos jurídicos y los contratos requieren la voluntad interna del sujeto, y
también que dicha voluntad se manifieste exteriormente por algún medio.
La forma es la manera o medio por el cual el sujeto manifiesta exteriormente su voluntad.
Ihering remarcaba la necesidad de la forma en el acto jurídico, diciendo: 'la forma es a un acto
jurídico, como el cuño es a una moneda'.
En materia de 'forma de los contratos' es aplicable lo dispuesto por el Código sobre 'forma
de los actos jurídicos' (conf. art 1182).
La forma puede ser definida como: el conjunto de solemnidades que prescribe la ley, y que
deben realizarse al tiempo de la formación del contrato, tales como: que se haga por escrito, en
presencia de testigos, que sea hecho ante escribano u oficial público, etc (conf. art. 973).
Según las formalidades que la ley establezca para el acto o contrato, podemos distinguir
entre:
No formales: cuando la ley no les impone ninguna formalidad especial y deja la forma
librada a la elección de las partes. Rige el principio de la libertad de formas (art. 974).
Formales: cuando la ley exige determinadas formalidades para su realización. A su vez,
los contratos formales se subclasifican en:
1) Solemnes: cuando la ley exige formalidades determinadas como requisito
de validez (ad solemnitatem), pues si el acto carece de la forma exigida, será
nulo (ver arts. 976 y 1044).
Ej.: la donación de un inmueble o de rentas periódicas o vitalicias deben ser hechas por
escritura pública, bajo pena de nulidad (conf. art. 1810)
2) No solemnes: en estos casos, la ley exige formalidades determinadas, pero
no como requisito de validez, sino como requisito 'ad probationem' o sea, al
solo efecto de la prueba. Si se omite la formalidad exigida, el acto igual será
válido, pero su existencia deberá ser probada por otros medios de prueba.
¿ Tiene importancia práctica esta distinción?. Si, y lo veremos con un ejemplo: tanto para
donar como para comprar un inmueble, la ley exige la escritura pública. Si esos actos fuesen
realizados por un instrumento privado, el efecto jurídico sería diferente:
- el acto de compraventa, será válido, y las partes podrán exigir que se realice
la escritura pública (conf. art. 1185);
- el acto de la donación, por el contrarío, será nulo y no producirá ningún efecto
legal (conf. art. 1810).
¿Por qué esta diferencia? Porque en la donación, la forma es exigida 'ad solemniatatem,
en cambio en la compraventa, lo es 'ad probationem'.
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CONTRATOS QUE DEBEN CELEBRARSE POR ESCRITURA PÚBLICA.-

El art. 1184 enumera
varios contratos "que deben ser hechos en escritura pública"; ellos son:
1) Los que tuvieren por objeto la transmisión o constitución de derechos rea
les sobre inmuebles;
2) Las particiones extrajudiciales de herencias;
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 para actuar en juicio, los poderes para
administrar bienes, y cualesquiera otro poder 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) 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.
Excepción: la subasta pública.- No se requiere la escritura publica cuando el
contrato se celebra en 'subasta pública' (conf. 1184). La excepción está referida a los
inmuebles.
Subasta pública: es la venta en remate ordenada por el juez. La aprobación del
remate y demás actuaciones por el juez, inscripta en el Registro de la Propiedad,
reemplaza a la escritura. Sin embargo, en la práctica, los adquirentes en remate igual
solicitan que se extienda escritura pública.
Otros casos en que se requiere escritura pública.- Aparte de los indicados en el art.
1884 hay otros contratos que requieren ser hechos en escritura pública. Así ocurre,
por ejemplo, con:
1) la constitución de hipoteca naval (Ley de Navegación, art. 501);
2) la constitución de hipoteca aeronáutica (Cód. Aeronáutico, art. 53);
3) el fideicomiso inmobiliario (Ley 24.441, art. 12);
4) el leasing inmobiliario (Ley 24.441, art. 30);
5) en los contratos atípicos que sean afínes a contratos típicos que requieran escri
tura pública.
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CONSECUENCIAS POR OMITIR LA ESCRITURA PÚBLICA (1185).

Si la escritura pública es exigida "ad solemnitatem" (Ejs: donación de inmuebles o
de rentas periódicas o vitalicias), y las partes la omiten, el contrato es nulo.
Si la escritura pública es exigida "ad probationem" (casos del art. 1184) y las
partes celebran el contrato por instrumento privado, dicho contrato 'no queda
concluido como tal', es decir, no produce sus efectos propios, pero 'queda concluido
como un contrato en el que las partes se han obligado a hacer escritura pública'
(conf. art. 1185).
Ej: esto es lo que pasa generalmente en las ventas de inmuebles, pues deben
hacerse por escritura pública, pero las partes las hacen mediante un documento
privado, denominado 'boleto de compraventa'.
La obligación de que habla el art. 1185 será juzgada como una obligación de
hacer (otorgar la escritura pública), y la parte que se resistiere a otorgarla, podrá ser
demandada por la otra para que otorgue la escritura pública, bajo pena de resolverse
la obligación en el pago de pérdidas e intereses (conf. art. 1187)
Este artículo originó grandes debates, relacionados fundamentalmente a los
boletos de compraventa. Si el que debía escriturar se resistía a hacerlo ¿Cual era la
solución?: que pagara pérdidas e intereses (conf. 1187) o la ejecución forzada
consistente en que el juez otorgue la escritura a costa del deudor (arts. 505 inc. 2).
a) para algunos la única solución posible era que se pagaran daños y perjui
cios. ¿Por qué? Porque argumentaban -entre otras cosas- que la obligación de
otorgar la escritura pública era personalísima y obligar al deudor a firmar la escri
tura o hacerlo el juez por él significaría ejercer violencia sobre la persona y arran
carle un consentimiento que no había dado.
b) para otros, la escritura podía ser otorgada y firmada por el juez a costa
del deudor. ¿Por qué? Porque la obligación del demandado sería una obligación de
hacer, la cual puede ser cumplida por un tercero -en este caso, el juez- a costa del
deudor (art. 505 inc. 2).
Hubo fallos a favor de una u otra postura, hasta que en 1951 la Cámara Civil de
Capital Federal en un fallo plenario (Cazes de Francino c/ Rodríguez Conde, La
Ley, t.64, p.476) se inclinó por la segunda opinión aceptando que el juez podía
firmar la escritura si no lo hacía el obligado.
También la legislación receptó esta posición:
Código Procesal Civil de la Nación. Art. 512. [Condena a escriturar].- "La
sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el
apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el juez
la suscribirá por él y a su costa.
La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el
ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato.
El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan".
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Código Civil. Art. 1185 bis. "Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados
a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra del
vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio. El juez podrá
disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa del
dominio".
CASO DE FALENCIA DEL VENDEDOR.- Si el vendedor de un inmueble suscribe un boleto

de compraventa y luego cae en concurso o quiebra se plantea el siguiente problema:
¿el inmueble entra a la masa de acreedores, se vende y el producido se reparte entre
todos incluido el comprador, o por el contrario, el inmueble debe escriturarse a favor
del comprador.
En 1968, la Ley 17.711 resolvió la cuestión incorporando al Cód. Civil el art.
1185 bis, por el cual en caso de falencia del vendedor, el boleto es oponible al
concurso o quiebra y el juez podrá disponer que se otorgue al comprador la
escritura si se dan los siguientes requisitos:
a) si el comprador es de buena fe; y
b) si ya abonó el 25% del precio.

LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y LEY APLICABLE
LUGAR DE CUMPLIMENTO.

Celebrado un contrato es posible que se nos presente el siguiente problema:
¿dónde deben cumplirse las obligaciones nacidas del contrato?.
En este tema, es fundamental tener en cuenta el principio de la 'autonomía de la
voluntad', pues las partes así como pueden convenir las obligaciones que quieran,
también pueden convenir donde se habrán de cumplir las obligaciones. Para el caso
de que las partes no hayan convenido nada al respecto, la cuestión debe ser resuelta en
base a los arts. 1212 y 1213.
Art. 1212. El lugar del cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviere
designado, o no lo indicare la naturaleza de la obligación, es aquel en que el
contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después mudare de
domicilio o falleciere.
Art. 1213. Si el contrato fue hecho fuera del domicilio del deudor, en un lugar
que por las circunstancias no debía ser el de su cumplimiento, el domicilio actual
del deudor, aunque no sea el mismo que tenía en la época en que el contrato fue
hecho, será el lugar en que debe cumplirse.
De estas normas extraemos que el lugar de cumplimiento será determinado en el
siguiente orden:
1) el lugar convenido por las partes en el contrato, sea expresa o tácitamente;
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2) si las partes nada han convenido:
- el lugar indicado por la naturaleza de la obligación (Ej: si el contrato tiene
por objeto un inmueble, debe cumplirse en el lugar de su ubicación);
- el lugar donde se celebró el contrato, si allí tenía su domicilio el deudor,
aunque éste luego se mudase o falleciere (Ej: si el contrato se celebró en
Capital Federal y allí tenía domicilio el deudor, debe cumplirse en Capital
Federal);
- si se domiciliaba en otra parte, el contrato debe cumplirse en el lugar del
domicilio actual del deudor (Ej: si el contrato se celebró en Capital, pero el
deudor tenía domicilio en otro lado, se cumple en el domicilio que el deu
dor tenga al momento de cumplirse las obligaciones).
LEY APLICABLE.

¿Qué ley se aplica al contrato?

Cuando el lugar de celebración del contrato y el lugar de cumplimiento del
mismo coinciden, no hay problema porque la ley aplicable es la misma. (Ej: contrato
celebrado en Argentina para ser cumplido en Argentina, se aplica la ley argentina;
contrato celebrado en China, para ser cumplido en China, se aplica la ley china).
Los 'conflictos de leyes' surgen cuando el lugar de celebración y el lugar de
cumplimiento del contrato son distintos. Veamos los casos:
1) Contrato celebrado en Argentina para ser cumplido en el extranjero: se apli
ca la ley extranjera, o sea: la ley del lugar de cumplimiento (art. 1210).
2) Contrato celebrado en el extranjero, para ser cumplido en Argentina: se
aplica la ley argentina (art. 1209), o sea: la ley del lugar de cumplimiento.
Aspectos varios.-

- Los contratos hechos en el extranjero para violar las leyes argentinas son
nulos, aunque no fuesen prohibidos en el lugar donde se celebraron (art. 1207).
- Asimismo, no se podrán ejecutar en nuestro país los contratos celebrados en
el extranjero que fuesen contrarios a la moral o a los derechos e intereses de la
Argentina y sus habitantes (art. 1206).
- Los contratos hechos en la Argentina para violar las leyes extranjeras son
nulos (art. 1208).
- Los contratos celebrados en el extranjero que tengan por objeto derechos
reales sobre bienes inmuebles situados en nuestro país, se rigen exclusivamente
por la ley argentina, debiéndose cumplir todos los requisitos que ella exige, sea
capacidad de las partes, exigencia de instrumento público legalizado, inscripción
en el Registro, etc (art. 1211).
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CAPITULO VIII
PRUEBA DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO.-

La prueba del contrato consiste en demostrar -por los medios y las
formas que indica la ley- la existencia de un contrato.
MÉTODO Y LEGISLACIÓN.-

El Código Civil trata la prueba al referirse a los contratos
(arts. 1190 a 1194), lo cual es considerado incorrecto pues debió referirse a la
prueba en general al tratar de los actos jurídicos.
La prueba está regulada por una doble legislación: por un lado los códigos de
fondo, por el otro, los códigos de procedimiento.
Los códigos de fondo (Cód. Civil y Cód. de Comercio) enumeran los 'medios de
prueba', es decir, los medios que sirven para probar la existencia de un acto (ej:
instrumentos públicos, confesión, testigos, etc).
Los códigos procesales se refieren a los 'modos de prueba', es decir, a la forma de
producir la prueba en el juicio y a la valoración de la prueba por el juez (ej: prueba
documental; prueba confesional, prueba testimonial, prueba pericial, etc).
MEDIOS DE PRUEBA EN EL CÓDIGO ClVIL (art. 1190)

El art. 1190 del Código Civil enuncia los siguientes medios de prueba:
a) Instrumentos públicos.- Son los mencionados -a modo de ejemplo- en el art.
979 del C.C., tal el caso de las escrituras públicas.
El instrumento público prueba su autenticidad por sí mismo ('per se'), ya que la ley
presume que tanto el documento como su contenido son auténticos, en virtud de
las garantías que lo rodean (lo otorga un oficial público, el cual firma y sella el
documento). Por ello, la ley considera que el instrumento público 'hace plena fe
hasta que sea argüido de falso'.
En otras palabras: se presume que tanto el instrumento público en sí mismo,
como su contenido, son auténticos; y que si alguien quiere demostrar lo contrario
-impugnarlo- deberá probar lo que pretende, por medio de la querella de falsedad.
b)Instrumentos particulares firmados o no firmados.- Los instrumentos pri
vados no requieren formalidades especiales, rigiendo para ellos el principio
de la libertad de formas: las partes pueden otorgarlos en la forma que juzguen
más conveniente (art. 1020), aunque hay en ellos dos requisitos: la firma de las
partes y el doble ejemplar.
Los instrumentos privados deben ser probados (a diferencia de los instrumentos públicos que prueban su autenticidad por sí mismos). Quien quiera hacer
valer un instrumento privado, deberá probar que es auténtico, para lo cual es
necesario que la otra parte reconozca el documento; o más concretamente: que
reconozca su firma.
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Reconocida la firma (sea voluntariamente por el firmante o por cotejo de su letra)
queda probada la autenticidad del documento y la veracidad de su contenido (art.
1028) y el documento privado tendrá el mismo valor que el instrumento público
entre las partes y sus sucesores (art. 1026), pero no contra terceros, porque contra
ellos se requiere otro requisito: la fecha cierta.
La fecha cierta se adquiere en alguna de las formas que indica el art. 1035 (ej: fecha
en que el documento fue exhibido en un juicio, fecha de su transcripción en un
registro; fecha de fallecimiento del firmante, etc).
Respecto de los instrumentos privados no firmados (ej: ticket de estacionamiento o
de depósito de abrigos en guardarropas; boleto de un transporte; entrada para un
espectáculo; libros de comercio; faxes; fotos; filmaciones; grabaciones; registros en
computadoras etc), si bien no están firmados, constituyen elementos probatorios
importantísimos, que según el caso serán 'un principio de prueba por escrito' o
directamente la prueba de la existencia de un contrato.
c) Confesión de partes, judicial o extrajudicial.- La confesión es la declaración de
la parte, reconociendo la verdad de un hecho personal; reconocimiento que habrá
de producir consecuencias desfavorables para ella y favorables para la otra parte
(Ej.: que es cierto recibió la suma en concepto de préstamo; o que habita el inmue
ble en concepto de comodato; etc.). Por esto, se suele expresar que la confesión es
la "declaración que hace una de las partes contra sí misma".
La confesión siempre fue considerada como la "reina de las pruebas" ("regine
probatio"), como la prueba más completa y eficaz ("probatio probatisima"), ya que
si hay confesión de una de las partes, ello es suficiente para que el juez tenga por
ciertos y probados los hechos confesados, sin necesidad de otras pruebas ('a
confesión de parte, relevo de prueba'). La confesión puede ser:
- Judicial: cuando ella se presta dentro del proceso. El procedimiento para
lograr la confesión enjuicio se denomina "absolución de posiciones" (arts.
404 a 425 del CPCC).
- Extrajudicial: cuando se presta fuera de un proceso; en otras palabras:
cuando no se hace ante un juez.
d) Juramento judicial.- Manifestación que hace una de las partes -bajo jura
mento de decir la verdad- y que generalmente está referida a montos o impor
tes. Actualmente carece de aplicación, salvo en casos de tutela y cúratela (arts.
461y475C.Civil).
e) Presunciones legales o judiciales.- Las presunciones son las consecuencias
que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho
desconocido.
La presunción encierra un razonamiento, por el cual si se da un hecho determinado y probado (indicio) se puede afirmar la existencia de un hecho desconocido que se quiere probar.
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Las presunciones son de dos clases: legales y judiciales.
1) Presunciones legales: son las establecidas por la ley. Se dividen en:
a) Jure et de jure: su característica es que no admiten prueba en contrario;
se basan en razones de orden público; en su mayoría están legisladas por
el Código Civil.
b) inris tantum: admiten prueba en contrario; la prueba es a cargo de
quien pretenda desvirtuarlas.
2) Presunciones judiciales: son las que el juez establece por el examen de
los indicios según su criterio.
Para evitar la total discrecionalidad judicial, la ley exige (art. 163 inc. 5 °
CPCC) que para tener fuerza probatoria las presunciones judiciales deben
fundarse en hechos reales y probados, y además ser:
a) varias;
b) graves (aptas para producir convicción y certeza en el juez);
c) precisas (es decir, inequívocas; cuando su interpretación sólo pueda
dar lugar a una sola conclusión o resultado);
d) concordantes (entre ellas y con los otros medios de prueba).
f) Testigos.- Testigo es el tercero extraño al juicio que declara acerca de hechos que él
ha percibido por medio de sus sentidos (vista, oído, tacto, olfato, etc) y que resultan
importantes a los efectos de la prueba.
Por lo general, cuando se trata de probar hechos, la prueba testimonial es
admisible sin limitaciones.
Pero en materia de contratos, la prueba testimonial está limitada por el art. 1193
del C. Civil: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10.000
pesos m/n, deben hacerse por escrito, y no pueden ser probados por testigos". (El
Código de Comercio establece similar prohibición para los contratos superiores a
200 pesos m/n).
Este artículo es inaplicable, por un lado porque si el monto (que data de 1968)
del artículo fuese convertido a moneda actual quedaría en pocos centavos, con lo
cual todos los contratos deben ser escritos; y por otro lado, porque la limitación del
art. 1193 tiene muchísimas excepciones -en el art. 1191- que permiten que el contrato
aunque sea superior a los $ 10.000 pueda ser probado por testigos.
OTROS MEDIOS DE PRUEBA DE LOS CONTRATOS.-

El Código de Comercio (art. 208) establece para los contratos comerciales los
siguientes medios de prueba: instrumentos públicos; notas de los corredores y
certificaciones extraídas de sus libros; documentos privados firmados por las partes o
algún testigo, a su ruego y en su nombre; correspondencia epistolar y telegrafica; libros
de los comerciantes y las facturas aceptadas; confesión de parte; juramento y testigos.
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El Código Procesal también admite otros medios de prueba, tales como los informes,
las pericias, el reconocimiento judicial (inspección ocular). También acepta cualquier
otro medio de prueba aunque no esté previsto específicamente, con tal de que no afecten
la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros o que no estén expresamente
prohibidos para el caso (conf. art. 378 C.P.C.C.).

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. PRUEBA DE LOS CONTRATOS FORMALES, (art. 1191).

A los contratos no formales, en general se los puede probar por cualquier medio de
prueba.
A los contratos formales (los que tienen una forma determinada por la ley:
solemnes y ad probationem) se les aplica un principio general: sólo se los puede probar
presentando el instrumento indicado por la ley (ej: presentando la escritura pública).
Excepciones.- Tratándose de formales 'ad probationem' este principio tiene
excepciones, pues hay casos -en el art. 1191- que permiten probar por cualquier medio
de prueba. Esos casos son:
1) Cuando haya habido "imposibilidad de obtener la prueba designada
por la ley".- Existe imposibilidad en el caso de 'depósito necesario' (el de
positario -apremiado por alguna fuerza mayor, incendios, terremotos- no tie
ne la posibilidad de elegir al depositante ni de pedirles instrumentos que
acrediten el depósito) o del contrato celebrado por un incidente imprevisto
que impide formalizarlo por escrito (ej: mi vecino que vive solo se cae de un
balcón y yo lo llevo a una clínica y le presto dinero para que lo atiendan de
inmediato, es obvio que no le puedo pedir que firme un contrato de mutuo).
También quedan comprendidos acá los casos en que el documento se halla
robado, perdido o destruido.
2) Cuando exista "principio de prueba por escrito", es decir: cuando exista
"cualquier documento público o privado que emane del adversario (de su
causante o de parte interesada en el asunto o que tendría interés si viviera) y
que haga verosímil el hecho litigioso" (art. 1192). Ejs: el borrador de un
contrato; una carta o telegrama; el reconocimiento de una deuda en un testa
mento; etc).
3) cuando la cuestión versare sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude,
simulación o falsedad de los instrumentos donde constare. -Es lógico que
se admita la prueba por cualquier medio; primero, porque en realidad no se
trata de probar el contrato, sino la existencia de hechos que lo invalidan y los
hechos se acreditan por cualquier medio; y segundo, porque estos hechos
difícilmente consten por escrito.
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4) cuando una de las partes recibió alguna prestación y se negare a cumplir el
contrato.- O sea, cuando haya 'principio de ejecución del contrato' (actos que
demuestren que el contrato ha comenzado a cumplirse). Ejs: recibir dinero a
cuenta o haber hecho tradición de la cosa son principios de ejecución de una
compraventa; que dos personas hagan papelería, compras y negocios en común es
principio de ejecución de una sociedad; etc.
Instrumento privado que modifica un instrumento público, (art. 1194).
¿Puede un instrumento privado alterar o modificar las cláusulas de un contrato
celebrado por instrumento público?
Sí, puede alterarlo, modificarlo o dejarlo sin efecto, pero esas modificaciones o
alteraciones sólo tendrán efecto entre las partes, pero no podrán oponerse a terceros
(conf. art. 1194).
¿Por qué no pueden oponerse a terceros?. Porque sería perjudicarlo gratuitamente,
ya el tercero de buena fe contrata en base al instrumento público y nada sabía de las
modificaciones que han hecho las partes por instrumento privado.
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CAPITULO IX
EFECTOS DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO.-

Los efectos de los contratos son las consecuencias jurídicas que ellos
producen, las que en general consisten en crear, modificar o extinguir obligaciones.
Para distinguir los efectos del contrato del efecto de las obligaciones, tengamos presente
que los efectos de los contratos son crear, modificar o extinguir obligaciones, en tanto que el
efecto de la obligación es colocar al deudor en la necesidad de cumplir (por sí o por otro) lo
que ha prometido; y si ello no ocurre, darle al acreedor los medios legales para obtener una
indemnización. (Véase al respecto la nota de Vélez al art. 505).
Los efectos del contrato pueden distinguirse -teniendo en cuenta a quien alcanzan- de la
siguiente forma:
1) Efectos con relación a las partes;
2) Efectos con relación a los sucesores de las partes
3) Efectos con relación a terceros.

EFECTOS CON RELACIÓN A LAS PARTES.
Rige el principio denominado 'EFECTO RELATIVO':
'los contratos sólo tienen efectos con relación a las partes (y sus sucesores)...y
no pueden perjudicar a terceros'.
Este principio está consagrado por el art. 503 (referente a actos jurídicos pero también
aplicable a los contratos, porque éste es un acto jurídico) y es complementado por el art.
1195:
Art. 503: "Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus
sucesores a quienes se transmitiesen".
Art. 1195: Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los
herederos y sucesores universales...Los contratos no pueden perjudicar a terceros.
Que el contrato sólo tenga efecto entre las partes y no sobre terceros, es lógico, porque no
resulta aceptable que el contrato -nacido exclusivamente de la voluntad de las partes- pueda
perjudicar a alguien totalmente ajeno al acto. Sin embargo, más adelante veremos que el
principio tiene excepciones.
Partes del contrato: son los otorgantes del acto, sea que concurran al otorgamiento
personalmente, o que se hagan representar por un mandatario.
La autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria del contrato.- Se trata de dos
principios que se ponen claramente de manifiesto en la relación entre las partes,y que
podemos resumir diciendo: los contratos son ley para las partes.
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¿Por qué? porque en el contrato las partes pueden convenir lo que quieran, lo que más les
convenga (autonomía de la voluntad), pero luego deben someterse a lo convenido como si se
tratara de una ley (fuerza obligatoria). Así surge del art. 1197.
Art. 1197. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla,
a la cual deben someterse como a la ley misma.
Pero la aplicación de estos principios no es absoluta, pues tanto uno como otro tienen
límites.
La autonomía de la voluntad (facultad de estipular las cláusulas que quieran) está limitada por
el orden público, la moral y las buenas costumbres (conf. art. 21). Art. 21. Las convenciones
particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el
orden público y las buenas costumbres.
La fuerza obligatoria (lo convenido debe ser cumplido obligatoriamente) también está
limitada por el orden público, la moral y las buenas costumbres, pero además, determinadas
circunstancias socio-económicas (desigualdad económica de las partes, monopolio del
oferente, diversos abusos, etc.) han determinado, por un lado, que haya intervención del Estado
regulando ciertos contratos para proteger el interés público o colectivo, y por otro, que la
doctrina, la jurisprudencia y la legislación limitaran el cumplimiento de cláusulas contractuales
mediante la aplicación de nuevas teorías, tal el caso de la teoría de la lesión, del abuso del
derecho, de la imprevisión, del estado de necesidad, etc.
Cumplimiento de buena fe.- Lo convenido por las partes en el contrato debe ser
cumplido, pero agreguemos que debe ser 'cumplido de buena fe'. Este principio de la buena fe,
siempre debe estar presente en materia contractual, ya que el art. 1198 establece:
"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. 1198, pr. parte).
EFECTOS CON RELACIÓN A LOS SUCESORES.-

Art. 1195: "Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los
herederos y sucesores universales..."
Sucesor universal: es la persona a la cual se le transmiten todos los bienes de una persona
fallecida. (En general, la doctrina entiende que no cabe distinguir entre sucesor universal y
heredero).
El sucesor universal pasa a ocupar el lugar del fallecido y a él se extienden todos los
efectos de los contratos, activa (créditos) y pasivamente (deudas).
Excepciones.- No se transmiten a los sucesores los efectos del contrato: a) cuando la
obligación nacida del contrato fuese inherente a la persona, es decir, cuando fuese 'intuitae
personae' (Ejemplo: si el causante debía dar un concierto de piano, esa obligación no pasa a
sus herederos);
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b) cuando así resultare:
-de una disposición expresa de la ley (Ej: por el art. 1396 el derecho nacido del 'pacto de
preferencia' no pasa a los sucesores);
- de una cláusula del contrato (Ej: si en una locación se establece que si
fallece el locatario, el contrato queda resuelto);
- o de la naturaleza misma del contrato (Ej: cuando se trata de contratos que
establecen derechos que deben terminar cuando muere su titular, tal el
caso del uso o usufructo).
Sucesor particular: es la persona a la cual no se le transmite todo el patrimonio sino sólo un
derecho u objeto determinado, sea por un acto mortis causa (ej: el legatario) o por un acto entre
vivos (ej: el comprador; el cesionario, etc).
En principio, el sucesor particular es como si fuera un tercero y los contratos firmados por el
transmisor del bien no le afectan (ej: si el transmisor había contra tado con un arquitecto para
refaccionar la casa, pero antes que eso ocurra la vende, al adquirente ese contrato no lo afecta).
Por excepción, los contratos lo afectan en los siguientes casos:
- cuando se trate del contrato de locación, pues el adquirente debe respetarla,
ya que el art. 1497 dice: 'enajenda la finca arrendada, la locación subsiste..');
- que se trate de contratos constitutivos de garantías (ej: prendas, hipotecas,
etc, pues el adquirente debe soportar esas garantías);
- que se trate de obligaciones 'ambulatorias o proeter rem' (son las que recaen
sobre quien sea titular de la cosa; pasan de un titular a otro. Ejs: pagar las
expensas comunes en la propiedad horizontal; contribuir en los gastos de un
condominio; pagar las deudas por medianería; etc).
Pero aún en estos casos en que el efecto de un contrato alcanza al sucesor particular, hay
una diferencia fundamental con el sucesor universal:
El sucesor universal responde por las obligaciones del causante con todo su patrimonio
(salvo que haya aceptado la herencia con beneficio de inventario); en cambio, el sucesor
particular responde sólo con la cosa transmitida (conf. art. 3266).
EFECTOS CON RELACIÓN A LOS TERCEROS.

Terceros, son las personas totalmente ajenas al contrato.
El principio general es que "los contratos no pueden perjudicar a terceros (art. 1195 in fine),
ni oponerse a terceros, ni invocarse por ellos (art. 1199).
Excepciones:
1) Caso de los contratos colectivos.- Los contratos colectivos de trabajo
crean derechos y obligaciones para personas totalmente ajenas a la celebración
del contrato.
2) Contratos a favor de terceros.- Son contratos en los cuales una de las partes
conviene que la otra cumplirá su prestación a favor de un tercero.

82

EDITORIAL ESTUDIO

Ejs: - en el seguro de vida, el asegurado conviene que si se produce su fallecimiento la Compañía debe pagar la indemnización a determinada persona;
- en la renta vitalicia puede estipularse que la renta la cobre el tercero indicado;
- en la donación con cargo puede estipularse que el cargo sea a favor de un
tercero indicado; etc.
Estos contratos, que constituyen una excepción al principio del art. 1199 (los
contratos...no pueden ser invocados por terceros), son admisibles en virtud de un
artículo mal ubicado en la parte de obligaciones; nos referimos al art. 504:
"Si ........ se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero,
éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y
hediólo saber al obligado antes de ser revocada".
En estos contratos, se dan tres relaciones:
a) Relación entre los dos otorgantes del contrato (relación de cobertura): el
'estipulante' (persona que crea la ventaja a favor del beneficiarioo tercero. Ej: el
asegurado) y el 'promitente u obligado' (parte que debe favorecer al tercero Ej: la
Cía. de Seguros). Esta relación -en la cual el tercero beneficiario es totalmente
ajeno- se rige por los normas generales de los contratos y por las particulares del
contrato de que se trate (ej: contrato de seguro; donación con cargo, etc).
b) Relación entre el 'estipulante' y el 'tercero beneficiario' (relación de valuta).
Esta relación puede tener distintas causas, pero por lo general, la causa es
favorecer gratuitamente al beneficiario.
c) Relación entre el 'promitente' y el 'tercero beneficiario'. Es una relación
obligacional pues hay un deudor (el promitente. Ejs: la Cía de Seguros, el donata
rio, etc) y un acreedor (el tercero beficiaro), en la cual éste puede recurrir a todos
los medios legales para exigir el cumplimiento de la obligación (conf. art. 505).
Conf. al art. 504, en este caso se requiere que el beneficiario 'hubiese aceptado y
hécholo saber al obligado. De lo contrario, el beneficio puede ser revocado.
3) Contrato a nombre de terceros.(arts 1161 yl!620.- Es aquel en donde una
de las partes contrata a nombre de otro, de un tercero. ¿Se puede hacer? Para
celebrar un contrato a nombre de otro hay que tener su autorización o ser su repre
sentante; entonces:
Si la hay: el contrato es válido y el tercero queda obligado.
Si no la hay: el contrato es 'es de ningún valor (nulo) y no obliga ni al que lo
hizo', salvo que el tercero lo ratifícase expresamente o ejecutase el contrato (ratificación implícita).
Si lo ratifica el contrato valdrá, porque la ratificación tiene el mismo efecto
que la autorización previa. En este caso las relaciones entre quien celebró el contrato y el tercero se rigen por las normas sobre gestón de negocios.
4) Contrato de prestación de un tercero.Art. 1163. El que se obliga por un tercero, ofreciendo el hecho de éste, debe
satisfacer pérdidas e intereses, si el tercero se negare a cumplir el contrato.
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Se trata de un contrato donde una persona promete que otra (un tercero) cumplirá determinado hecho. Ej: yo contrato con Coca Cola y prometo que SX piloto
de autos de carreras, llevará la propaganda de la empresa en tal carrera.
El obligado contractualmente soy yo, no el tercero; por lo tanto, si el tercero no
cumple lo que yo he prometido deberé pagar los daños y perjuicios.
En el caso de que sólo me haya obligado a que el tercero ratifique el contrato,
pero que no haya gantizado que él lo cumpliría, pagaré daños y perjuicios sólo si
no obtengo la ratificación (Ej: sólo me comprometí a que el corredor ratificara el
contrato ante la Coca Cola, pero no garanticé que él iba a correr).
5) Caso de los acreedores.- Los acreedores son denominados 'terceros interesados' porque ellos si bien son terceros tienen interés en los actos o contratos que
celebre su deudor ya que los mismos pueden perjudicarlos si implican disminución del patrimonio del deudor y éste no es muy solvente.
Para evitar estos perjuicios, si el contrato es en fraude de los acreedores la ley
les concede la 'acción revocatoria'; si el contrato es simulado les concede la 'acción de simulación', y más aún, si el deudor es inactivo (no le cobra a sus propios
deudores) la ley les concede -en el art. 1196- la 'acción subrogatoria'.
ACCIÓN SUBROGATORIA (art.

1196)
Acción subrogatoria es la que permite al acreedor ejercer los derechos de su deudor -cuando éste se encuentra inactivo o los abandona- con excepción de los que sean inherentes a su persona (conf. art. 1196).
Ej: Ud. es acreedor de Juan por $5000 y él no le paga, a la vez varias personas
le deben dinero a Juan pero él no hace nada por cobrarles; la ley le da derecho a
Ud. a subrogarse en los derechos de Juan y de intentar en su nombre el cobro de lo
que le deban a Juan.
Se la llama 'subrogatoria u oblicua o indirecta'; subrogatoria por que el acreedor subroga (reemplaza) al deudor en sus derechos; oblicua o indirecta, porque lo
que se cobre ingresará al patrimonio del deudor, lo cual indirectamente beneficiará a los acreedores.
CONCEPTO.-

MÉTODO DEL CÓDIGO. Crítica. - El Código trata esta acción en la parte de 'efectos de los

contratos', lo cual es incorrecto, ya que la acción subrogatoria corresponde a cualquier
acreedor, sea contractual o no. Debió ubicarse entre los efectos de las obligaciones.
DOBLE LEGISLACIÓN.- Dada la escasa regulación del Código Civil a este instituto,
las normas del Cód. Procesal Civil lo complementan (arts. 111 a 114).
NATURALEZA JURÍDICA. Distintas teorías.- Se han dado diversas opiniones, como
ser: que se trata de una gestión de negocios, de una cesión tácita, de un mandato
legal, de una acción ejercida por el acreedor por derecho propio, de una institución compleja, etc.
FUNDAMENTO.- Defender

el patrimonio del deudor que es la garantía común de los
acreedores. ¿A quienes se otorga?.-A cualquier acreedor, sin interesar tampoco
la fecha de su crédito.
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¿Qué derechos y acciones comprende?.- En principio, todas las acciones y derechos
(patrimoniales) del deudor pueden ser objeto de la acción subrogatoria (conf. art. 1196).
Quedan excluidos los derechos extrapatrimoniales y los que sean inherentes a la persona
del deudor.
CONDICIONES PARA su EJERCICIO.-

1) Que el accionante sea acreedor del subrogado.

2) Que haya inactividad del deudor. (Si el deudor es diligente y cuida su patri
monio no es admisible la acción).
3) Que haya un interés legítimo del acreedor para actuar. (Por ejemplo, si el
deudor es muy solvente, no se justifica la acción).
Se consideran requisitos innecesarios o superfinos: constituir al deudor en mora, la fecha
del crédito, poseer título ejecutivo, etc.
PROCEDIMIENTO.- Está previsto en el Código procesal civil (arts. 111 a 114). Para ejercer la

acción no se requiere autorización judicial previa. Al deudor subrogado se lo cita por el
plazo de 10 días a efectos de que: a) manifieste oposición (ej: él ya demandó a sus deudores)
o b) interponga demanda. Vencido el plazo, sin que haya hecho nada, se da traslado de la
demanda del acreedor al deudor de su deudor.
CESACIÓN.- El

ejercicio de la acción subrogatoria cesa cuando el deudor subrogado decide
asumir el ejercicio de sus acciones abandonadas.
EFECTOS.-

a) Entre el acreedor subrogante y el tercero demandado.- El demandado puede
oponer las excepciones que tenga contra el deudor subrogado y también las
que tenga contra el accionante.
b) Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado.- El acreedor subrogante no puede
apropiarse de lo que se obtenga; lo obtenido ingresa al patrimonio del deudor y beneficia a
todos los acreedores.
c) Entre el deudor subrogado y el demandado.- El deudor subrogado puede recibir pagos
del tercero demandado, salvo que haya habido embargo del crédito.
d) Respecto de los demás acreedores del deudor subrogado.- Lo producido por el ejercicio
de la acción subrogatoria entra al patrimonio del deudor subrogado y beneficia a todos sus
acredores.
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EFECTOS PROPIOS DE ALGUNOS CONTRATOS
Hasta ahora hemos visto efectos generales de los contratos, pero además hay grupos de
contratos -los bilaterales y los onerosos- que producen efectos propios. A ellos vamos a
dedicar nuestro análisis.
EFECTOS PROPIOS DE LOS CONTRATOS BILATERALES
EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO.
CONCEPTO.-

En los contratos con obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes (ej:
compraventa) una de ellas no puede reclamar el cumplimiento de lo que se le debe, si ella
misma no ha cumplido con su obligación ni tampoco ha ofrecido cumplir.
Si no obstante este principio, la parte igual reclamare, la otra parte podrá oponerse
interponiendo la "excepción de incumplimiento" ('exceptio non adimpleti contractus") con
lo cual paralizará la acción del reclamante.
Ej: Ud. vende un auto y el comprador -que no le ha pagado ni le ha ofrecido pagarle-lo
demanda para que le entregue el vehículo. Ud. puede defenderse interponiendo la 'excepción de
incumplimiento' con lo cual paralizará la acción del demandante.
La "exceptio non adimpleti contractus" está prevista en el art. 1201.
Art. 1201.- "En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su
cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su
obligación es a plazo".
La misma solución está consagrada en los arts. 510 ('uno de los obligados no incurre en
mora, si el otro no cumple o no se allana a cumplir con las obligaciones que le son propias),
1418 y 1428 ('el vendedor no está obligado a entregar la cosa si no se le paga el precio') y
1426 ('el vendedor no está obligado a pagar el precio si no se le entrega la cosa
prometida').
FUNDAMENTO.- El

fundamento de esta excepción está en la reciprocidad que caracteriza a los
contratos bilaterales, en la interconexión de ambas prestaciones (ej: pago el precio para
recibir el auto, si no pagué el precio no puedo exigir el auto). Es por ello, que algunos
llaman a esta excepción "excepción de toma y daca" (los contratos deben celebrarse,
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes entendieron o
pudieron entender).
NATURALEZA JURÍDICA.-

Se trata de una 'excepción dilatoria', que paraliza la acción del
demandante, con la particularidad de que invierte la carga de la prueba.
En efecto, si bien en general, el que opone una excepción debe probar, en este caso, el
que opone la 'excepción de incumplimiento' se limita a oponerla, debiendo ser el reclamante
el que pruebe que pagó u ofreció pagar, si quiere que su acción no sea paralizada.
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REQUISITOS PARA OPONERLA.-

1) que se trate de un contrato bilateral.2) que el reclamante no haya cumplido su prestación (total o parcialmente) ni
haya ofrecido cumplirla.- A veces el incumplimiento es total, pero otras ve
ces es parcial, se cumple pero sólo en parte o defectuosamente (ej: tenía que
entregar 20 unidades y entregó sólo 5). En caso de incumplimiento parcial la
excepción se denomina 'exceptio non rite adimpleti contractus'.
No PROCEDE LA EXCEPCIÓN:

- si el reclamante cumplió u ofreció cumplir, sea antes del reclamo o al entablar
la demanda;
- si la obligación del reclamante es a plazo o bajo condición suspensiva;
- si el incumplimiento es insignificante (Ej: debía pagar 5209$ y pagó 5200$;
debía entregar 2000 cajas de cartón y hay 10 rotas; etc). Oponer la excepción
en estos casos significaría un abuso. La gravedad o no del incumplimiento
queda a criterio del juez.
- si el incumplimiento se debe a la falta de colaboración del excepcionante.
LA SEÑA ('señal' o 'arras').
CONCEPTO.- La 'seña' es usada frecuentemente en nuestra vida diaria. Si alguien
va a comprar o alquilar algo y encuentra lo que busca, seguramente la otra parte le
dirá: ¿le agrada?...entonces déjeme una seña. Con la seña se le dará seriedad a la
operación y en principio, se asegurará la realización de la misma.
La seña consiste en una suma de dinero que una persona da a otra para asegurar la
celebración de un contrato o su cumplimiento, o en su caso, para permitir el
arrepentimiento de cualquiera de las partes.
¿Cuándo se da? Puede ser dada antes de celebrarse el contrato (con el fin de
asegurar que el contrato se llevará a cabo); o en el momento de celebrar el contrato, o
aún después (para asegurar que se van a cumplir las prestaciones).
¿Qué se da? Generalmente es dinero, una parte del precio (ej: 10 o 20 % del
precio total) pero nada impide que se pueda dar otra cosa (mueble o inmueble).
ESPECIES Y FUNCIÓN. Código de Comercio y Código Civil-La función y efectos de

la seña dependen de que especie de seña se trate:
*
Seña confirmatoria.- Su fin es asegurar el cumplimiento del contrato. En este
tipo de seña las partes no tienen derecho a arrepentirse de la operación. Lo que
se da como seña es considerado como 'un adelanto, un pago a cuenta' del precio
total. Así se regula en el Cód. de Comercio (art. 475), en el cual la seña es
confirmatoria; sólo se admite el arrepentimiento si fue pactado expresamente.
*Seña penitencial.- En este caso, la seña tiene como característica principal que
permite arrepentirse a cualquiera de las partes. La seña penitencial está regula
da en el Código Civil, art. 1202. Veamos como funciona:
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- Si las partes no se arrepienten del negocio: lo dado como seña se imputa como
un pago a cuenta. Ej: compró algo de 100$, dejó 10$ se seña, paga 90$. ¿Y si de
seña dejó un reloj? En los casos en que lo dado como seña y la prestación sean de
diferente especie, se le devuelve lo dado como seña (ej: el reloj) y se cumple el
total de la prestación (ej: paga los 100$).
- Si las partes se arrepienten, hay que distinguir:
- Si se arrepiente quien dio la seña (ej: el comprador): pierde la seña.
- Si se arrepiente quien recibió la seña (ej: el vendedor): debe 'devolver la
seña con otro tanto más' (seña doblada). En el ejemplo, debe devolver $ 20.
¿Hasta cuándo procede arrepentirse?:
- Si las partes han fijado un plazo (ej: 5 días), dentro de ese plazo.
- Si no hay plazo fijado, según el caso, hasta que se lo constituya en mora, o
hasta la contestación de la demanda, o hasta que haya algún principio de ejecución
del contrato.
La parte que haya realizado un 'principio de ejecución del contrato' pierde la
posibilidad de arrepentirse. Son 'principios de ejecución del contrato' los actos que
demuestren inequívocamente la voluntad de cumplir el contrato (Ejs: entregar nuevas
sumas de dinero; recibir o dar la posesión de un departamento antes de escriturar;
permitir hacer arreglos en el inmueble; etc). Si el principio de ejecución proviene de
ambas partes, ambas pierden la posibilidad de arrepentirse (Ej: el vendedor le da la
posesión del inmueble y el comprador instala sus muebles).
En definitiva, mientras en el Código de Comercio la seña es confirmatoria, se
presume entregada 'a cuenta de precio' y no admite el arrepentimiento (salvo que se
pacte expresamente), en el Código Civil es penitencial y las partes pueden
arrepentirse.
De cualquier manera, sea un contrato civil o un contrato comercial, las partes
pueden darle a la seña el carácter que quieran, porque las disposiciones del Cód. Civil
y del Cód. de Comercio sobre seña no son de orden público. Ej: en un contrato civil se
puede convenir que la seña no dará lugar al arrepentimiento; o en un contrato
comercial convenir que será admisible el arrepentimiento.
CLÁUSULA COMO 'SEÑA Y A CUENTA DE PRECIO'.- En la compraventa de inmuebles ha sido

costumbre poner que el comprador entrega una suma 'como seña y a cuenta de
precio'. Esta cláusula ¿permite arrepentirse?.
La cláusula dio lugar a discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales, porque evidentemente era contradictoria, puesto que si la suma se había dado 'como seña' las partes
podían arrepentirse, y si se había dado 'a cuenta del precio', ello significaba que había un
'principio de ejecución' del contrato y las partes no podían ya arrepentirse.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital puso fin al debate mediante un
fallo plenario (Méndez, Roberto / Ferrara, Antonia; año 1951) que dio a la citada
cláusula una doble función: "la cláusula como seña y a cuenta de precio tiene,
sucesivamente, una función doble: como seña si el contrato no se cumple, y a cuenta
de precio si aquel se formaliza".
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PACTO COMISORIO.
CONCEPTO.- El 'pacto comisorio' es la cláusula por la cual cualquiera de las partes puede
pedir la resolución del contrato, si la otra parte no cumple con las obligaciones a su cargo.
ANTECEDENTES . EVOLUCIÓN .-

El origen del 'pacto comisorio' se remonta al derecho romano,
en el cual se exigía que dicho pacto fuese estipulado expresamente en el contrato. Del derecho
romano pasó a la legislación española y francesa, pero en ellas se aceptaba que el pacto
comisorio fuera expreso o tácito.
Nuestro Código de Comercio aceptaba el pacto comisorio expreso y el pacto comisorio
tácito (art. 216).
El Código Civil Argentino, por el contrario, sólo aceptaba el pacto comisorio 'expreso';
si no estaba expreso no podía pedirse la resolución, sólo podía pedirse el cumplimiento del
contrato. Pero, como había numerosas excepciones (en materia de compraventa, de
locación, donación, etc) en que a pesar de no haber pacto expreso se podía demandar la
resolución del contrato, un fallo plenario (Coll c/ Grosso, año 1953) adm itió el pacto
comisorio tácito.
La ley 17.711 reformó el art. 1204 C. Civil (texto equivalente al art. 216 C. Comercio).
De esta forma, la legislación actual está unificada, pues tanto el Cód. Civil como el Cód. de
Comercio admiten el pacto comisorio expreso y el tácito.
TÁCITO.-Art. 1204 (primera parte): En los contratos con prestaciones
recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en
caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso.
No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su
obligación más los daños y perjuicios derivados de la demora en un plazo no inferior a quince
días (salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor); transcurrido el plazo sin
que la prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes
del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios (conf. art.
1204 seg. parte).
En el pacto comisorio tácito lo fundamental es 'el requerimiento' al incumplidor, a efectos
de que cumpla sus obligaciones dentro de los 15 días; con el requerimiento se da al deudor
la posibilidad de cumplir. Vencido el plazo, el contrato queda resuelto sin más, e s decir,
por el mero vencimiento del plazo.
PACTO COMISORIO

EXPRESO.- Es cuando las partes han incluido expresamente el pacto
comisorio en el contrato (art. 1203).
PACTO COMISORIO

Su régimen legal está establecido en el art. 1204, tercera parte:"... en este supuesto la
resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada
comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver.".
Acá lo fundamental es la comunicación. Nótese que, a diferencia del pacto comisorio
tácito en el cual se le da al incumplidor la posibilidad de cumplir, en el pacto comisorio
expreso la resolución del contrato se produce 'de pleno derecho' desde que la parte
interesada comunica a la otra su voluntad de resolver. La comu-
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nicación debe ser en forma fehaciente, es decir, que no ofrezca dudas (Ej: por telegrama
colacionado, carta documento, notificación notarial, etc.).
Es importante tener en claro que la comunicación producirá la resolución si
previamente se puso en mora al deudor (salvo que la mora sea automática; ver art. 509)
lus variandi.- La parte que ha cumplido puede optar entre: pedir la resolución del contrato o
pedir el cumplimiento del mismo. Si pide el cumplimiento: luego puede variar y pedir la
resolución (ius variandi). Si pidió la resolución, ya no podrá pedir el cumplimiento (conf.
art. 1204 in fine).
ASPECTOS VARIOS DEL PACTO COMISORIO.
1) ¿ A qué contratos se aplica? El pacto comisorio se aplica en contratos
con 'prestaciones recíprocas' (art. 1204), como ser, compraventa, permu
ta, locación, etc.
2) Daños y perjuicios.- Se demande la resolución o el cumplimiento del contrato,
la parte cumplidora tiene derecho a exigir daños y perjuicios (art. 1204).
3) Efectos. Tracto sucesivo.- Entre las partes, el pacto comisorio funciona como
una condición resolutoria, por tanto, deja sin efecto el contrato retroactivamente,
debiendo las partes devolverse lo que hayan recibido, salvo, que se trate de
contratos de 'tracto sucesivo' (ej: la locación) pues en ellos las prestaciones ya
han sido cumplidas.
4) ¿Si hay caso fortuito es aplicable el pacto comisorio?. Para que proceda la
resolución del contrato, el incumplimiento de la contraparte debe serle imputa
ble (dolo o culpa). Cuando se debe a caso fortuito gran parte de los autores
sostienen que no es aplicable. Otros -tal el caso de Borda- dicen que aunque
haya caso fortuito el pacto comisorio debe funcionar, pero sin hacerle pagar
daños y perjuicios al incumplidor.
5) Incumplimiento parcial grave.- La resolución del contrato procede en caso de
incumplimiento parcial o deficiente, pero en este último caso debe revestir cier
ta gravedad (La Ley 11-391); si es insignificante no procede porque constituiría
un abuso.
6) No procede el pacto comisorio:
- en la venta de inmuebles en lotes y a plazo, cuando el adquirente ha pagado el
25% del precio o ha realizado mejoras equivalentes al 50% del precio de com
pra (Ley 14.005, art. 8).
- en la venta de inmuebles para vivienda, mediando boleto de compraventa, y
cuando el adquirente es de buena fe y ha pagado el 25% del precio (art.
1185 bis).
- en otros casos específicos, que se verán al tratar cada contrato, en especial la
compraventa.
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EFECTOS PROPIOS DE LOS CONTRATOS ONEROSOS
EVICCION y GARANTÍA DE EVICCION.
CONCEPTO.-

Cuando adquirimos algo a título oneroso, el transmitente (ej: vendedor,
cedente, locador, etc) debe garantizarnos que no sufriremos evicción, es decir, que
ningún tercero nos hará reclamos judiciales que nos priven de lo que hemos
adquirido, y que si ello ocurriera se nos indemnizarán los daños y perjuicios. Esta
garantía, implícita en los contratos onerosos, se denomina 'garantía de evicción'.
Ej: compro un departamento y aparece un tercero que me reclama judicialmente la
restitución del inmueble alegando que él es el propietario. Si me quitan el
departamento haré valer la 'garantía de evicción' contra el vendedor para que me
indemnice los daños y perjuicios ocasionados.
ART. 2091: "Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa anterior o
contemporánea a la adquisición, si el adquirente por título oneroso fue privado
en todo o en parte del derecho que adquirió, o sufriese una turbación de
derecho en la propiedad, goce o posesión de la cosa...".
En síntesis, la evicción consiste en una turbación, privación o pérdida que sufra el
adquirente en el derecho que se le ha transmitido.
REQUISITOS.- Los

requisitos para que funcione la garantía de evicción son:

a) Que se trate de una turbación 'de derecho'.- La turbación debe fundarse en
una causa jurídica (ej: que le entablen una demanda, que le opongan una excep
ción, etc, que lo puedan privar del derecho adquirido).
El vendedor no garantiza contra turbaciones 'de hecho' (turbaciones materiales de
terceros que no invocan derechos sobre la cosa). Ej: si compré una casa, y un tercero
me rompe un vidrio o se me mete como intruso, no puedo invocar la garantía de
evicción contra el vendedor, debo defenderme yo mismo haciendo la denuncia o
iniciando juicio contra el tercero por daños, por desalojo, etc.
b) Que la turbación tenga una causa anterior o contemporánea a la adqui
sición.- Ej: compro un inmueble y se presenta a ejecutar el bien un acreedor hipo
tecario anterior que yo desconocía; la causa es anterior y puedo invocar la garantía
de evicción.
Si la causa es posterior a la venta no se puede invocar la garantía. Ej.: adquiero un
inmueble, y meses después me lo expropian total o parcialmente.
ALCANCE DE LA GARANTÍA.

La acción por evicción la ejerce el adquirente (o herederos o sucesores universales;
también los sucesores particulares, si son a título oneroso) contra el enajenante.
La garantía funciona de pleno derecho (no requiere pacto expreso) en todos los
contratos traslativos a título oneroso.
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La garantía procede por 'hechos de terceros' y también por 'hechos del enajenante',
pues éste debe abstenerse de realizar cualquier acto que pueda significar una turbación
para el adquirente.
EFECTOS DE LA GARANTÍA.- Fundamentalmente son dos:

a) Defensa en juicio.- Si el adquirente fuese turbado por algún reclamo judi
cial de terceros, debe hacer citar al juicio al enajenante, pues éste tiene la obliga
ción de defenderlo en el juicio, o más concretamente, de defender judicialmente la
legitimidad del título y de la transmisión (conf. 2108).
En caso de enajenaciones sucesivas, se puede citar al enajenante o a cualquiera de los
enajenantes anteriores (conf. art. 2109).
La citación al enajenante, se rige por las normas procesales. Puede pedirla el
adquirente (al oponer excepciones o al contestar la demanda) o el tercero que inició el
juicio (al deducir la demanda), conf. art. 105 C.P.C.C.
La falta de citación al enajenante, hace cesar su responsabilidad.
Concurra o no el enajenante, el adquirente debe continuar el juicio y defender sus
derechos, porque si el pleito se pierde por omisiones o negligencias de su parte, no
podrá hacer reclamos al enajenante.
b) Indemnización de los perjuicios.- Si el tercero vence en el juicio, el
enajenante debe indemnizar al adquirente los daños y perjuicios, quedando com
prendido el daño emergente y el lucro cesante; así: devolución del precio que se ha
pagado por la cosa, gastos efectuados, reparaciones y mejoras que se hayan hecho,
gastos del juicio, etc.
CESE DE LA RESPONSABILIDAD POR EVICCIÓN.-

1) Conocimiento previo de la evicción: el enajenante no responde, si el
adquirente conocía el peligro de evicción antes de la adquisición, salvo que la
responsabilidad hubiese sido expresamente convenida (art. 2106);
2) Falta de citación al enajenante: el enajenante no responde, si no fue citado o
la citación fue hecha fuera de término, salvo que el adquirente pruebe que era
inútil citarlo porque no había defensas u oposiciones justas contra el tercero (arts.
2110v2111);
3) Allanamiento a la demanda: el enajenante no responde, si el adquirente se
allana a la demanda del tercero (art. 2111), salvo que -al igual que en el caso
anterior- pruebe que no había nada que oponer al tercero;
4) Omisión de defensas: el enajenante no responde, si el adquirente dejó de
oponer -por dolo o negligencia- las defensas convenientes o no apeló la sentencia
de primera instancia, salvo que pruebe que era inútil hacerlo (art. 2112);
5) Sometimiento a arbitros: el enajenante no responde, si el adquirente sometió
la cuestión -sin consentimiento del enajenante- ajuicio de arbitros y éstos laudasen
en su contra (conf. art. 2113).
MODIFICACIONES DE COMÚN ACUERDO.- Las disposiciones sobre evicción no son de orden

público, por tanto, las partes pueden modificar sus efectos (aumentar o dis-
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minuir la responsabilidad del enajenante) e incluso excluir la responsabilidad del
enajenante (art. 2098).
Si se pactó la exclusión de responsabilidad, hay que tener en cuenta:
a) que la cláusula es nula, si el enajénente actuó de mala fe (art. 2099). Ej:
sabía que había alguien con mejor derecho y se lo ocultó al adquirente.
b) que la exclusión, en principio, solo exime de pagar daños y perjuicios; no
exime de devolver el precio que pagó el enajenante (art. 2100) salvo:
- que se pacte expresamente que no debía devolver el precio;
- que la transmisión haya sido 'a riesgo del adquirente' (art. 2101), pues en este
supuesto el contrato será aleatorio.
VICIOS REDHIBITORIOS.
CONCEPTO.- Los

'vicios redhibitorios' son los defectos ocultos de la cosa (adquirida a título
oneroso), existentes al tiempo de la adquisición, que la hacen impropia para su destino, y
que de haberlos conocido el adquirente, no habría adquirido la cosa o hubiera dado
menos por ella (conf. art. 2164).
La garantía por 'vicios redhibitorios' se debe sólo en los contratos onerosos (arts.
2164 y 2165). ¿Entre quienes funciona?: entre las partes del contrato y sus herederos; se
extiende también a los sucesores particulares del adquirente, siendo materia discutible si
la pueden o no ejercer los subadquirentes.
REQUISITOS.-

Para que un defecto sea considerado 'vicio redhibitorio' y de lugar a la
responsabilidad del enajenante se requiere:
1) Que el vicio sea grave: de importancia, de forma tal, que haga a la cosa
impropia para su destino, o que de haberlo conocido, el comprador no la habría
adquirido o habría pagado menos por ella.
(Ejs: compro un coche sport nuevo y la potencia del motor no supera los 50 Km
p/hora; máquina para fabricar helados que no enfría lo suficiente para fabricarlos; toro
que no sirve para procrear; animales con fiebre aftosa en incubación; rajaduras y
humedad en un edificio a estrenar; etc).
Si el defecto es insignificante, no funciona esta garantía (Ej: no funcionamiento de un
calefón en la compra de un chalet de mucho valor).
2) Que el vicio sea oculto.- Es oculto, cuando no se puede advertir a pesar de
revisarse la cosa con prudencia y diligencia. En algunos casos, la prudencia impo
ne hacerse asesorar o hacer revisar la cosa por un experto (Ej: cuando la cosa es de
mucho valor o es técnicamente muy compleja).
Cuando el vicio 'no es oculto' (vicio aparente) el enajenante no está obligado a
responder (art. 2173). La jurisprudencia ha sostenido que no son vicios redhibitorios:
habitaciones con poca ventilación; humedad en las paredes de una casa muy antigua; bajo
nivel del terreno en una zona conocida como innundable; etc.
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3) Que el vicio sea anterior a la venta.- El vicio debe ser anterior, ya debe existir al
momento de la adquisición de la cosa (conf. art. 2164).
Si el vicio es posterior a la enajenación, deberá soportarlo el adquirente, sea que
provenga de la acción del tiempo, de caso fortuito, de culpa de terceros o del mismo
adquirente.
El adquirente debe probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición; si no lo
prueba, se juzga que el vicio sobrevino después (conf. art. 2168).
EFECTOS.-

La existencia de un vicio oculto en la cosa, hace nacer para el adquirente dos

acciones:
1) la acción REDHIBITORIA.- Su fin es dejar sin efecto el contrato, devolviéndose
las partes lo que han recibido. Ej: el vendedor devuelve el precio; el comprador
devuelve la cosa adquirida (conf. art. 2174).
¿Qué devuelve el vendedor? El precio (más los intereses y los gastos ocasionados por el
contrato), y si es de mala fe (por conocer o deber conocer el vicio oculto en razón de su
oñcio o arte) paga además los daños y perjuicios (art. 2176).
¿Qué devuelve el comprador? La cosa con los frutos que ella haya producido. ¿Y si en
el tiempo entre la venta y el ejercicio de la acción constituyó derechos reales? La
opinión predominante es que la acción redhibitoria no borra los derechos y cargas que el
comprador haya constituido, pero impone al comprador el deber de desgravar la cosa,
para luego entregarla al vendedor libre de gravámenes (conf. Acuña Anzorena, Borda,
etc).
2) la acción ESTIMATORJA (o 'quanti minoris').- Es para el caso de que el comprador
decida quedarse con la cosa a pesar del vicio o defecto. El objeto de la 'quanti minoris' es
obtener una disminución o rebaja del precio, en compensación por la des valorización
que sufre la cosa a raíz del vicio (conf. 2174).
¿Cual será el monto de la rebaja o reducción del precio? Puede ocurrir que las partes
lleguen a un acuerdo sobre el mismo; en caso contrario, el monto a rebajar debe ser
resuelto por el juez luego de un examen pericial de la cosa. Para hacer la estimación se
deben tener en cuenta el costo de los trabajos a realizar para subsanar el vicio o defecto, o
el importe de la desvalorización, si el defecto no es subsa-nable (J.A. 1956-4-6; 1954-362; 58-184).
OPCIONES.-

Si el defecto de la cosa es grave, el adquirente puede optar entre ejercer la
acción redhibitoria o la 'quanti minoris'. Intentada una de las acciones, ya no puede
posteriormente intentar la otra (conf. art. 2175).
Si el defecto no es grave, sólo podrá intentar la acción 'quanti minoris'.
MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA.-

Art. 2166: "Las partes pueden restringir, renunciar o
ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, del mismo modo que la
responsabilidad por la evicción, siempre que no haya dolo en el enajenante". Esto es así,
porque no está comprometido el interés público.

GUÍA DE ESTUDIO: CONTRATOS

101

La renuncia puede ser expresa (ej: en el contrato) o tácita (ej: el comprador recibe la
cosa, descubre el vicio, pero deja que prescriba la acción).
La restricción o disminución de la garantía, tiene lugar -por ejemplo- cuando las
partes establecen que la garantía estará limitada sólo a determinados defectos de la cosa.
La renuncia o la restricción, carecen de valor cuando el vendedor conocía el vicio de
la cosa y no lo declaró al comprador (arts. 2166 in fine y 2169).
La ampliación, consiste en agravar o aumentar las obligaciones que surgen de la
garantía. Ej: se conviene que vendedor responde por cualquier vicio de la cosa, aunque no
sea grave y aunque no se trate realmente de un vicio redhibitorio.
A la hipótesis de ampliación, se refiere el art. 2167: "Pueden también por el contrato
hacerse vicios redhibitorios de los que naturalmente no lo son, cuando el enajenante
garantizase la no existencia de ellos, o la calidad de la cosa supuesta por el adquirente.
Esta garantía tiene lugar aunque no se exprese, cuando el enajenante afirmó
positivamente en el contrato, que la cosa estaba exenta de defectos, o que tenía ciertas
calidades, aunque al adquirente le fuese fácil conocer el defecto o la falta de calidad".
CESACIÓN DE LA GARANTÍA.- El enajenante no debe la garantía:

1) si el comprador conocía el vicio; o debía conocerlo por su profesión u
oficio (art. 2170);
2) si el adquirente ha renunciado a ella, salvo que exista dolo del enajenante
(conf. art. 2166 in fine y 2169);
3) si la cosa fue adquirida en remate o adjudicación judicial (art. 2171).
VENTA DE VARIAS COSAS CONJUNTAMENTE.- Cuando se venden varias cosas conjuntamente,

la regla es que el vicio redhibitorio de una de ellas sólo da acción redhibitoria para esa
cosa, pero no para las restantes (conf. art. 2177).
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES.-

La acción redhibitoria y la acción 'quanti minoris'
prescriben a los 3 meses (art. 4041). El plazo comienza a correr desde que el vicio fue
descubierto o se hizo visible.
En el Cód. de Comercio, el plazo de prescripción es de 6 meses, contados desde la
entrega de la cosa (art. 473).
Ambos son plazo cortos, por eso cabe aclarar, que si vencieron esos plazos el
reclamante puede -si el vendedor fue doloso- intentar una acción de nulidad y daños y
perjuicios que recién prescribe a los dos años (conf. 4030).
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INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS
CONCEPTO.- La 'interpretación del contrato' consiste en establecer el sentido y alcance de

las cláusulas del mismo.
¿Para qué se interpreta? Para saber con exactitud cuáles son los derechos y deberes
de cada una de las partes.
¿Cuándo se hace necesario interpretar? Cuando en el contrato existen cláusulas a las
cuales las partes le asignan distinto significado y alcance, sea porque la cláusula es
incompleta o contradictoria con otras, o porque las palabras empleadas son ambiguas,
equívocas, dudosas o imprecisas.
Cuando un contrato es claro, en principio corresponde aplicarlo y nada más. Pero, a
veces hasta es necesario interpretar un contrato claro -justamente para dejar bien
establecida su claridad- cuando la contraparte maliciosamente nos opone -para no cumplir
sus obligaciones- una interpretación ingeniosa.

REGLAS DE INTERPRETACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN EL CÓDIGO DE COMERCIO.

Originalmente el Código Civil no tenía normas sobre interpretación de los contratos.
Ello quizás se debió a que Vélez lo consideró innecesario, sea porque el Código de
Comerció -que ya existía- las tenía, o porque consideró impropio que estuvieran en un
cuerpo de leyes (conf. Mosset Iturraspe).
La Ley 17.711 llenó en parte este vacío al modificar el art. 1198 y estableció siguiendo a la jurisprudencia- un principio fundamental:
'los contratos deben interpretarse de buena fe * y de acuerdo a la
verosímil intención (común) de las partes'
* (El concepto de la buena fe encierra dos sentidos: el de la buena fe -objetiva
(buena fe-lealtad), consistente en obrar con honestidad y lealtad hacia la otra
parte; y el de la buena fe-subjetiva: (buena fe-creencia), consistente en obrar con el
convencimiento, con la creencia, de que lo que se hace es lo correcto).
Art. 1198 (primera parte).- "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..."
Ante la ausencia en el Código Civil de otras normas sobre interpretación y dado
que el art. 16 autoriza a aplicar las 'leyes análogas' es posible recurrir al Código de
Comercio el cual trae -en los arts. 217a 220- diversas reglas de interpretación:
Art. 217.- (Uso general de las palabras).- "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".
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Art. 218.-"Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, serviránpara
la interpretación las bases siguientes:
1° (Intención común de las partes).- Habiendo ambigüedad en las
palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes, que
el sentido literal de los términos;
2° (Contexto del contrato).- Las cláusulas equívocas o ambiguas deben
interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en
otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el significado
que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el
contexto general;
3° (Conservación del contrato).- Las cláusulas susceptibles de dos
sentidos, del uno de los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad
del acto, deben entenderse en el primero.
Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse en el
sentido que más convenga a la naturaleza de los contratos, y a las reglas
de la equidad;
4° (Actuación posterior de las partes).- Los hechos de los contrayentes,
subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute,
serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de
celebrar el contrato;
5° (Onerosidad de los actos de comercio).- Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos;
6° (Usos y costumbres del lugar de ejecución).- El uso y práctica
generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza,
y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el
contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se
pretenda dar a las palabras;
7° (A favor del deudor).- En los casos dudosos, que no puedan resolverse
según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse
siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación.
INTEGRACIÓN.

Consiste en llenar las 'lagunas del contrato' cuando determinadas situaciones no
han sido previstas expresamente en el contrato por las partes.
En estos casos - para lograr la integración- el juez debe determinar la especie
contractual (ej: compraventa, depósito, etc) y aplicarle las leyes supletorias
previstas para ese contrato por el legislador. Y si en ellas no estuviese la solución,
se podrá recurrir a los usos y costumbres (art. 17 C.C.) o a la intención común de
las partes (art. 1198).
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LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN.

Su interpretación. Ley de Defensa del Consumidor.
Usualmente, los contratos de adhesión son hechos en formularios ya impresos de
una Empresa (ej: de seguros, de transporte, de telefonía, etc) con lugares en blanco
sólo para poner los datos de la contraparte y alguna pequeña observación.
Generalmente son abusivos y dan lugar a pleitos sobre su interpretación, ya que la
contraparte no tiene posibilidad de discutir las condiciones: los debe firmar como están
o no los firma, suelen contener cláusulas que limitan la responsabilidad de la empresa o
cláusulas que perjudican al usuario redactadas maliciosamente en forma ambigua o con
una letra minúscula casi imposible de leer.
La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240, arts. 37 a 39), para proteger al
usuario se ocupa de la interpretación de los 'contratos de consumo' en general y de los
'contratos de adhesión' en particular, estableciendo que se tendrán por no convenidas
las cláusulas:
a) que desnaturalicen las obligaciones a cargo de la Empresa o las que limiten
su responsabilidad por daños;
b) que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o am
plíen los derechos de la otra parte;
c) que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la
prueba en perjuicio del consumidor.
Y agrega que:
- La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el
consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se
estará a la que sea menos gravosa.
- En caso en que la Empresa viole el deber de buena fe en la etapa previa a la
conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de informa
ción o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más
cláusulas.
- Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contra
to, si ello fuera necesario.
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EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS
CUMPLIMIENTO.-

El cumplimiento es el modo natural de extinción de los contratos. Cuando las partes ya
han cumplido con sus obligaciones, desaparece la finalidad del contrato y lógicamente él se
extingue. Ej: si el vendedor entregó la cosa y el comprador pagó el precio, el contrato de
compraventa se extingue.
Sea que se trate del cumplimiento normal (cumplir exactamente lo prometido), o en su
reemplazo, del cumplimiento anormal (pago de daños y perjuicios), hay cumplimiento y se
extingue el contrato.
Vale aclarar, que en algunos contratos, a pesar de cumplirse con las prestaciones, subsisten
obligaciones contractuales. Ej: 'en los contratos onerosos, el que entregó la cosa todavía debe la
garantía de evicción y la de vicios redhibitorios' (conf. Borda).
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR.-

El contrato se extingue cuando las obligaciones de las partes se hacen de cumplimiento
imposible por caso fortuito o fuerza mayor (arts. 513 y 888).
Si la imposibilidad de cumplir se debe al deudor (dolo o culpa de su parte), el contrato
subsiste hasta que el deudor pague los daños y perjuicios (arts. 513 y 889).
RESCISION.-

La rescisión (o distracto) es la extinción del contrato por mutuo acuerdo de las partes (art.
1200). Se funda en la autonomía de la voluntad: si un acuerdo de voluntades pudo crear el
contrato, a la inversa, un acuerdo de voluntades puede extinguirlo.
Los efectos entre las partes, queda librada a la voluntad de ellos, a lo que ellos acuerden.
Por lo general, se pacta que NO tiene efectos retroactivos, sus efectos son 'ex nunc' ('hacia
adelante, hacia el futuro'), el contrato queda extinguido desde el momento de la rescisión hacia
adelante, sin modificar los efectos ya producidos. Pero, nada impide que las partes convengan
rescindir el contrato con efecto retroactivo.
Respecto de terceros los efectos deben ser siempre 'hacia adelante, hacia el futuro' ('ex
nunc'). La rescisión no puede afectar derechos adquiridos por terceros después del contrato y
antes de la rescisión.
LAJRESCISIÓNJJNILATERAL'.- Son casos en que -si bien no existe acuerdo de voluntades- la
ley autoriza a rescindir el contrato a una de las partes, por su sola voluntad, y sin expresar
causa.
Ejs: - en la locación de obra, el dueño de la misma puede rescindir por su sola voluntad
(art. 1638); en la sociedad por tiempo ilimitado, cualquiera de los socios puede pedir su
conclusión (art. 1767); el contrato de trabajo puede ser rescindido por la sola voluntad del
patrón o del trabajador; etc.
Los efectos en la rescisión unilateral son 'ex nunc', hacia adelante. Los efectos ya
producidos, quedan firmes, ya no se pueden modificar.
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REVOCACION.-

La revocación es la extinción del contrato por la voluntad de una sola de las partes,
pero fundada en una causa legal (ej: ingratitud del donatario). Está prevista en el art. 1200,
seg. parte.
Ej: el donante, puede revocar la donación si existe ingratitud del donatario (arts.
1858 a 1867) o incumplimiento de los cargos (arts. 1849 a 1857).
Entre las partes, la revocación tiene efectos retroactivos ('ex tune'). Ej: la cosa donada
vuelve al donante).
Respecto de terceros, en algunos casos tiene efecto retroactivo y en otros no. Ej: si un
tercero adquiere la cosa donada, debe devolver la cosa si es de mala fe (por saber que el
donatario no cumplió los cargos). Si es de buena fe no debe devolver.
RESOLUCION.-

La resolución consiste en la extinción retroactiva del contrato, por un hecho posterior
a la celebración del mismo, al cual las partes o la ley le otorgan el efecto de extinguir el
contrato.
Ese hecho posterior que da fundamento a la resolución, puede:
- estar previsto por las partes en el contrato. Ejs: una condición resolutoria, un
plazo resolutorio, un pacto comisorio expreso, una seña penitencial, un pacto
de retroventa, etc); o
- estar previsto por la ley. Ejs: (ej: el pacto comisario tácito, la imposibilidad de
cumplir, la excesiva onerosidad sobre viniente).
La resolución, tiene efectos retroactivos (ex tune), vuelve las cosas al estado en que
estaban antes del contrato.
OTRAS INSTITUCIONES.-

La nulidad.- No es exactamente una causa de extinción, sino 'una sanción impuesta
por la ley que priva al contrato de sus efectos normales a raíz de una causa (defecto o
vicio) existente al momento de su celebración'.
La prescripción.- No causa exactamente la extinción del contrato, sino la 'extinción de
la acción' que surge del contrato, es decir, la extinción de la posibilidad de demandar
judicialmente.
Algunos modos de extinción de las obligaciones -dada la estrecha relación entre ellas
y el contrato- pueden incidir en la extinción del contrato.
Compensación: tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la
calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y
otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor,
desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir (art. 818).
Confusión: cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y de
deudor de la misma obligación. Su efecto es extinguir la obligación con todos sus
accesorios (arts. 862 a 867).
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Renuncia: es el acto jurídico por el cual una persona hace abandono o se desprende
de un derecho, dándolo por extinguido (arts. 868 a 875).
Remisión: La remisión de deuda es la renuncia a una obligación, es 'perdonar una
deuda' (arts. 876 a 887).
Transacción: es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas (Arts. 832 a 861).
También, determinadas causas particulares pueden incidir en la extinción de las
obligaciones y de los contratos:
* Muerte.- La muerte, en ciertas casos produce la extinción de las obligaciones
y de los contratos Ej: obligaciones intuitu personae; sociedad entre dos personas;
renta vitalicia; etc.
* Incapacidad sobreviniente.- En algunos supuestos se la asimila a la muerte
y extingue los contratos y las obligaciones (ver arts. 1769 y 1770).

Sumarios de Jurisprudencia
EXTINCIÓN

-Para que exista frustración del contrato en la cual se funde la extinción del contrato, es
indispensable que confluyan ciertos presupuestos, tales como que el motivo determinante que
se haya malogrado, haya sido manifestado expresa o tácitamente. (C. Nac. Civ., sala A,
27/03/1995)
- El deudor puede desligarse de sus obligaciones optando por la resolución, cuando el
retardo obedece a la inacción del acreedor, puesto que el deudor tiene derecho a la libera
ción y no es posible que quede atado a sus obligaciones por la sola voluntad del acreedor.
(C. Nac. Civ., sala A, 22/04/1994; JA 1995-1-119).
- La inexistencia de cláusulas rescisorias expresas no obsta al ejercicio de esta facultad.
(C. Nac. Com., sala B, 10/06/2004 ).
- Cualquiera de las partes que hubiese concertado un contrato de plazo indeterminado se
halla habilitada para producir, un i lateral mente y sin causa, la conclusión del negocio. (C.
Nac. Com., sala D, 28/09/2000; JA 2002-11).
- Los vocablos "rescisión" y "resolución" de contrato, aluden a conceptos distintos,
mientras la rescisión contractual produce efectos ex nunc, los efectos de la resolución
son retroactivos volviendo las cosas a su estado anterior. (C. Civ. y Com. Tucumán,sala
la,26/04/1996).
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CAPITULO XIV LA COMPRAVENTA
IMPORTANCIA DE LA COMPRAVENTA.- Es el más importante de los contratos, tanto
desde el punto de vista jurídico como económico. La circulación de los bienes en
general se produce por la compraventa, pues la mayoría de los actos jurídicos de
un hombre consisten en vender y comprar. Su importancia también reside en que
algunas de sus normas son aplicables a otros contratos (ej: a la permuta, a la cesión
de créditos, a la locación, etc).
EVOLUCIÓN.- La compraventa nace como una evolución de la permuta (cambio
o trueque). Antiguamente, el comercio se realizaba a través del trueque: el hombre
cambiaba lo que él tenía por otras cosas que necesitaba y que tenían los demás. Al
intensificarse el comercio, el trueque no fue suficiente, apareció la moneda como
común denominador de los valores, y a partir de allí, el trueque perdió importancia
y fue reemplazado por la compraventa 'al contado': un hombre entregaba una cosa
a otro, y éste le pagaba por ella un precio en moneda. Posteriormente, aparecieron
los plazos para pagar el precio y para entregar la cosa.
DOBLE RÉGIMEN.- En la Argentina, la compraventa tiene un doble régimen,
por un lado la compraventa civil (tratada en el Código Civil ampliamente a través
de 111 artículos), y por otro lado, la compraventa comercial (tratada en el Cód.
de Comercio en pocos artículos). La compraventa civil constituye el régimen básico o común, en tanto que la compraventa comercial constituye el régimen de excepción por sus diferencias (distinta jurisdicción; objeto: cosas muebles; régimen
de las cosas ajenas; etc).

COMPRAVENTA CIVIL
CONCEPTO
Art. 1323.- "Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a
transferir a la otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar
por ella un precio cierto en dinero".
Denominación: compraventa, compra y venta, compra-venta, o simplemente
'venta', son denominaciones usadas indistintamente.
Las partes son: el vendedor (que se obliga a transferir la propiedad de la cosa)
y el comprador (que se obliga a recibir la cosa y a pagar el precio).
Los elementos esenciales propios de este contrato son:
a) la cosa vendida (arts. 1334 a 1348) y
b) el precio cierto en dinero (arts. 1349 a 1356).
Aclaramos, que 'el consentimiento' no es un elemento esencial propio de la
compraventa, sino un elemento común de todos los contratos. Sin consentimiento
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no hay compraventa, pero sin consentimiento tampoco hay locación, comodato,
cesión, permuta, etc.

obligación'), para que la transmisión se produzca es necesario algo más: la tradición (entrega) de la cosa al comprador (arts. 577, 1416, 3265, etc).

CARACTERES.-

(Regla: bi-con-con-one-nofor)

a) Bilateral: porque hay obligaciones recíprocas para las partes.
b) Consensual: porque se perfecciona y produce sus efectos por el sólo hecho
del consentimiento. Desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo
sobre la cosa y el precio, el contrato queda concluido y nacen las obligaciones
de los contratantes: el vendedor queda obligado a entregar la cosa y el com
prador queda obligado a pagar el precio.
La tradición (entrega de la cosa) sera necesaria sólo para que el comprador
adquiera la propiedad sobre la cosa, pero no es necesaria para perfeccionar el
contrato de compraventa.
d) Conmutativo: por lo general, el contrato de compraventa es conmutativo,
porque las prestaciones son ciertas y equivalentes. Por excepción, en algunos
casos puede ser aleatorio.
c) Oneroso: porque la prestación de una parte se da en miras de la contraprestación
que debe realizar la otra parte. Así, la cosa por el precio, el precio por la cosa.
e) No formal: porque se perfecciona por el sólo hecho del consentimiento de las
partes, sin requerirse forma especial para celebrarlo. Excepción: tratándose
de inmuebles, se requiere escritura pública.
COMPRAVENTA Y TRANSFERENCIA DEL DOMINIO. SISTEMAS.

Una cosa es el contrato de compraventa en sí mismo y otra es la transferencia
del dominio o propiedad de la cosa. Sobre el contrato de compraventa, ya vimos
que él es consensual: queda concluido por el solo consentimiento de las partes.
Pero, ¿en qué momento se produce la transferencia de la propiedad de la cosa
vendida?, o en otras palabras, ¿desde cuando el comprador pasa a ser propietario
de la cosa?. Según el sistema que se adopte: desde que se concluyó el contrato o
desde que se le hizo entrega de la cosa.
1) Sistema romano: la propiedad de la cosa no se transmitía por el solo hecho
de la compraventa. El contrato de compraventa sólo hacía nacer la obligación del
vendedor de entregar la cosa al comprador. Por ello, para adquirir la propiedad de
la cosa se necesitaba la tradición (entrega material de la cosa al comprador).
2) Sistema francés: el contrato de compraventa implicaba la transmisión
de la propiedad (aunque aún no se hubiese entregado la cosa o pagado el pre
cio). Por ello, se dice que en el derecho francés la compraventa es 'traslativa
del dominio'.
3) Sistema del Código Civil Argentino: Nuestro Código siguió el criterio
romanista. El contrato de compraventa por sí sólo no es suficiente para transmitir
la propiedad (sólo hace surgir el derecho del comprador de exigir que se le entre
gue lo que ha comprado, pero no como propietario, sino como 'acreedor de una

Art. 577: "Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre
ella ningún derecho real".
La transmisión de la propiedad sólo se produce por la tradición. Excepción: cuando
se trata de inmuebles, se requiere además, la escritura pública y la inscripción en el
Registro de la Propiedad para que sea eficaz respecto de terceros (art. 2505).
LAS VENTAS FORZOSAS. CASOS.

El consentimiento es un elemento esencial de todos los contratos. En la compraventa, el acuerdo de voluntades debe recaer sobre la naturaleza del contrato
(compraventa), y también sobre los elementos propios de la compraventa: la cosa
y el precio. Sin embargo, existen situaciones en que parece faltar el consentimiento -son las llamadas VENTAS FORZOSAS- en las cuales una persona 'es obligada
a vender1, a desprenderse de algo de su propiedad aunque no quiera. Estos casos,
están enunciados en el art. 1324 a través de 5 incisos.
Art. 1324: "Nadiepuede ser obligado a vender, sino cuando se encuentra
sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los
casos siguientes: .......
1. (por expropiación).- INC. 1°) Cuando hay derecho en el comprador de
comprar la cosa por expropiación por causa de utilidad pública.
En este supuesto, no hay venta sino expropiación. (La expropiación, conf. a la
C.N. debe ser por causa de utilidad pública, calificada por ley y previamente indemnizada. Se rige por normas de derecho público).
2. (por convención o testamento).- INC. 2°) Cuando por una convención, o
por un testamento se imponga al propietario la obligación de vender una cosa a
persona determinada.
Obligado a vender 'por una convención' es quien ha hecho 'una promesa de
venta' o quien al comprar se obligó a su vez vender la cosa (ej: pacto de retroventa)
; obligado a vender 'por un testamento' es el heredero al cual en el testamento el
testador le ha ordenado vender una cosa a determinada persona.
En ambos casos, no parece haber venta forzosa; en el primer caso, porque al
comprar sabía que luego tenía que vender; en el segundo, la venta es el cargo a
cumplir por la liberalidad del testador.
3. (por división de condominio).- INC. 3°) Cuando la cosa fuese indivisible y
perteneciese a varios individuos, y alguno de ellos exigiese el remate.
Lo que tiene característica de 'forzoso' es la división del condominio, pero no
la venta, ya que la venta puede evitarse si los otros condóminos compran la parte
del que exigió la liquidación del condominio.
4. (por ejecución judicial).- INC. 4°) Cuando los bienes del propietario de la
cosa hubieren de ser rematados en virtud de ejecución judicial.
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Es muy usual. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor embarga bienes
del deudor hasta cubrir el crédito; luego el bien embargado sale a remate en subasta pública y se adjudica al mejor postor.
La naturaleza jurídica esta venta es materia controvertida, planteándose fundamentalmente ¿quién es el vendedor?. Para algunos, la venta la realiza el órgano
público en representación del deudor (dueño de la cosa); para otros, en representación de los acreedores. Y para otros, el que vende es el órgano público, pero no
lo hace en representación de nadie, sino a nombre propio, es decir, en ejercicio de
su función jurisdiccional.

1°) Los ESPOSOS ENTRE sí.- (art. 1358: "El contrato de venta no puede tener lugar
entre marido y mujer, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos").
La prohibición se funda en la necesidad de evitar que -mediante esta transferencia de bienes de uno al otro- se puedan burlar los derechos de los acreedores
(del esposo o de la esposa) o de los herederos, afectándose la legítima. La prohibición no rige si están divorciados.
El contrato entre esposos es nulo, de nulidad absoluta. Los jueces deben declararla de oficio, es decir, aunque no haya petición de parte (art. 1047).

5. (por el administrador de bienes ajenos).- INC. 5°) Cuando la ley impone
al administrador de bienes ajenos la obligación de realizar todo o parte de las
cosas que estén bajo su administración.
Es el caso del tutor que debe proceder a la venta de los bienes del pupilo (ver
arts. 436 y 440).

2°) PADRES, TUTORES Y CURADORES.- Ellos no pueden vender bienes suyos a los
que están bajo su guarda o patria potestad (art. 1359). Tampoco los pueden comprar a los incapaces (art. 1361, incs. 1 y 2). Y en general, no puede haber ningún
contrato entre ellos (art. 279).
La prohibición protege al incapaz y evita que el padre, tutor o guardador realice operaciones abusivas que lo beneficien a él y perjudiquen al incapaz. Si se viola
la prohibición, el contrato es nulo, de nulidad relativa, y por lo tanto, confirmable
por el incapaz al desaparecer la incapacidad.

CAPACIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

ART. 1357: "Toda persona capaz de disponer de sus bienes, puede vender
cada una de las cosas de que es propietaria; y toda persona capaz de obligarse, puede comprar toda clase de cosas de cualquier persona capaz de vender,
con las excepciones de los artículos siguientes".
La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Se puede decir válidamente que: 'todos pueden comprar y todos pueden vender, salvo que la ley se los
prohiba'.
Por ello, para saber si una persona puede celebrar una compraventa, no debemos buscar la norma que lo autoriza (porque la capacidad es la regla), sino ver si
hay alguna disposición que se lo prohiba. En definitiva, lo que interesa realmente
son las incapacidades.
INCAPACIDADES DE HECHO .Por los principios generales sobre capacidad (ver arts. 54, 55 y 128), no pueden comprar ni vender (salvo, por medio de sus representantes legales): las personas por nacer; los menores de edad (impúberes o adultos); los dementes, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, los inhabilitados judicialmente (semialienados y pródigos, art. 152 bis) y los penados por más de 3 años.
Si el incapaz de hecho celebra el contrato, la nulidad es relativa y se podrá
confirmar posteriormente el acto.
Respecto de los menores, hay dos excepciones: a) desde los 18 años pueden
comprar y vender los bienes adquiridos con el producto de su trabajo; b) los menores emancipados pueden disponer de sus bienes (salvo que los hayan recibido a
título gratuito, en cuyo caso necesitan autorización del juez; art. 135).
INCAPACIDADES DE DERECHO.-

Las incapacidades de derecho para celebrar compraventa deben estar expresamente establecidas por la ley; y ellas son las que
analizaremos a continuación.
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3°) ALBACEAS.- (art. 1361: "Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona:... inc. 3°) A los albaceas, de los bienes de
las testamentarias que estuviesen a su cargo").
La prohibición tiende a evitar que el albacea perjudique a los herederos y acreedores, comprando para sí a un precio menor de lo que realmente valen, los bienes de
la testamentaria a su cargo. Si se viola la prohibición es nulo, de nulidad relativa.
4°) MANDATARIOS.- (art. 1361: "Es prohibida la compra... INC. 4°) A los mandatarios de los bienes que están encargados de vender por cuenta de sus
comitentes").
La prohibición tiende a evitar que el mandatario (legales, convencionales c
judicial) perjudique al mandante, comprando para sí a un precio menor de lo quf
realmente valen, los bienes que se le han encargado vender. Si se viola la prohibí
ción, el acto es nulo, de nulidad relativa.
5°) EMPLEADOS PÚBLICOS.- (art. 1361: "Es prohibida la compra... INC. 5°) Alo:
empleados públicos, de los bienes del Estado, o de las Municipalidades, de cuy;
administración o venta estuviesen encargados").
La prohibición tiende a evitar 'negociados' por parte del empleado público
Si se viola la prohibición, el acto es nulo, de nulidad absoluta. El empleado debí
estar encargado de la administración o venta del bien; si no lo está, puede com
prar válidamente.
6°) Jueces, Abogados, Fiscales, etc.- (art. 1361: "Es prohibida la compra..
INC. 6°) A los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores
escribanos y tasadores, de los bienes que estuviesen en litigio ante el Juzgado i
tribunal ante el cual ejerciesen o hubiesen ejercido su respectivo ministerio").
Ej: un juez no podrá comprar bienes de juicios que tramitan en su juzgadc
pero sí bienes de juicios que tramitan ante otro juez.
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La prohibición se funda en razones de moral. Si se viola la prohibición el acto
es nulo, pero ¿de nulidad absoluta o de nulidad relativa?. Merece tenerse en cuenta la distinción que hace Borda: a) si se trata del juez o de funcionarios de la
administración de justicia (fiscal, asesor, defensor de menores, secretarios), la
nulidad es absoluta porque hay enjuego motivos de orden público; b) si se trata de
abogados y procuradores o peritos de parte, la nulidad es sólo relativa, porque no
está en juego el orden público y sólo existe el interés privado; por ello, la parte
interesada pueda confirmar el acto si así lo desea.

Si se tratara de un objeto inmaterial, de un derecho, no habría compraventa,
sino contrato de 'cesión de derechos'.
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7°) MÍNISTROS NACIONALES Y PROVINCIALES.- (art. 1361:....INC. 7: "Es prohibida la compra a los Ministros de Gobierno, de los bienes nacionales o de cualquier
establecimiento público, o corporación civil o religiosa, y a los Ministros Secretarios de los Gobiernos de Provincia, de los bienes provinciales o Municipales, o de
las corporaciones civiles o religiosas de las Provincias").
Se quiere evitar que el funcionario aproveche su función y su influencia para
lograr que se vendan los bienes y especular con su adquisición.
Si se viola la prohibición el acto es nulo, y según la jurisprudencia, de nulidad
absoluta. Borda distingue: a) si los bienes adquiridos son del Estado, la nulidad es
absoluta; b) si los bienes adquiridos son de personas jurídicas privadas (ej: establecimientos públicos, corporaciones civiles o religiosas), la nulidad es sólo relativa, y por lo tanto, confírmable.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES PROPIOS: COSA Y PRECIO
LA COSA
CONCEPTO.-

La cosa -al igual que el precio- es un elemento esencial propio de la compraventa; sin 'cosa' no hay compraventa.
¿Qué cosas pueden ser vendidas?
Art. 1327: "Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los
contratos, aunque sean cosas futuras, siempre que su enajenación no sea
prohibida".
PRINCIPIO GENERAL.-

Esto ultimo, nos remite al 'objeto de los contratos' (arts. 1167 a 1179) y al
'objeto de los actos jurídicos' (art. 953), y de la concordancia de esas normas extraemos como principio general que: TODAS LAS COSAS PUEDEN SER VENDIDAS, pero siempre que reúnan determinados requisitos.
REQUISITOS,-

a) Debe ser una 'cosa' en sentido propio: o sea, un 'objeto material susceptible de tener un valor' (art. 2311). La energía eléctrica, energía atómica, etc., son
consideradas 'cosas' y pueden ser objeto de la compraventa.

b) que su venta no esté prohibida por la ley (art. 1323).- Es prohibida la
venta de cosas que están 'fuera del comercio' (conf. 2336 a 2338), sea por su
destino (ej: bienes públicos del Estado: como ser mares, puertos, plazas, playas,
etc) o por razones de orden público (ej: sueldos, beneficios previsionales, heren
cia futura, alimentos futuros, etc.).
Cuando la ley lo autoriza, la prohibición puede resultar de un contrato. Ej:
prohibición por 10 años al donatario de vender la cosa recibida (art. 2613);
prohibición de vender a determinada persona (art. 1364); prohibición de pedir la
venta o división de la cosa común, por 5 años (conf. art. 2693); etc.
c) La cosa debe ser determinada o susceptible de ser determinada (art.
1333).- Tal es lo que sucede cuando la cosa es cierta (ej: la casa de calle Chile 942
de Capital Federal; el auto Ford Mondeo, Mod. 99, patente BOB 667) o incierta,
pero se ha determinado su especie y cantidad (fungibles) Ej: 100 litros de vino
tinto común de mesa; 5 toneladas de arroz de determinada calidad; etc.
¿Se pueden vender todos los bienes presentes o futuros de una persona, o una
parte de ellos?. (Ej: vende todos los bienes que posea o adquiera hasta fin de año).
No, porque la ley considera que en este supuesto la cosa es 'indeterminable' (art.
1334), salvo que se determina la especie y cantidad (art. 1335). Ej: vendo todos
los cuadros de mi casa de Córdoba; vendo todas las ovejas de mí estancia de
Junín; etc.
d) La cosa debe existir al celebrarse el contrato o ser susceptible de existir
(cosa futura) .- No puede haber venta de una cosa 'que no ha existido nunca' o
'que ha dejado de existir al formarse el contrato', porque en este caso el contrato es
nulo por falta de objeto (conf. 1328, 1° parte). Pero, puede recaer sobre una 'cosa
futura', siempre que se aclare esa situación y bajo la condición de que la cosa
llegue a existir luego.
e) La cosa debe pertenecer al vendedor.- Porque, en principio, para poder
vender válidamente una cosa es necesario ser dueño de ella, ya que el art. 1329
expresa: "Las cosas ajenas no pueden venderse..." (primera parte). Este principio
tiene varias excepciones, razón por la cual lo vamos a tratar por separado.
VENTA DE COSA AJENA

¿Es válida la venta de cosa ajena?.-

Art. 1329: "las cosas ajenas no pueden venderse".
Este principio es correcto, porque en la compraventa, el fin es
transmitir la propiedad, y si el vendedor no es dueño de la cosa, no puede
transmitir válidamente la propiedad de ella.
Pero, el principio tiene muchas excepciones (casos en las que la venta de
cosa ajena es válida). Por ello, la doctrina aclara: lo que realmente prohibe la ley
es vender la cosa ajena 'como si fuera propia'
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Excepciones.- Casos en que la venta de cosa ajena es válida:
1) Cuando las partes contratan sobre la cosa que pertenece a un tercero, pero
teniendo pleno conocimiento de esa circunstancia (ej: el vendedor manifiesta que
la cosa es ajena).

El contrato es válido, pero debe interpretarse en el sentido de que el vendedor
se obliga a adquirir la cosa de su verdadero dueño para transmitirla luego al comprador (J.A. 1964-IV-141).
2) Cuando se trata de cosas fungibles. (Ej.: se venden 10.000 naranjas).

En este caso, las cosas vendidas se determinan en el momento de la entrega.
Por lo tanto, lo importante es que el vendedor sea dueño de las cosas al entregarlas
y no al celebrar el contrato.
3) Cuando la cosa mueble fue entregada al comprador y no es robada ni
perdida.

En este caso, el comprador de buena fe puede invocar el art. 2412: la 'posesión de buena fe de cosa mueble, no robada ni perdida', crea la presunción de
propiedad.
4) Cuando la venta fuese hecha por el heredero aparente y a favor de un
comprador de buena fe (ver art. 3430: cosa mueble adquirida al heredero
aparente).
5) Cuando el verdadero dueño ratifica la venta (art. 1330, 1° p.) o cuando el
vendedor llega a ser posteriormente dueño de la cosa, sea como sucesor univer
sal o singular (arts. 1330, 2° p. y 2504).
VENTA DE COSA AJENA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO.-

El Código Civil, dice que "las cosas ajenas no pueden venderse" (1329). El
Código de Comercio, por el contrario, establece que "la compraventa de cosa
ajena es válida" (art. 453).
La contradicción entre ambos artículos -como dice Borda- es más aparente que
real, pues:
a) Tanto en el derecho civil como en el comercial, la contratación sobre una
cosa ajena es válida, cuando el vendedor manifiesta que la cosa es ajena. En este
supuesto el contrato debe interpretarse en el sentido de que el vendedor se obliga
a adquirir la cosa de su dueño, para luego transmitirla al comprador.
b) Tanto en el derecho civil como comercial, hay nulidad si se vende la cosa
ajena 'como si fuera propia'.
EFECTOS DE LA VENTA DE COSA AJENA.1) Para el verdadero dueño de la cosa.- Como no ha sido parte en el contrato, en
principio la venta le es inoponible y no puede perjudicarlo: no puede ser obligado
a entregar la cosa al comprador; y si la cosa ya estuviese en poder del comprador,
el verdadero dueño puede reivindicarla.
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Por excepción, la venta es oponible al verdadero dueño si él ratificó la venta
(art. 1330); si el comprador invoca el art. 2412 o el art. 3430 ;si el comprador ha
poseído la cosa el tiempo suficiente para adquirirla por prescripción (arts. 3999,
4015, 4016 y 4016 bis).
2) Para las partes (vendedor y comprador).- si ambas sabían que la cosa era ajena, el contrato es válido, en el sentido de que
el vendedor se obliga a adquirir la cosa de su dueño, para luego transmitirla al
comprador;
- si ambos ignoraban que la cosa era ajena, el contrato es anulable por cualquiera
de los dos. El vendedor debe devolver el precio y pagar daños y perjuicios.
- si sólo el vendedor sabe que la cosa es ajena, el contrato es anulable a pedido del
comprador. El vendedor debe devolver el precio y pagar daños y perjuicios.
- si sólo el comprador sabe que la cosa es ajena, el contrato es anulable a pedido
del vendedor. El comprador no puede reclamar la restitución del precio (art. 1329).
CONVALIDACIÓN DE LA VENTA.-

La convalidación del acto hace desaparecer la nulidad. La convalidación se
produce por las causas mencionadas en el art. 1330:
1) Por la ratificación del verdadero dueño de la cosa (art. 1330. 1° parte).
2) Si luego de la venta, el vendedor adquiere el dominio de la cosa (art. 1330,
2° parte y 2504), sea por sucesión universal (heredero del propietario) o por suce
sión singular (comprador, donatario, legatario, etc.).
También hay convalidación si el vendedor es heredado por el verdadero dueño, pues en este caso se produce confusión entre el verdadero dueño
VENTA DE COSA PARCIALMENTE AJENA (cosa en condominio).-

¿Es válida la venta que haga uno de los condóminos de la cosa indivisa que
posee con otros?.
a) Si vende sólo su parte indivisa: esa venta es válida (art. 2677), porque la
'parte indivisa' es suya, le pertenece, y por lo tanto, puede disponer de ella.
b) Si vende 'la totalidad de la cosa en condominio': la venta es nula (arts. 1331 y
1329), porque está vendiendo algo que no le pertenece. Y la nulidad alcanza 'aún
a la porción del vendedor' (art. 1331).
El condómino que vendió la totalidad del bien, 'debe pagar al comprador que
ignoraba que la cosa era común con otros, los daños y perjuicios que le resulten de
la anulación del contrato' (conf. art. 1331, seg. parte).
La nulidad del acto desaparece si hay convalidación (ej: los otros condóminos ratifican la venta; el vendedor adquiere el resto de la cosa por sucesión universal o particular).
VKNTA DE COSA FUTURA .
El art. 1327 dice: "Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de
los contratos, aunque sean cosas futuras...".
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Pero, para que la venta de una cosa futura sea posible, es necesario que los
contratantes sepan que la cosa no existe aún, pero esperen que posteriormente
exista. Ej: tengo una yegua preñada y vendo el potrillo que de ella ha de nacer;
tengo 500 naranjos y vendo la fruta que ellos habrán de producir).
En los ejemplos dados, se vende una cosa futura (el potrillo, la fruta), que si bien
no existen al momento del contrato son susceptibles de existir posteriormente.
Lo que no se puede hacer es vender una cosa que nunca ha existido ni existirá,
o que ya ha perecido. Ej: vendo mi caballo 'Trueno', pero resulta que al contratar el
caballo ya estaba muerto. En este supuesto, la venta es nula por carecer de objeto,
ya que no hay ninguna posibilidad de que la cosa llegue a existir. El art. 1172
prohibe este tipo de contratos.
La venta de una cosa futura puede asumir dos formas diferentes:
A) Como contrato condicional (Venta de cosa esperada'): las obligaciones de
los contratantes -pagar el precio; entregar la cosa- quedan subordinadas a que se
cumpla la condición suspensiva: que la cosa llegue a existir (ej: que el potrillo
nazca). Por el contrario, si la condición suspensiva no se cumple, la venta queda
sin efecto, como si nunca hubiera existido (arts. 1178 y 548).
B) Como contrato aleatorio ('venta de esperanza'): el comprador asume el ries
go de que la cosa no llegue a existir, sea en su totalidad o sólo en parte. Lo que se
compra es 'lo que resulte', 'una esperanza1. Esa esperanza es el objeto del contrato,
y el comprador asume el riesgo de que nada resulte o de que resulte menos de lo
que esperaba, y en ambos casos igual deberá pagar el precio.
En la 'venta de esperanza', el comprador puede asumir el riesgo de que la cosa:
1°) no llegue a existir en su totalidad (art. 1332, 1° p.), Ej: asume el riesgo de
que el potrillo nazca muerto; asume el riesgo de que la cosecha se pierda totalmente. Si el potrillo nace muerto o la cosecha se pierde totalmente porque cayó una
helada, el comprador igual deberá pagar el precio. Así surge del art. 1404.
2°) en cualquier cantidad; es decir: en menor cantidad de lo que se espera (art.
1332, 2° parte).
Ejs: compra la cosecha pensando que podrá sacar 1000 cajones de fruta, pero
cae granizo y sólo obtiene 300 cajones.
En este caso, el comprador asume el riesgo de que la cosa no exista en la
cantidad esperada, pero no asume el riesgo de que ella no exista en absoluto. Por
ello, si la cosa no existe en ninguna cantidad, no deberá pagar el precio (art. 1405).
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REQUISITOS.-

El precio debe reunir tres requisitos:
1°) Debe ser en dinero (art. 1323).- Si el precio no es en dinero, no hay compraventa. Ej: si en vez de dinero, el comprador entrega una cosa, habrá permuta; si
entrega un servicio o trabajo, habrá 'dación en pago' o un contrato innominado,
pero no contrato de compraventa.
Si el precio es mixto, es decir 'parte en dinero y parte en una cosa' (ej: vendo mi
casa en $ 200.000, y convengo que el pago se hará en $ 150.000 en efectivo y por el
resto entrego un camión) el contrato será de permuta si es mayor el valor de la cosa,
y de venta si es mayor la suma de dinero (art. 1356). Esto sólo tienen valor teórico
porque en la práctica la permuta se rige por las reglas de la compraventa (art. 1492).
El pago del precio en dinero, puede hacerse al contado (sea en el momento del
contrato, o contra entrega de la cosa) o a plazo, es decir, convenirse que el pago se
hará más adelante.
2) Debe ser cierto (art. 1349).- Esto significa que debe ser 'determinado o
determinable'.
El precio es cierto en los casos del art. 1349:
a) cuando las partes lo determinaren en una suma que el comprador debe pagar. (Ejemplo: vendo mi auto en un precio de $ 10.000).
b) cuando se deje su determinación al arbitrio de una persona determinada.- (Ej:
vendo mi quinta en el precio que fije el contador Alberti Alberto).
c) cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta.- (Ej: vendo mi quinta por el
mismo precio que vendió la suya mi vecino Jorge Rodríguez).
3°) Debe ser serio.- Es decir, un precio real, verdadero, efectivo. Este requisito no
lo exige expresamente el Código, pero la doctrina coincide en que si no hay precio
'serio' no hay compraventa. El precio no es serio:
1) Cuando es un precio SIMULADO (o ficticio): en general, reúne esta carac
terística 'cuando el vendedor no ha tenido la intención de exigirlo'. (Ej: se simula
pagar $ 300.000 por una casa, se transmite el dominio, pero el precio en realidad
no se paga). En este supuesto, no existe realmente precio, y sin precio no hay
venta; no obstante, el acto podrá valer como donación.
2) Cuando es un precio IRRISORIO: cuando es tan bajo que equivale a nada.
La denominación de 'irrisorio', se debe a que el precio es tan bajo, tan absurdo, que
causa risa. ( Ej: vendo una casa en tres pesos; vendo mi auto nuevo en 5 pesos).
Acá tampoco existe precio, y por lo tanto, el contrato no puede valer como venta,
aunque sí podemos estar en presencia de una donación.

EL PRECIO
PRF. CIO VIL.CONCEPTO.-

El precio es 'la contraprestación que efectúa el comprador, por la cosa que el
vendedor le entrega en propiedad'. Se trata de un elemento esencial propio de la
compraventa y está tratado en los arts. 1349 a 1356.

El 'precio vil' debe diferenciarse del 'precio irrisorio', pues el irrisorio anula
lu venta y el precio vil en principio no la anula.
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Hay 'precio vil', cuando existe una desproporción evidente entre el valor de la
cosa y el precio convenido. Ej: se vende en $ 40.000 una propiedad cuyo valor
normal es de $ 150.000. Entre el 'precio vil' y el 'precio irrisorio' simplemente hay
una diferencia de grado.
Cuando existe 'precio vil', no puede decirse que no hay un precio serio, pues
las partes lo han convenido libre y seriamente para realizar la venta. Por lo tanto,
aunque el precio sea vil, hay precio serio y por ende, hay contrato de venta válido.
Pero, ésto no impide que la parte perjudicada pueda luego impugnar el contrato y obtener la nulidad del mismo si invoca el vicio de lesión subjetiva (art. 954).
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patio, voltear una pared, etc. (salvo autorización del comprador) y debo conservarla en buen estado hasta que llegue el momento de la entrega.
Los gastos de conservación son a cargo del vendedor (conf. art. 1415), sin perjuicio de que las partes convengan lo contrario (conf. art. 1415).
La obligación de conservación de la cosa rige sólo cuando se trata de cosas
ciertas (ej: mi caballo 'Trueno'). No se aplica cuando se trata de cosas inciertas
(sólo determinadas por su género: uno de mis 100 caballos) o de cantidades de
cosas (ej: 50 cajones de ciruelas, etc), porque hasta la individualización de la cosa,
el vendedor puede cumplir el contrato entregando cualquier cosa del mismo género
o especie (conf. arts. 602, 606 y 607).

NULIDAD POR INDETERMINACIÓN DEL PRECIO.-

Relacionado con la indeterminación del precio, el art. 1355 establece que el
contrato es nulo en los casos siguientes:
1) Si el precio fuere indeterminado. (Ej: se vende una casa sin fijar el precio).
2) Si la cosa se vende 'por lo que fuese su justo precio', o 'por lo que otro
ofreciera' por ella. - Son expresiones muy ambiguas y arbitrarias que generarían
litigios, y por ello el Código no las admite.
3) Si el precio se dejase al arbitrio de uno de los contratantes. (Ej: se vende la
cosa por el precio que el comprador quiera pagar).- Sería arbitrario y perjudicial
para una de las partes.

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
ENUMERACIÓN.-

De los arts. 1408 a 1423 surge que las obligaciones fundamentales del vendedor son:
1) CONSERVAR LA COSA VENDIDA, sin modificarla, hasta su entrega (arts. 1408 y 1416).
2) ENTREGAR LA COSA al vendedor (arts. 1409,1410, 1412,1413, 1417 y 1422).
3) RECIBIR EL PRECIO (art. 1411).
4) GARANTIZAR AL COMPRADOR CONTRA EVICCIÓN Y vicios REHIDIBITORIOS de la cosa
(art. 1414).
5) PAGAR LOS GASTOS DE ENTREGA de la cosa (art. 1415).
1) CONSERVAR LA COSA, sin modificarla, hasta su entrega.-

Celebrado el contrato de compraventa, a veces la entrega de la cosa es inmediata, pero otras veces transcurre un tiempo hasta el momento de entregarla y en este
último caso el Código impone al vendedor la obligación de conservar la cosa tal
como se hallaba el día del contrato, sin hacerle modificaciones y sin alterar su
estado (art. 1408)
Ej: si vendo una casa que debo entregar dentro de un mes, no debo hacerle
modificaciones, como pueden ser, sacarle una puerta o ventana, cerrar un

2) ENTREGAR LA COSA al comprador.Es la obligación más importante del vendedor, pues el comprador sólo adquiere
la propiedad de la cosa cuando se le hace tradición de la misma, es decir, cuando
se le entrega la cosa que ha comprado.
Habrá tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa,
y la otra voluntariamente la recibiere (art. 2377, seg. parte).
Modo de entrega.- art. 1409: "El vendedor debe entregar la cosa vendida,
libre de toda otra posesión y con todos sus accesorios...".
"Libre de toda otra posesión...", significa que el vendedor tenga el dominio
pleno de lo que transmite, que la cosa no esté en posesión de otra persona (art.
2401). Esto no significa que la cosa no esté 'ocupada', pues la cosa puede estar
prestada o dada en locación a otro, pero como éste no tiene pretensiones de ser
dueño, se considera que la cosa está 'libre de toda otra posesión'. Desde luego, la
existencia de estos ocupantes se debe hacer constar en el acto de venta.
La cosa se debe entregar "con todos sus accesorios", es decir, con aquellas
cosas que la integran y que son puestas en ella para su uso y comodidad.
Tiempo de la entrega.- art. 1409: "El vendedor debe entregar la cosa vendida... en el día convenido, y si no hubiese día convenido, el día que el comprador lo exige".
La entrega debe ser hecha el día que fije el contrato, pero si no se ha fijado
plazo, el comprador tiene derecha a exigir la cosa en cualquier momento, incluso
inmediatamente.
Lugar de la entrega.- La entrega debe hacerse en el lugar convenido en el
contrato, y si no hubiese nada convenido, en el lugar en que se encontraba la
cosa en la época del contrato (conf. art. 1410).
Excepciones a la obligación de entregar.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida:
a) Cuando el comprador no paga el precio y la venta es al contado.- El vendedor puede negarse a entregar la cosa vendida, mientras el comprador no le pague
el precio (arts. 1418 y 1428).
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A este derecho del vendedor a no entregar la cosa en tanto no se le pague
algunos lo llaman 'derecho de retención', pero en realidad se trata una aplicación
de la "exceptio nom adimpleti contractus".

Son gastos de entrega de la cosa, por ejemplo: gastos de transporte y de embalaje para llevar la cosa hasta el lugar de entrega; gastos de exportación, gastos de
medición o de pesaje si se trata de entregar cantidades de cosas.

b) Cuando la venta es a crédito y el comprador cae en insolvencia (art. 1419).
Se hace aplicación del principio de que 'la insolvencia del deudor provoca la caducidad del plazo de su obligación' (arte. 572 y 753). Pero el comprador puede lograr
que se le entregue la cosa que compró 'si da una fianza que asegure al vendedor
que le pagará en el plazo fijado (art. 1419 in fine).
Falta de entrega.- Si el vendedorno entrega la cosa al tiempo fijado en el contrato, el comprador puede pedir -a su elección- la entrega de la cosa o la resolución del
contrato (conf. art. 1412) y en cualquiera de esos casos, como complemento, la
indemnización de los daños y perjuicios. Es una aplicación del pacto comisorio.
Si el vendedor se hallare imposibilitado para entregar la cosa (ej: inundación
que impide el traslado de la cosa), el comprador puede exigir que inmediatamente
se le devuelva el precio que hubiese dado, sin estar obligado a esperar que cese la
imposibilidad del vendedor (art. 1413).
3) RECIBIR EL PRECIO.
Conforme a diversos artículos (1411, 1424 y 749) el vendedor está obligado a
recibir el precio:
a) En el lugar y tiempo convenido por las partes;
b) Si no hay nada convenido, y la venta es 'al contado': en el lugar y tiempo de
entrega de la cosa; y si la venta es 'a crédito o plazo': en el domicilio del
comprador.
4) GARANTIZAR CONTRA EVICCIÓN Y vicios REDHIBITORIOS DE LA COSA.Las obligaciones del vendedor no se terminan con la entrega de la cosa y la
recepción del precio; van más allá, pues debe garantizar al comprador que no
habrá evicción ni vicios rehidibitorios con relación a la cosa que le vende; y si los
hubiere, el vendedor debe responder ante el comprador.
El Código, al hablar de las obligaciones del vendedor dedica a la garantía de
evicción y vicios rehidibitorios un sólo artículo (art. 1414), pero en otros títulos se
ocupa en especial y detalladamente de estas cuestiones.
El art. 1414 establece que el vendedor "debe sanear la cosa vendida, respondiendo por la evicción al comprador, cuando fuese vencido en juicio, por una
acción de reivindicación u otra acción real. Debe también responder de los vicios
rehidibitorios de la cosa vendida".
La evicción y los vicios redhibitorios han sido tratados en la Parte General de
este trabajo, a donde remitimos.
5) OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS GASTOS DE ENTREGA DE LA COSA.El vendedor debe satisfacer los gastos de entrega de la cosa vendida, pero esta
obligación puede ser dejada de lado mediante 'pacto en contrario', (art. 1415).
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OBLIGACIONES DEL COMPRADOR
ENUMERACIÓN.-

1) PAGAR EL PRECIO (arts. 1424, 1425 y 1426).
2) RECIBIR LA COSA (arts. 1427, 1430 y 1431).
3) PAGAR EL INSTRUMENTO DEL CONTRATO Y LOS GASTOS DE RECEPCIÓN DE LA COSA
(arts. 1424 y sgts).
1) PAGAR EL PRECIO.Se trata de la obligación más importante a cargo del comprador.
¿Cuándo y en qué lugar debe hacer el pago?: ello depende de si hay o no convenido algo por las partes.
- Si han convenido algo: "el comprador debe pagar el precio en el lugar y en
la época determinada en el contrato" (art. 1424, primera parte).
- Si no han convenido nada: el precio se paga en el lugar y momento en que se
le entrega la cosa (art. 1424, seg, parte).
- Si la venta ha sido a'crédito o plazo': el precio se paga al vencer el plazo y en
el domicilio del comprador. El plazo puede resultar del convenio de las partes
o por imposición de los usos o costumbres del país (art. 1424, tercera parte).
¿Puede el comprador rehusarse a pagar? Sí,
pero sólo en los siguientes casos:
a) Si tiene temor fundado de ser molestado por una acción real (art. 1425).- El
comprador puede suspender el pago del precio si tiene un temor fundado (pe
ligro serio) de perder la cosa por una acción reivindicatoría u otra acción real
(ej: acción confesoria, negatoria, etc).
Cesa el derecho a rehusar el pago: si el vendedor afianza la restitución (es
decir, le da garantías suficientes de devolverle lo pagado, ej: constituye una
fianza, prenda, etc), o si el vendedor hace desaparecer el peligro o amenaza de
evicción.
b) Si el vendedor no le entrega la cosa en las condiciones debidas y con todos sus
accesorios (art. 1426). Ejs: compra un auto sport y el vendedor pretende en
tregarle un auto común; o faltan los accesorios, como ser radio, servofreno; o
compra 1000 resmas de papel a entregar todas juntas y el vendedor quiere
entregarle 200 ahora y las restantes más adelante; etc.
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Derechos del vendedor no pagado.- Cuando el comprador no cumple con la
obligación primordial de pagar el precio, surgen a favor del vendedor los siguientes derechos:
1) a demandar el pago del precio.
2) a retener la cosa vendida, si aún no ha sido entregada (arte. 1418/19 y 142 8).
3) a reivindicar la cosa inmueble entregada (art. 3923).- (Si se trata de muebles
no procede la reivindicación a raíz del art. 2412).
4) Derecho a pedir la resolución del contrato.
2)

OBLIGACIÓN DE RECIBIR LA COSA.-

Así como el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa, correlativamente, el comprador tiene la obligación de recibirla.
Tiempo.- Debe recibir la cosa en el término fijado en el contrato, o en el que
fuese de uso local. A falta de un término convenido o de uso, la debe recibir inmediatamente después de la compra (art. 1427).
Lugar.- Debe recibirla en el lugar fijado en el contrato; y si estuviese fijado en
el lugar en que se encontraba la cosa a la época del contrato (art. 1410).
Si el comprador se niega a recibir la cosa ¿quépuede hacer el vendedor?.
- Si se trata de cosa mueble, el vendedor tiene derecho a (conf. art. 1430):
- cobrar los gastos de conservación de la cosa más daños y perjuicios;
- a consignar la cosa;
- a demandar el pago del precio;
- o a pedir la resolución de la venta (art. 1430).
- Si se trata de inmuebles, el vendedor tiene derecho a (art. 1431):
- pedirle los costos de la conservación e indemnización de perjuicios;
- y a poner la cosa en depósito judicial por cuenta y riesgo del comprador.
3) OBLIGACIÓN DE PAGAR EL INSTRUMENTO DEL CONTRATO Y LOS GASTOS DE RECEPCIÓN.El Código dice que el comprador 'debe pagar el instrumento de la venta, y los
costos del recibo de la cosa comprada' (art. 1424 in fine). Por supuesto, las partes
pueden dejar esta norma de lado y pactar otra cosa en el contrato.
El vendedor paga los gastos previos a la escrituración. Ejs: estudio de títulos,
los certificados que debe otorgar el Registro de la Propiedad (de dominio, embargo, inhibiciones y gravámenes), los certificados de reparticiones públicas (acerca
de la deudas del inmueble por impuestos, tasas y contribuciones) y el 50% del
impuesto fiscal a la venta.
El comprador debe pagar: el sello matriz, el testimonio de la escritura y el 50%
del impuesto fiscal. Además, paga los gastos para recibir la cosa (ej: gastos de
transporte de la cosa hasta su domicilio).

GUÍA DE ESTUDIO: CONTRATOS

131

FORMAS ESPECIALES DE VENTA
VENTA DE LOTES A PLAZOS (Ley

14.005).- Es usual que la venta de lotes se haga en
cuotas mensuales (ej: 100,120 cuotas). Pero ello dio lugar a abusos y defraudaciones en perjuicio del comprador.
Uno de esos abusos, fue el 'pacto comisorio'. En los boletos de venta se convenía que el lote se pagaría en varias cuotas, y que si el comprador se atrasaba en el
pago de un número de ellas (ej.: 4 o 5 cuotas), el vendedor tendría derecho: A) a
exigir el pago de todas las cuotas restantes, o B) a resolver el contrato, recuperando el lote con todas las mejoras que se le hubieran hecho y reteniendo todas las
cuotas ya pagadas por el comprador, a título de indemnización. En definitiva, si el
comprador se atrasaba en el pago, perdía todo: el lote, lo que había construido en
él y las cuotas que hubiese pagado.
Otro peligro era que entre el boleto y la escritura del lote pasaban varios años,
y en ese lapso podía ocurrir que el vendedor vendiese el lote a otras personas, o
que lo hipotecara, o que contrajese muchas deudas y sus acreedores embargaran el
lote. En definitiva, siempre existía el peligro de que el comprador perdiese su lote
y lo que había construido en el mismo.
Para evitar estos peligros se dictó en 1950 la Ley 14.005, cuyos aspectos fundamentales son:
a) El propietario que desee vender un inmueble fraccionado en lotes y a pagar
en cuotas, debe inscribirlo en el Registro de la Propiedad Inmueble (acom
pañando un plano de subdivisión y un certificado de escribano acerca de la
legitimidad del título). El Registro lo anota sólo si el inmueble está libre de
gravamen y el propietario se encuentra en condiciones para disponer. Hecho
este trámite puede comenzar a vender los lotes.
b) Celebrado el contrato de venta de un lote (generalmente en un instrumento
privado con forma de "libreta" en donde se anota el pago de cuotas) el mismo se debe anotar en el Registro dentro de los 6 días.
c) Derechos del comprador.- a) si pagó el 25% del precio puede reclamar la
escrituración; esta facultad es irrenunciable y toda cláusula que se oponga a
ella es nula (conf. art. 7 de la ley); b) el pacto comisorio no procede si ya
abonó el 25% del precio, o si ha realizado en el lote construcciones equiva
lentes al 50% del precio de compra (conf. art. 8 de la ley).
VENTA DE INMUEBLES EN PROPIEDAD HORIZONTAL.-

La venta de pisos o departamentos en propiedad horizontal (Ley 13.512) también originó problemas en perjuicio de los compradores.
Ocurría que la gente compraba departamentos (en edificios construidos, en
construcción o en lugares donde sólo estaba el terreno y el edificio se construiría
más adelante) y cuando llegaba el momento de escriturar, no podían hacerlo por
distintas causas (ej: había hipotecas sobre el terreno; embargos e inhibiciones por
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deudas del vendedor; ejecuciones por deudas de impuestos; venta sucesiva del
mismo departamento a distintos compradores; falta de planos de subdivisión; falta de
reglamento de copropiedad; etc).
Otro problema era que los vendedores de departamentos hacían publicidad -en
diarios, revistas, etc.- que era engañosa e inducía a error a los compradores acerca del
precio total, financiación, número de cuotas, fecha de la posesión del departamento;
etc.
Para evitar estos engaños y abusos se dictó -en 1972- la Ley 19.274 (modif. por
Ley 20.276) denominada 'LEY_DE_PREHORIZONTALIDAD'.
Resumidamente, los aspectos fundamentales de esta ley, son:
a) El propietario de un edificio (construido o en construcción) o de un terreno
en el cual se va a construir un edificio, que se proponga vender las unidades por el
régimen de propiedad horizontal, debe hacer constar su intención de vender en
propiedad horizontal en escritura pública (escritura de afectación) que se inscribi
rá en el Registro de la Propiedad Inmueble, debiéndose acompañar variada docu
mentación (ej: copia certificada del título de propiedad; certificado sobre las con
diciones de dominio, planos aprobados de mensura, del proyecto de la obra, del
proyecto de subdivisión y también un proyecto de reglamento de copropiedad).
Destaquemos, que la existencia de hipotecas, no impedirá la afectación, si el pro
pietario acredita, que están cumplidas las obligaciones exigibles emergentes de la
hipoteca.
b) Hecha la inscripción, puede comenzar la venta de unidades. Firmado un
boleto de compraventa, el vendedor debe registrarlo en el Registro de la Propie
dad; por su parte, el comprador puede registrarlo en cualquier momento.
El contrato no registrado no es oponible a terceros, pero además no da derecho al
propietario contra el comprador, pero sí a éste contra el propietario. La posesión
otorgada en virtud de un contrato no registrado es inoponible a quien ejerza su
derecho en virtud de un contrato registrado.
El propietario debe tener a disposición de los compradores toda la documentación
(ej: copia de la escritura de afectación, lista de departamentos vendidas, constancia de
su anotación en el Registro, la información sobre al desarrollo material de la obra y
sobre el pago de hipotecas e impuestos que graven al inmueble). El comprador tiene
derecho a exigir la exhibición de esos comprobantes.
c) Aspectos varios:

- Hipotecas y deudas.- Si hay hipotecas o impuestos impagos, el comprador
puede abonar directamente esos gravámenes, deduciéndolos de su deuda hacia el
vendedor.
Para constituir nuevas hipotecas u otros derechos reales, el propietario necesita
autorización de los compradores de unidades anotados en el Registro, o la autorización
judicial, de lo contrario la hipoteca es inoponible a los compradores.
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El adquirente tiene derecho a que tanto el propietario como el acreedor hipotecario le informen detalladamente por escrito sobre el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas.
Todo adquirente tiene derecho a abonar directamente al acreedor hipotecario la
parte proporcional que corresponda a su unidad en caso de falta de pago por el
propietario, pudiendo evitar así que en caso de ejecución su unidad se vea afectada.
- Paralización de la obra.- Si la obra se paraliza por más de 6 meses con
imposibilidad de continuarse, por causas imputables al propietario, no estando
éste en quiebra o concurso, los adquirentes pueden solicitar la adjudicación del
inmueble en condominio, asumiendo las obligaciones contraídas por el propieta
rio a los fines de la ejecución de la obra.
- Publicidades. - Respecto a la publicidad que haga el vendedor para vender las
unidades, el art. 9 de la ley establece: Queda prohibido, en cualquu r forma de
oferta: a) Anunciar el precio de venta, o parte de él, en forma que induzca a error,
o no indicar el precio total si se menciona una parte; b) Anunciar en forma incom
pleta los planes de financiación por terceras personas o instituciones de crédito
que no hayan sido efectivamente convenidos o acordados.
- Sanciones.- La ley establece penas de prisión y de multa a los que dolosa o
culposamente infrinjan determinadas disposiciones de su texto.

CLAUSULAS ESPECIALES
Art. 1363. Las partes que contraten la compra y venta de alguna cosa, pueden,
por medio de cláusulas especiales, subordinar a condiciones, o modificar como lo
juzguen conveniente las obligaciones que nacen del contrato.
En materia contractual rige el principio de la autonomía de la voluntad (art.
1197), y por lo tanto, en la compraventa las partes pueden modificar los efectos del
contrato y el alcance de sus obligaciones pactando las cláusulas y modalidades que
crean convenientes (art. 1363).
El Código Civil se refiere (arts. 1363 a 1407) a las cláusulas de uso más frecuente (ej: venta condicional, pacto de retroventa, pacto de reventa, pacto comisorio,
pacto de preferencia, etc.), pero son sólo ejemplos, y en consecuencia, aparte de
estas cláusulas legisladas, las partes también pueden someter la compraventa a
otros pactos no previstos en el Código Civil, con tal que no se lesione el interés
general, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Veremos en primer lugar a los pactos previstos en el Código, y luego haremos
referencia a otros pactos no previstos.
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VENTAS CONDICIONALES
Las partes pueden subordinar la compraventa a 'condiciones' (conf. art. 1363),
con tal que dichas condiciones no sean imposibles, ilícitas o contrarias a la moral
y buenas costumbres (art. 530), porque en este supuesto la venta sería nula. Las
condiciones pueden ser suspensivas o resolutorias.
- VENTA BAJO CONDICIÓN SUSPENSIVA.- (Ej: convengo con el Sr. J.J. que le ven
deré mi auto en $ 6000, si antes de fin de año logro comprar por el mismo importe
un auto deportivo). Cuando la condición es suspensiva, si se produce el hecho
futuro e incierto, nace la obligación y el derecho (art. 545). Mientras la condición
suspensiva no se cumpla, la cosa vendida sigue siendo de propiedad de vendedor.
Efectos.- Conforme al art. 1370:
1°) "Mientras pendiese la condición, ni el vendedor tiene obligación de entregar
la cosa vendida, ni el comprador de pagar el precio, y sólo tendrá derecho
para exigir las medidas conservatorias".
2°) "Si antes de cumplida la condición, el vendedor hubiese entregado la cosa
vendida al comprador, éste no adquiere el dominio de ella, y será considerado
como administrador de cosa ajena".
3°) "Si el comprador, sin embargo, hubiese pagado el precio y la condición no se
cumpliese, se hará restitución recíproca de la cosa y el precio, compensándose
los intereses de éste con los frutos de aquélla".
- VENTA BAJO CONDICIÓN RESOLUTORIA.- (Ej: vendo mi auto al Sr. J.J. pero bajo
la condición de que la venta queda sin efecto si antes del 11 de julio no recibo en
donación un coche sport). Cuando la condición es resolutoria, si se produce el
hecho, se extingue o resuelve el derecho (art. 553). Mientras la condición resolutoria
no se de, la cosa vendida es de propiedad del comprador.
Efectos.- Conforme al art. 1371:
1°) "El vendedor y el comprador quedarán obligados como si la venta no fuese
condicional, y si se hubiere entregado la cosa vendida, el vendedor, pendiente la
condición, sólo tendrá derecho a pedir las medidas conservatorias de la cosa".
2°) "Si la condición se cumple, se observará lo dispuesto sobre las obligaciones
de restituir las cosas a sus dueños; más el vendedor no volverá a adquirir el
dominio de la cosa sino cuando el comprador le haga tradición de ella".
Cumplida la condición resolutoria, el contrato se resuelve y el comprador
debe restituir la cosa al vendedor, siendo aplicables los arts. 555, 557, 584 a 591
y 597 a 599.
Caso de duda.- En caso de duda acerca de si la venta fue hecha bajo condición
suspensiva o resolutoria, se considerará hecha bajo condición resolutoria, siempre
que antes del cumplimiento de la condición, el vendedor hubiese entregado la cosa
al comprador (art. 1372).
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PACTO DE NO ENAJENAR
Es la cláusula por la cual se le prohibe al comprador enajenar la cosa a una
persona determinada.
Art. 1364: "Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa vendida a persona alguna; mas no a una persona determinada".
Lo que se prohibe es que en el contrato haya una cláusula que diga: 'el comprador de la cosa no puede enajenarla ANADIE'. (Esta cláusula no anula el contrato,
pero debe tenerse por no escrita, siendo válido el resto del contrato).
Pero se permite la cláusula de 'no enajenar a persona determinada' (ej: al Sr.
Jorge Timi), la cual puede obedecer a motivos diversos (ej: evitar que la cosa
vendida pase a manos de un competidor).
Si la cláusula de 'no enajenar a persona determinada' es violada ¿cuáles son los
efectos?. Debemos distinguir lo siguiente:
a) Si la prohibición se pactó como 'condición resolutoria': se aplica el régimen
de la condición resolutoria (art. 1371 y concordantes).
b) Si se pactó bajo pena 'de multa o cláusula penal': la venta al tercero será válida,
pero el que violó la prohibición deberá pagar la multa o cláusula penal.
c) Si se estableció en el contrato, pero no se le dio carácter de condición ni se
fijó multa: la venta hecha por el comprador a pesar de la prohibición será
válida, pero deberá pagar los daños y perjuicios que cause al vendedor.
VENTA A SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR
Art. 1365: "...es la que se hace con la cláusula de no haber venta o de quedar
deshecha la venta, si la cosa vendida no agradase al comprador".
Ejemplo: compro una casa, pero estipulo que la habitaré por un mes y luego
decidiré si es o no de mi agrado. Si no me agrada no hay venta.
Esta cláusula -aplicable a muebles e inmuebles- tiene características semejantes a la venta 'ad gustum' o 'a ensayo o prueba' (ventas que quedan supeditadas a
que al comprador le guste la cosa luego de probarla). Se reputa hecha bajo condición suspensiva: que la cosa sea del agrado del comprador (art. 1377).

Efectos:
1°) Mientras no declare expresa o tácitamente que la cosa le agrada, el comprador será considerado como un comodatario (art. 1377)
2°) Si no hay plazo señalado para la declaración, el vendedor puede intimarlo
judicialmente para que decida si la cosa le agrada o no, con conminación de pierda
el derecho a resolver la compra (art. 1379).
PACTO DE RETROVENTA
Es la cláusula por la cual el vendedor puede recuperar la cosa vendida, restituyendo el precio recibido, o una suma mayor o menor (conf. art. 1366).
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Ej: quiero vender mi casa, pero tengo la esperanza de recuperarla, entonces la
vendo estableciendo que podré recuperarla si dentro de determinado tiempo
restituyo al comprador el precio recibido, u otra suma.
Este pacto se denomina indistintamente 'de retroventa' (por que es una 'venta
hacia atrás': vuelve la cosa al vendedor), 'de rescate' o 'pignoraticio' (porque suele
ocultar préstamos con garantía sobre un inmueble).
Aspectos varios de la retroventa.1) Nuestro Código considera al pacto de retroventa como una venta bajo con
dición resolutoria.
2) Sólo se aplica a ventas de inmuebles (art. 1380 dice: "las cosas muebles no
pueden venderse con pacto de retroventa").
3) El plazo para recuperar la cosa no debe ser mayor de 3 años, a contar desde
el día del contrato (art. 1381). A los 3 años prescribe.
4) El precio que el vendedor debe pagar para rescatar la cosa, debe estar fijado
en el contrato (de lo contrario, no podría oponerse a terceros) y puede ser mayor,
menor o igual al de la venta. Si no se ha fijado precio, debe entenderse que las
partes se han referido al precio de venta.
5) El derecho de rescate de la cosa corresponde al vendedor; también a sus
herederos, a los cesionarios e incluso a los acreedores del vendedor (en ejercicio
de la acción subrogatoria). Se ejerce contra el comprador o sus herederos, aunque
sean menores de edad, y también contra el tercero adquirente de la cosa, aunque
en la venta a éste no se haya expresado que la cosa estaba sujeta a un pacto de
retroventa (art. 1388).
6) El derecho de rescate se puede extinguir por: vencimiento del plazo; por
renuncia del vendedor a ejercerlo; por pérdida de la cosa.
Efectos de la retroventa.Antes de que se ejerza el derecho de rescate.- El comprador con pacto de retroventa es un verdadero propietario (aunque bajo 'condición resolutoria'), y por ello,
puede realizar actos de administración (ej: locación del inmueble) y también actos
de disposición (ej: vender, hipotecar, etc.), aunque estos últimos estarán sujetos a
la misma condición resolutoria que afecta el dominio del comprador, y por lo
tanto, quedarán extinguidos si el vendedor ejerce el derecho de rescate (art. 2670).
Ejercido el derecho de rescate.- La venta se retrotrae. El comprador debe restituir
el inmueble con todos sus accesorios (art. 1385). El vendedor debe restituir el
precio (arts. 1366 y 1384). Los frutos de la cosa se compensan con los intereses
del precio de venta (art. 1383).
Respecto de los terceros, dado que el pacto de retroventa funciona como condición resolutoria, los derechos adquiridos por ellos sobre la cosa (ej: dominio,
hipoteca, servidumbre, etc.) por actos de disposición del comprador, quedan sin
efecto, es decir, revocados (art. 1388).
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PACTO DE REVENTA
Es la cláusula por la cual el comprador puede restituir al vendedor la cosa
comprada, recibiendo de él el precio que hubiese pagado, con exceso o disminución (conf. art. 1367).
El pacto de reventa es sustancialmente una retroventa estipulada a favor del
comprador.
Su naturaleza jurídica es -al igual que en la retroventa- la de una condición
resolutoria. La diferencia reside en que en el pacto de reventa, la condición
resolutoria, la posibilidad de resolver la venta, depende del comprador.
Dada la similitud con la retroventa, al pacto de reventa se le aplican las normas
que rigen el pacto de retroventa (art. 1391).

VENTA CON CLAUSULA DE ARREPENTIMIENTO
Es la cláusula por la cual el vendedor y el comprador están facultados para
arrepentirse del contrato y dejarlo sin efecto, restituyéndose recíprocamente las
prestaciones recibidas, o lo más o menos que se estipuló.
Su naturaleza jurídica es la de la condición resolutoria, pues la venta queda
condicionada a que haya arrepentimiento. Está prevista en el art. 1373.
Efectos.- Si la cosa aún no ha sido entregada y el precio no ha sido pagado, y las partes se
arrepienten, el contrato se extingue sin que se produzca ningún efecto (ver art. 553).
- En cambio, si la cosa ya fue entregada, o el precio ya se pagó, el art. 1373
establece que:
- Si la cláusula fue estipulada a favor del vendedor: tendrá los efectos de la
venta bajo 'pacto de retroventa'.
- Si la cláusula fue estipulada a favor del comprador: tendrá los efectos de la
venta bajo 'pacto de reventa'.
-Con respecto al plazo para arrepentirse, puede ocurrir que el mismo esté
fijado por las partes. Si no hay plazo fijado, el mismo no podrá exceder de
tres años (conf. art. 1381 y 1391).
PACTO DE PREFERENCIA
Es la cláusula por la cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la
cosa vendida, debiendo el comprador -en caso de querer vender o dar en pago la
cosa- 'preferirlo1 sobre cualquier otro si ofrece 'el tanto', es decir, el mismo precio
o condiciones (arts. 1368 y 1392).
Esta 'preferencia' para quedarse con la cosa también se denomina 'derecho de
tanteo'. Su naturaleza es la de una 'promesa de venta condicional', hecha por el
comprador al vendedor, sujeta a la condición suspensiva de que posteriormente el
comprador decida vender o dar en pago la cosa (conf. Salvat).
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Este derecho de preferencia es intrasferible, no pasa a los herederos del vendedor (art. 1396); tampoco puede ejercerse por los acreedores del vendedor en ejercicio de la acción subrogatoria.
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e) El de mejor comprador: debe ejercerse dentro del plazo de 3 meses de celebrado el contrato (art. 1400); el de preferencia: tiene plazos de 3 o 10 días
contados desde que el comprador le hizo conocer la oferta.

Requisitos.- Para que funcione el 'pacto de preferencia' se requiere:
a) Que el comprador se decida a 'vender o dar en pago' la cosa (arts. 1368 y
1392).- No funciona el pacto cuando el comprador enajene por otros actos (ej:
donar, aportar en sociedad, etc).
b) Que el vendedor preferido ofrezca por la cosa 'el mismo precio y las mismas
ventajas' (o mejores) que ofrece un tercero (art. 1393).- Ej: el mismo precio,
plazo e intereses, o mejores.

PACTO COMISORIO

Obligaciones de las partes.-

VENTA CON RESERVA DE DOMINIO

- El comprador debe (art. 1394): a) Dar aviso del precio y ventajas que le han
ofrecido; b) Indemnizar, si vende sin dar aviso.
- El vendedor debe (art. 1393): a) Ejercer el derecho de preferencia dentro del
plazo (de 3 días, si se trata de muebles, y de 10 días, si se trata de inmuebles. El
plazo se cuenta desde que el comprador le hizo conocer la oferta que tiene por la
cosa. Si vence el plazo el derecho de preferencia se pierde); b) pagar el precio y
satisfacer todas las ventajas ofrecidas por el tercero.

Consiste en que el vendedor de una cosa se reserve el dominio de ella hasta el
momento en que el precio haya sido pagado en su totalidad. Si el pago no se
realiza, el comprador debe devolver la cosa, no pudiendo reclamar las sumas que
haya dado a cuenta de precio.
Es muy útil para el vendedor, pues constituye un medio de garantía contra la insolvencia del comprador: él se reserva el dominio mientras no se le pague totalmente.
Respecto a la naturaleza de la venta 'con reserva de dominio', algunos sostienen que es una venta bajo una 'condición suspensiva': que el comprador pague el
total del precio; recién cuando esa condición se cumpla el comprador adquiere la
propiedad de la cosa.
Otros, sostienen que es una venta bajo 'condición resolutoria'. Se basan en que el
art. 1376 dice que 'la venta con pacto comisorio equivale a la venta con reserva de
dominio', y el pacto comisorio implica una venta bajo condición resolutoria (art. 1374).
Respecto de los efectos, sea con relación a las partes o a terceros, al pedirse la
resolución del contrato los efectos son similares a los del pacto comisorio (conf.
art. 1376), por lo cual se remite a lo dicho sobre ese pacto (ver: "Efectos propios
de los contratos bilaterales").

Venta en subasta pública (art. 1395).- Si la venta es en remate público, si se trata
de una cosa mueble: el vendedor no tendrá derecho de preferencia. Si se trata un
inmueble: el vendedor tiene derecho a ser notificado del lugar, día y hora en que se
hará el remate; en caso contrario, se le deben indemnizar los daños.
PACTO DE MEJOR COMPRADOR

"Pacto de mejor comprador, es la estipulación de quedar desecha la venta, si se
presentase otro comprador que ofreciese un precio más ventajoso" (art. 1369).
La naturaleza jurídica de este pacto es la de una condición resolutoria, salvo
que las partes lo pacten expresamente como condición suspensiva (art. 1398).

Es la cláusula por la cual cualquiera de las partes puede pedir la resolución
del contrato, si la otra parte no cumple con las obligaciones a su cargo. Puede ser
expreso o tácito.
Remisión.- Ha sido tratado anteriormente en 'Efectos propios de los contratos
bilaterales'; allí remitimos.

Cláusulas no previstas en el Código.Diferencias con el 'pacto de preferencia'.-

Ambos son establecidos en favor del vendedor, pero se diferencian en lo siguiente:
a) El de mejor comprador: se puede ceder y transmitir a los herederos (art. 1397);
el de preferencia: es intransferible.
b) El de mejor comprador: sólo puede tener por objeto inmuebles (art. 1400);
el de preferencia: muebles e inmuebles.
c) El de mejor comprador: funciona como condición resolutoria (art. 1398);
el de preferencia: funciona como 'promesa de venta condicionada'.
d)En el de mejor comprador: el derecho del vendedor surge si aparece otro
comprador que ofrece más ventajas. En el de preferencia: el derecho del ven
dedor surge cuando el comprador quiere vender o dar en pago la cosa.

Ya hemos dicho, que aparte de la cláusulas previstas en el Código, las partes en virtud de la autonomía de la voluntad- pueden crear otras cláusulas. Veremos a
continuación las más usuales.
CLAUSULA DE COMPRA 'EN COMISIÓN'

Consiste en que, quien aparece comprando, reserve el nombre del verdadero
comprador, para revelarlo posteriormente, sea en el momento de la escrituración o
antes, por ejemplo, en el plazo que se hubiera fijado en el boleto de compraventa.
Una forma de redactar esta cláusula, sería la siguiente: "El Sr. M.A.F. manifiesta que adquiere el inmueble 'en comisión', obligándose a comunicar antes del
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día ......... del mes ............ del corriente año, el nombre y demás datos de la persona
para quien compra; de lo contrario, se lo considerará comprador definit ivo".

(cesión-venta) la distinción es más difícil, pero radica en que en que en la compraventa se transmite el derecho de propiedad sobre una cosa. En la cesión, en cambio, se transmiten derechos personales u otros derechos reales (ej: usufructo, servidumbre, hipoteca, etc.), pero no el derecho de dominio o propiedad.
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¿Cuál es la razón para comprar 'en comisión'?. A veces, evitar que el vendedor
-por determinadas causas (ej.: enemistad, competencia comercial, etc)- se niegue
a venderle al verdadero comprador, o le fije un precio muy alto o le imponga
condiciones muy rigurosas. En otros casos, el motivo es la especulación, pues el
que compra 'en comisión' y firma el boleto espera encontrar un interesado a quien
transferirle dicho boleto antes de escriturar, sacando una diferencia de precio.
Requisitos:
1°) Que la cláusula haya sido pactada en el contrato de venta.
2°) Que la designación del verdadero comprador se haga antes del plazo fijado
para escriturar, o dentro del plazo estipulado en el contrato. (De lo contrario, el
comprador 'en comisión' queda obligado como comprador definitivo).
3°) Que la transferencia en favor del tercero se haga por el mismo precio y
condiciones de la venta.
De lo contrario no habría venta 'en comisión', sino dos ventas. En la práctica, el que
compra en comisión para especular transfiere por el mismo precio que compró, pero la
diferencia de precio la percibe 'en negro', es decir, sin que quede documentada.
CLAUSULA DE 'NO ESTABLECERSE'
Consiste en que el vendedor no habrá de establecer, en un radio determinado,
próximo al lugar donde se encuentra el local vendido, un negocio de características similares.
Mediante esta cláusula, el comprador se asegura la clientela del negocio que adquiere y evita que el vendedor le pueda hacer competencia desde un lugar cercano.

DIFERENCIAS DE LA COMPRAVENTA CON OTROS CONTRATOS
1) con la Permuta.-

a) La compraventa es el intercambio de una cosa por un precio en dinero. La
permuta, en cambio, es el trueque de una cosa por otra, faltando 'el precio cierto
en dinero', elemento característico de la compraventa.
b) En la permuta, ambas partes entregan cosas, y ambas deben responder por
evicción y vicios redhibitorios. En la compraventa, dicha obligación sólo esta a
cargo del vendedor.
2) con la Cesión de derechos.- Un derecho puede cederse gratuitamente (cesióndonación), también puede cederse a cambio de otro derecho (cesión-permuta), y
por último, también puede cederse por un precio en dinero (cesión-venta).
En los dos primeros casos, la diferencia con la compraventa es sencilla, pues
falta 'el precio en dinero'. Pero, cuando la cesión se hace por un precio en dinero

3) con la Locación de cosas.- En ambos contratos se entrega una cosa y se paga
un precio en dinero, pero la diferencia consiste en que en la en la compraventa, la
entrega de la cosa tiene por objeto transmitir el dominio; en cambio, en la loca
ción, la entrega de la cosa tiene por objeto conceder sólo el uso y goce de la cosa.
4) con la Locación de obra.- En la compraventa la obligación consiste en entre
gar una cosa y transmitir la propiedad sobre ella; en la locación de obra la obliga
ción consiste en un hacer. Ej.: voy a un sastre y le entrego la tela para que lo haga,
hay 'locación de obra'.
Pero, la distinción se hace menos clara cuando el que ejecuta la obra también
pone los materiales. Ejemplo: voy a un sastre y le encargo un traje, poniendo él la
tela para hacerlo. Para nuestro Código, conf. al art. 1629, es un caso de locación
de obra.
5) con la Dación en pago.- La semejanza con la compraventa se presenta cuando
en la dación se entrega una cosa para cancelar una deuda de dinero (ej.: Juan debe
$ 1.000, y en pago de esa deuda le da una computadora).
La diferencia consiste en que la dación en pago es un medio para extinguir
obligaciones; en tanto que la compraventa es un contrato que crea obligaciones
para el vendedor y el comprador. También difieren por la finalidad, pues en la
dación el fin es liberarse de una deuda, en tanto que en la compraventa es transmitir
la propiedad de una cosa (ver nota de Vélez al art. 1325).
6) con la Donación con cargo.- Con la donación en sí, no hay inconveniente en
distinguirlos, porque en la donación, se da algo sin esperar una contraprestación.
La similitud con la compraventa se presenta cuando el cargo consiste en dar
una suma de dinero más o menos equivalente al valor de la cosa donada. ¿Hay
donación o hay venta?. Salvat expresa que la solución debe buscarse en el beneficiario de los cargos: si el beneficiario es el propio donante, hay venta; si el beneficiario es un tercero, hay donación.

LA COMPRAVENTA COMERCIAL
CONCEPTO.-

La compraventa tiene una doble legislación: está regulada por el Código Civil y por el Código de Comercio; y más aún, una triple legislación, si se
toman en cuenta las normas de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (1980).
El Código Civil, no distingue entre la compraventa civil y la comercial, y sus
artículos establecen un régimen general común, aplicable a la compraventa civil y
también a la compraventa comercial, salvo en aquello que el Código de Comercio
haya previsto especialmente en su articulado para la compraventa comercial.
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Esta doble legislación nos obliga a determinar cuándo un contrato es comercial,
porque de ello depende de que le podamos aplicar las normas de Código de Comercio
o no.
Del art. 450 del Código de Comercio surge que la compraventa mercantil: 'es un
contrato por el cual una persona (el vendedor), sea o no propietaria o poseedora
de la cosa, se obliga a entregarla o a hacerla adquirir en propiedad a otra persona
(el comprador), que se obliga por su parte, a pagar un precio convenido, y la
compra para revenderla o alquilar su uso1.
La compraventa comercial tiene como CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
- por un lado, la finalidad de lucro: el que compra la cosa lo hace para revenderla
o para alquilarla (arts. 450 y 451), es decir: para obtener una ganancia;
- por otro lado, que ella siempre recae sobre cosas muebles (los inmuebles
quedan excluidos; la compraventa de inmuebles siempre es civil), ya que el art.
451 dice: "Sólo se considera mercantil la compraventa de cosas muebles..".
- A esto agreguemos que la calidad de comerciante es un indicio importante
acerca de la naturaleza del contrato porque el art. 7 del C. de Com. dice": "Si
un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan
por razón de él, sujetos a la ley mercantil...".
Por último, para poder decir que una compraventa es comercial, ella no debe
estar comprendida en los casos del art. 452 del Cód. de Comercio que dice:
No se consideran comerciales:
1° Las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin embargo, serán
comerciales las compras de cosas accesorias al comercio, para prepararlo o
facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz; 2° Las de objetos destinados al
consumo del comprador, o de la persona por cuyo
encargo se haga la adquisición; 3° Las ventas que hacen los labradores y
hacendados de los frutos de sus cosechas
y ganados; 4° Las que hacen los propietarios y cualquier clase de persona, de
los frutos y
efectos que perciban por razón de renta, donación, salario, emolumento u otro
cualquier título remuneratorio o gratuito; 5° La reventa que hace cualquier
persona del resto de los acopios que hizo para
su consumo particular. Sin embargo, si fuere mayor cantidad la que vende que
la que hubiese consumido, se presume que obró en la compra con ánimo de
vender y se reputan mercantiles la compra y la venta.
DIFERENCIAS ENTRE LA COMPRAVENTA CIVIL Y LA COMERCIAL.-

Las diferencias mas notorias se dan con relación a:
1) Requisitos.- La compraventa comercial requiere que por lo menos una de las
partes sea comerciante y exige un fin de lucro: que la compra se haga para
revender o alquilar la cosa. Esos requisitos no existen en la compraventa civil.
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2) Objeto.- La compraventa civil puede recaer sobre muebles o inmuebles; la
compraventa comercial sólo recae sobre muebles.
3) Cosa ajena.- El Código de Comercio establece que "la compraventa de cosa
ajena es válida" (art. 453). El Código Civil, por el contrario dice que "las
cosas ajenas no pueden venderse" (1329), aunque las excepciones en materia
civil son tantas que ambos regímenes se asemejan.
4) Seña.- En materia civil es penitencial, permite arrepentirse; en materia
comercial, es confirmatoria, salvo pacto en contrario.
5) Pacto comisorio.- El Código Civil lo prohibe en la compraventa de muebles
(art. 1374); el Código de Comercio lo admite (art. 467).
6) Prescripción.- La acción por vicios redhibitorios prescribe a los 3 meses en
materia civil; en materia comercial prescribe a los 6 meses (art. 473).
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CAPACIDAD PARA PERMUTAR.-

CAPITULO XV LA PERMUTA
CONCEPTO.-

El contrato de permuta consiste en el cambio o trueque de una cosa por otra. El
Código Civil lo legisla a través de 8 artículos (arts. 1485 a 1492) y la definición legal
está expresada en el art. 1485.
Art. 1485: "El contrato de trueque o permutación tendrá lugar, cuando uno
de los contratantes se obligue a transferir a otro la propiedad de una cosa,
con tal que éste le de la propiedad de otra cosa".
CARACTERES.-

Igual que en la compraventa:
a) Bilateral
b) Consensual
c) Conmutativo
d) Oneroso
e) No formal (salvo que algunas de las cosas permutadas sea inmueble, en
cuyo caso requiere escritura pública, conf. art. 1184 inc. 1°).
AFINIDAD CON LA COMPRAVENTA.

Normas aplicables.- La afinidad con la compraventa es evidente. Las sociedades
primitivas comerciaban exclusivamente a través del trueque, pero luego apareció la
moneda y con ella la compraventa.
La permuta puede ser considerada como una 'compraventa simplificada' o 'perfeccionada'. Entre ambos institutos prácticamente no existen diferencias, salvo lo
referente al 'precio', elemento esencial de la compraventa que desde luego falta en la
permuta.
Esta afinidad entre ambos contratos determina que ellos se rijan por las mismas
normas, salvo algunos casos que se han regulado especialmente (conf. art. 1492).
ART. 1492: "En todo lo que no se haya determinado especialmente en este
Título, la permutación se rige por las disposiciones concernientes a la
venta".

Art. 1490: "No pueden permutar, los que no pueden comprar y vender".
Se siguen aplicando las reglas de la compraventa, y en consecuencia serán
incapaces para hacer una permuta los mismos que son incapaces para celebrar una
compraventa.
DUDA SOBRE LOS DERECHOS DE LA OTRA PARTE.-

Si uno realiza una permuta y tiene justos motivos para dudar que lo que nos está
dando la otra parte sea de su propiedad, tenemos un derecho de retención: podemos
retener -no entregar- lo que debíamos dar, y además, podemos pedir la resolución del
contrato, (conf. art. 1486, concordante con el art. 1425 sobre compraventa).
Si a pesar de saber que la cosa no es de la otra parte, la aceptamos y luego se la
transmitimos a un tercero, no podremos pedir la resolución (porque carecemos de
interés en hacerlo), salvo que el tercero nos demande por evicción (art. 1488).
EVICCIÓN.-

Evicción total.-

Del art. 1489, concordado conlos artículos 2128 a 2131, se extrae como conclusión
que, en caso de evicción total el copermutante puede reclamar, a su elección:
a) La devolución de la cosa que él dio (conf. art. 1489 y 2128). En este su
puesto, el otro copermutante le debe restituir la cosa en el estado en que se
halla, como poseedor de buena fe (conf. art. 2129); o
b) El valor de la cosa que él dio (conf. art. 2128); o
c) El valor de la cosa que recibió (conf. art. 1489).
Además, en cualquiera de los casos puede pedir indemnización de daños y
perjuicios (conf. arts. 1489 y 2128).
Evicción parcial (privación de una parte de la cosa).Conforme a los arts. 2131 y 2125, si hay evicción parcial, se puede demandar:
a) una indemnización proporcional a la pérdida sufrida; o
b)la rescisión del contrato, si la evicción parcial es de grado tal que, de haberla
conocido, no se hubiera celebrado el contrato.

OBJETO .-

La afinidad con la compraventa continúa:
"No pueden permutarse, las cosas que no pueden venderse" (art. 1491);
las cosas que pueden venderse, pueden permutarse.
El objeto de la permuta deben ser 'cosas', sean muebles o inmuebles. Si se
tratara, por ejemplo, de derechos crediticios, de servicios personales, etc., no habría
'permuta', sino de un contrato innominado al cual se le aplicarían las reglas del contrato
que sean más acordes con sus características.

NüLIDAD.-

Si la permuta se anula por alguna causa (ej: incapacidad, vicio del consentimiento, etc), como la nulidad vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban
antes del contrato anulado (art. 1050), las partes deben restituirse mutuamente lo que
han percibido (art. 1052).
Si uno de los permutantes transmitió la cosa que recibió a un tercero, por el art.
1487, si se trata de un inmueble se puede reivindicar de manos del tercero.
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CAPITULO XVI
CESIÓN DE DERECHOS
CONCEPTO.-

La 'cesión de derechos' es un contrato por el cual una de las partes, titular de un
derecho (cedente), lo transfiere a otra persona (cesionario), para que ésta lo ejerza a
nombre propio.
El Código habla de 'cesión de créditos', pero es preferible hablar de 'cesión de
derechos', ya que por este contrato se pueden ceder no sólo derechos creditorios,
sino también otros derechos que no son creditorios (ej: derechos sucesorios; derechos intelectuales, derechos reales, etc.).
Las partes del contrato son: el 'cedente' (titular del derecho que realiza la cesión
a favor de otro) y el 'cesionario' (persona a cuyo favor se realiza la cesión).
La cesión se formaliza por el mero acuerdo entre el cedente y el cesionario, por
ello, el 'deudor cedido' no es parte en el contrato, ni se requiere su consentimiento
para celebrarlo, pero -como se verá más adelante- es útil notificarle la cesión.
CARACTERES.-

1) Consensual: porque la cesión se perfecciona por el simple acuerdo de volun
tades entre el cedente y el cesionario. La entrega del título de crédito -a que
hace referencia el art. 1434- no es esencial para la formación del contrato.
2) Formal: porque debe realizarse por escrito, bajo pena de nulidad (art. 1454).
3) Unilateral (si la cesión es gratuita, ej: donación); o
Bilateral (si la cesión es onerosa, ej: venta, permuta).
CLASES. NORMAS APLICABLES.-

Hay tres clases de cesión:
a) la cesión-venta: cuando el derecho se cede por una suma de dinero (o cuando
es dado en pago, rematado, o adjudicado por una sentencia judicial). A esta
cesión se le aplican las normas de la compraventa, salvo lo modificado espe
cialmente en el Título de la "Cesión de créditos'.
b) la cesión-permuta: cuando el derecho se cede a cambio de otro derecho o de
una cosa. Se le aplican las normas de la permuta, salvo lo modificado espe
cialmente en el Título de la "Cesión de créditos'.
c) la cesión-donación: cuando el derecho se cede gratuitamente. Se le aplican
las normas de la donación, salvo lo modificado especialmente en el Título de
la 'Cesión de créditos'.
ANTECEDENTES.-

En el Derecho romano primitivo los derechos y obligaciones eran intransmisibles. Pero, las necesidades comerciales exigían que los créditos pudieran
transmitirse; se recurrió entonces a soluciones prácticas, siendo la primera la
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novación por cambio de acreedor (cambio de una obligación por otra, el acreedor era distinto, pero subsistía el deudor). Luego se recurrió a la procuratio in
rem suam: se daba poder o mandato a un tercero para que cobrara el crédito en su
propio beneficio.
El derecho moderno aceptó la cesión de créditos o de derechos, incluso se
acepta la cesión de deudas, pero ésta última con algunas limitaciones.
UTILIDAD PRÁCTICA DE LA CESIÓN.-

La cesión es un contrato de gran interés práctico, fundamentalmente cuando se
trata de cesión-venta. Imagine que Ud. es titular de un crédito y que necesita dinero en forma urgente, pero como su crédito es a plazo y aún no venció, debe esperar
varios meses para cobrarlo. Recurre entonces a la cesión: cede su crédito a un
tercero por un monto inferior, y así, obtiene dinero de inmediato.
CAPACIDAD.-

El contrato de cesión requiere capacidad de hecho y de derecho.
Cuando la cesión es onerosa (cesión-venta y cesión-permuta), se aplican las
reglas de la compraventa (art. 1435) y se requiere capacidad para comprar y vender (arts. 1358 y sgts.).
Cuando la cesión es gratuita, se aplican las reglas de la donación (art. 1437) y
se requiere capacidad para ser donante o donatario (arts. 1807 y sgts.).
El Código, a través de los arts. 1441 a 1443 enumera personas que no pueden
ceder o ser cesionarios, pero ello es innecesario, porque en general repite las prohibiciones del art. 1361 sobre compraventa, el cual es aplicable a la cesión.
OBJETO.-

Cualquier crédito o derecho puede ser cedido aún cuando sea eventual, aleatorio, condicional, a plazo, con cargo, litigioso, etc.
Por ello, el principio general es que 'todo objeto incorporal, todo derecho y toda
acción sobre una cosa que se encuentre en el comercio, pueden ser cedidos (conf. art.
1444), salvo las limitaciones impuestas por la ley o la voluntad de las partes.
No pueden cederse -conf. arts. 1445, 1449 y 1453- los siguientes derechos:
1) los derechos inherentes a la persona (art. 1445),- Ejs: derecho al nombre, al
estado, capacidad, domicilio, etc; los derechos de familia, como ser: la patria po
testad; los derechos derivados de la tutela o cúratela; derecho a desconocer la
filiación de un hijo; etc.).
2) los derechos de uso y habitación (art. 1149), porque son derechos 'intuitu
personae'.
3) las esperanzas de sucesión (art. 1149).
4) las jubilaciones y pensiones (art. 1449).
5) el derecho a alimentos futuros (art. 1453).
6) el derecho adquirido por 'pacto de preferencia' en la compraventa (art. 1453).
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Aparte de estas prohibiciones del Código, también existen prohibiciones establecidas por leyes especiales; así sucede, por ejemplo, con la indemnización por
accidente de trabajo (ley 24.557); con el inmueble bajo el régimen de 'bien de
familia' (ley 14.394); con el subsidio por maternidad; etc.
FORMA.-

La cesión debe hacerse por escrito -instrumento público o privado- bajo pena
de nulidad, cualquiera sea el valor del derecho cedido (conf. art. 1454).
En algunos casos se exige instrumento público. Ejs: cesión de derechos hereditarios, cesión sobre inmuebles, cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos
consignados en escritura pública, etc.
En algunos casos no se requiere la forma escrita, tal el caso de los 'títulos al
portador' que se ceden simplemente por la 'tradición' de ellos (art. 1455), es decir,
mediante la entrega de ellos al cecionario.
Cuando la cesión consta en un instrumento privado o en un título nominativo
(es decir, a favor de una persona determinada), la cesión se puede hacer por 'endoso' (endoso: firma del cedente dejando constancia que el crédito se transmite; generalmente la firma se pone en la parte de atrás del documento, o sea en el dorso,
de ahí su denominación 'endoso').
EFECTOS ENTRE LAS PARTES (cedente y cesionario).-

1) Se produce la transmisión del derecho cedido, del cedente al cesionario,
con todos los accesorios (prendas, fianzas, etc) y privilegios que no sean
meramente personales (conf. art. 1458). La transmisión se opera entre
las partes desde el momento de celebración del contrato (art. 1457), sin
necesidad de entregar el título ni de notificar a nadie, porque la cesión es
consensual.
2) El cedente debe la garantía de evicción, debiendo responder de la existencia y
legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, a no ser que lo haya cedido
como dudoso; pero no responde de la solvencia del deudor o de sus fiadores,
a no ser que la insolvencia fuese anterior y pública".
Si el crédito no existiese o fuese ilegítimo deberá devolver el precio más los
daños y perjuicios.
3) El cesionario debe el precio (si es cesión-venta) o la cosa o derecho prometido
en cambio (si es cesión-permuta), conf. arts. 1435 y 1436.
4) El cedente y el cesionario pueden efectuar medidas conservatorias respecto
del crédito o derecho cedido (conf. arts. 1472 y 1473). Ejs: pedir un embargo,
pedir un inventario, reinscribir una hipoteca, etc.
EFECTOS CON RELACIÓN A TERCEROS. La notificación y su importancia.-

Para que la cesión sea oponible a terceros (deudor cedido, otros cesionarios,
acreedores del cedente, etc) y éstos deban admitirla, es necesario que haya notificación del traspaso al deudor o que éste lo haya aceptado.
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Hecha la notificación (o aceptada la cesión por el deudor cedido) se produce "el
embargo del crédito a favor del cesionario", o sea, el crédito queda bloqueado,
reservado, para el nuevo acreedor (cesionario). A partir de la notificación, el deudor
cedido sólo puede pagar válidamente al cesionario (art. 1467).
La notificación se puede hacer en cualquier forma (instrumento público o privado)
pues la ley nada dice, pero para oponerla a terceros es necesario que se haga por
instrumento público (art. 1467).
El conocimiento indirecto que el deudor tenga de la cesión, no equivale a la
notificación o aceptación de ella (conf. art. 1461).
Antes de la notificación (o aceptación), el deudor no tiene obligación de pagar a
cesionario, por lo tanto, si pagó al cedente, pagó bien y queda liberado.
CONCURRENCIA DE CESIONARIOS Y EMBARGANTES. SOLUCIONES.

1) Si dos cesionarios reclaman el crédito, tiene preferencia el que primero noti ficó
la cesión al deudor o ha obtenido su aceptación auténtica (art. 1470). Si las
notificaciones se hicieron el mismo día -sin importar la hora- los cesiona rios
quedan en igual linea (art. 1466) y cobran a prorrata.
2) Si un acreedor del cedente embarga el crédito, antes de la notificación o
aceptación, dicho embargo es válido e impide la cesión. Si el embargo es
posterior, no se puede oponer al cesionario.
3) Si la cesión fue parcial, cedente y cesionario están en igualdad y cobran a
prorrata, salvo que el cedente le haya acordado prioridad al cesionario (conf. Art.

- Sus caracteres, en general son los mismos que la cesión:
a) es Consensual: pues se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades entre el
cedente y el cesionario.
b) es Formal: pues debe hacerse por escritura pública (art. 1184, inc. 6°).
c) es Bilateral y Onerosa (si se realiza por precio o por permuta); o Unilateral y
Gratuita (si se realiza gratuitamente; se asimila a la donación).
- El cedente no pierde su calidad de heredero. Lo que se cede son exclusivamente los
derechos hereditarios, pero no la calidad de heredero, pues ella es personal e
intransferible. El cesionario es sólo un sucesor particular del cedente (no hay
sucesión universal por contrato (ver nota al 3280).
- El cedente responde por evicción respecto de su calidad de heredero (garantiza que
él tiene título de heredero), pero no garantiza que los bienes sean de propiedad del
causante, ni tampoco el valor de los mismos (conf. art. 2160). Cuando los
derechos son cedidos como 'litigiosos' o 'dudosos', el cedente no responde por
evicción (conf. art. 2161).
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LA CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS
CONCEPTO.-

La 'cesión de derechos hereditarios' es el contrato por el cual un Heredero
transmite a otra persona -también heredera o no- todos o parte de los derechos
que le corresponden en una sucesión.
Los aspectos más destacables son:
- La cesión de derechos hereditarios (también llamada 'venta de derechos
sucesorios') no está regulada en el Código. En general, se le aplican las normas
sobre cesión de créditos o derechos.
- Para ser válida, los derechos hereditarios deben provenir de una sucesión
abierta. Si la sucesión no estuviese abierta, la cesión sería nula, porque estaríamos
ante una 'cesión de herencia futura', prohibida por los arts. 1175 y 1149.
- Debe ser hecha en escritura pública (art. 1184, inc. 6).
- Generalmente, la cesión de derechos hereditarios se hace por un precio en
dinero, pero también puede ser realizada a cambio de algo (de una cosa, de un
servicio u otro bien) o gratuitamente.
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CAPITULO XVII
LA LOCACIÓN
CONCEPTO.-

El Código Civil, en el art. 1493 define de modo conjunto las tres especies de
locación:
Art. 1493. Habrá locación, cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la
una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar
un servicio; y la otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio
determinado en dinero...".
CLASES.-

De esta definición surgen las tres clases de locación:
- Locación de cosas: en ella una de las partes se obliga a conceder el uso y goce
de una cosa.
- Locación de obra: en ella una de las partes se obliga a ejecutar una obra.
- Locación de servicios: en ella una de las partes se obliga a prestar un servicio.
Las partes -en cualquiera de las tres locaciones- son el locatario y el locador. El
Código -en el art. 1493, seg. párrafo- aclara que:
Locatario ( 'arrendatario' o 'inquilino'): es el que paga el precio.
Locador (o 'arrendador'): es el que recibe el precio, por conceder el uso y goce de
una cosa, o de ejecutar una obra o de prestar un servicio.
El precio: se llama también 'arrendamiento' o 'alquiler'.

LOCACIÓN DE COSAS
CONCEPTO.-

Hay locación de cosas, cuando una de las partes (locador) se obliga a
conceder el uso y goce de una cosa por un cierto tiempo, y la otra parte
(locatario) se obliga a pagar un precio determinado en dinero.
CARACTERES.-

a) Bilateral.
b) Consensual (se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, no
dependiendo de formalidades ni de la entrega de la cosa).
c) Conmutativo.
d) Oneroso
e) No formal (porque no está sujeto a formalidades y puede concluirse
verbalmente o por escrito)
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f) de tracto sucesivo (o 'ejecución continuada'), porque el contrato se ejecuta en
forma continuada. Ej: el locatario periódicamente -cada mes- cumple con su
obligación de pagar el alquiler.
NATURALEZA DEL DERECHO DEL LOCATARIO. ¿Es un derecho personal o real?.-

a) Teoría clásica: es un derecho personal.- Basada en el derecho romano
sostiene que el derecho del locatario es un derecho personal o creditorio, pues el
locatario sería acreedor de una obligación de dar (que se le entregue la cosa) y de
una obligación de hacer (que se le procure el uso y goce de la cosa). En definitiva,
el locatario no goza de la cosa directamente, sino que lo hace a través del locador,
que es quien se la procura. El art. 1515 estaría dando la razón a esta posición al
establecer que 'el locador está obligado a mantener al locatario en el goce pacífico
de la cosa por todo el tiempo de la locación'. Otros artículos a favor serían, por
ejemplo, el 3270 y 3275. Vélez siguió esta posición (ver nota al art. 1498).
b) Teoría del derecho real.- Fue sostenida por Troplong basándose en el art. 1743
del Código Napoleón, el cual es equivalente al art. 1498 del Cód. Civil nuestro: "Ena
jenada la finca arrendada ....... la locación subsiste durante el tiempo convenido".
Esta situación, de que a pesar de enajenarse la cosa, la locación subsista y se
pueda oponer a los nuevos adquirentes, es una característica de los derechos reales, y fue por ello, que Troplong sostuvo que el derecho del inquilino debía ser
considerado un derecho real (ver nota al art. 1498 donde Vélez contesta los argumentos de Troplong). A favor de esta posición, también se puede citar el art. 1496
('los derechos y obligaciones del contrato de locación pasan a los herederos') o el
art. 2469 (el locatario tiene acciones posesorias contra cualquier terceros que perturbe su posesión).
c) Teoría intermedias.- Para algunos, el derecho del inquilino es de esos que
rompen la división clásica entre derechos reales (oponibles a todos) y derechos per
sonales (sólo oponibles al deudor) y entra en una categoría intermedia, ya que no
solo se puede oponer al deudor, sino también a un grupo determinado de personas.
OBJETO.-

¿Qué cosas pueden ser dadas en locación?.
Principio general: pueden alquilarse los inmuebles y las cosas muebles no
fungibles (art. 1499).
Las cosas fungibles -al igual que las consumibles- no pueden alquilarse, porque el locatario al usar y gozar de ellas, estaría disponiendo de las mismas. No
habría locación, sino un préstamo de consumo (un mutuo).
¿Y las cosas indeterminadas pueden alquilarse? Sí, lo dice el art. 1500.
¿Y las cosas futuras? Sí, las cosas futuras pueden ser dadas en locación, pero el
acto está sujeto a la condición de que la cosa llegue a existir (arts. 1168y 1173); si
no llega a existir, el contrato es nulo por falta de objeto.
¿Y las 'cosas fuera del comercio'? Sí. Las cosas que están fuera del comercio si bien no pueden ser enajenadas- pueden ser dadas en locación, salvo que estuvie-
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ran fuera del comercio por nocivas al bien público, u ofensivas a la moral y buenas
costumbres (art. 1501). Ej: por ello, está prohibido alquilar sepulcros y sepulturas.
¿Y los bienes públicos del Estado? Los contratos sobre dichos bienes (plazas,
playas, caminos, etc) se rigen por el Derecho Administrativo, y sólo en subsidio se
les aplican las normas del Código Civil. No obstante, tengamos presente, que la
locación de ellos no puede ser total, sino que debe limitarse a un sector de la cosa,
de modo tal que no se impida el destino público que debe tener. (Ej: una plaza no
puede arrendarse en su totalidad, pero es aceptable que se conceda un espacio
para poner un kiosco de bebidas, una calesita, etc).
¿Y las 'cosas ajenas? Sí. La locación es válida y en general no ofrece problemas si el locador tiene derecho a alquilar (usufructuario) o tiene autorización para
celebrar un contrato de locación con terceros (tal el caso de un representante del
dueño de la cosa).
Los problemas surgen cuando el que alquiló la cosa no tenía derecho a alquilar
(ej: tenía la cosa en depósito o en comodato y la alquiló). Acá hay que distinguir
qué efectos tiene el contrato entre los que celebraron la locación y qué efectos
tiene para el verdadero dueño:
- para el dueño de la cosa: el contrato le es inoponible y no produce efectos
sobre él, ya que él es totalmente ajeno al mismo. Podrá exigir que de inmedia
to se le entregue la cosa.
Sólo deberá respetar el contrato, si él lo hubiese ratificado o si la locación
hubiere sido hecha por un heredero aparente (conf. art. 3430).
- entre las partes: el contrato es válido y debe ser cumplido, pero está expuesto
a un pedido de nulidad, sea del locador (puede pedir la nulidad antes de entre
gar la cosa) o del locatario (puede pedirla en cualquier momento, salvo que
fuese de mala fe, porque sabía que la cosa era ajena).
¿Y si la cosa está en condominio? Dice el art. 1512: "El copropietario de una
cosa indivisa, no puede arrendarla, ni aún en la parte que le pertenece, sin
consentimiento de los demás partícipes". Por lo tanto, el contrato será anulable, sea a pedido de los condóminos o del locatario.
DESTINO DE LA COSA LOCADA.-

La cosa locada debe tener un uso honesto y conforme a la moral y buenas
costumbres, de lo contrario el acto es nulo (conf. arts. 1503 y 953).
El locatario debe usar y gozar de la cosa conforme al destino indicado en el
contrato (ej: para vivienda), no pudiendo darle otro uso o destino. Si el destino no
está indicado en el contrato, el locatario debe usar la cosa conforme a su
naturaleza o a la costumbre del lugar. El locador tiene derecho a impedir que el
locatario de a la cosa un uso distinto (conf. arts. 1503, 1504).
Será nula la cláusula por la que se pretenda excluir de la habitación de la casa,
pieza o departamento arrendado o subarrendado, a los menores que se hallen bajo
la patria potestad o guarda del locatario o sublocatario. (conf. art. 1504).
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EL PRECIO.-

El precio se rige por lo dispuesto sobre compraventa (art. 1494). No obstante,
vamos a hacer unas precisiones.
El precio, debe estar determinado en el contrato o ser determinable de acuerdo con las cláusulas de éste. Si no estuviese fijado, corresponde determinarlo
judicialmente atendiendo a los usos, la costumbre y lo que digan los peritos
(conf. Ley 23.091).
Debe ser en dinero (conf. art. 1493). ¿Y si el precio es mixto (una parte en
dinero y otra en cosas o servicios? Para algunos es un contrato innominado; para
otros, es locación si la cosa o servicios 'son determinables en dinero'; y otros,
sostienen que hay locación si el precio en dinero aparece como el factor determinante del contrato.
¿Se puede pactar el precio en dólares? La Ley de Locaciones Urbanas (23.091,
art. 1) dice que los alquileres deben fijarse en moneda de curso legal, de lo contrario la cláusula será nula y el precio debe ser fijado judicialmente.
Sin embargo, es posible realizar contratos en moneda extranjera (ej: en dólares) porque la Ley de Convertibilidad del austral (ley 23.928) modificó los arts.
617 y 619 del Código, los cuales establecen:
Art. 617 (conf. ley 23.928) "Si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la
República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero".
Art. 619 (conf. ley 23.928). "Si la obligación del deudor fuese de entregar
una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación
dando la especie designada, el día de su vencimiento".
CAPACIDAD.-

Al igual que en la compraventa, los incapaces de hecho (personas por nacer,
menores, dementes, sordomudos, etc) no pueden celebrar por sí mismos el contrato de locación y necesitarán valerse de su representante legal. Pero, hay casos
particulares, que se deben aclarar:
- Los menores emancipados: pueden alquilar sus bienes, ya que por el art. 135,
ellos tienen la administración de sus bienes, los hayan adquirido a título gratuito u
oneroso.
- Los inhabilitados del art. 152 bis (drogadictos, pródigos, etc): pueden dar o
tomar en alquiler, porque ellos si bien no pueden celebrar actos de disposición,
pueden celebrar actos de administración (salvo que en la sentencia el juez se lo
hubiese prohibido expresamente).
-Los administradores de bienes ajenos: el art. 1511 dice que ellos pueden arrendar, con las limitaciones establecidas por la ley. Algunas de esas limitaciones son:
- los padres: pueden dar en locación los bienes de los hijos bajo su patrki
potestad, pero con la condición de que la locación terminará cuando concluy;i la
patria potestad (art. 300).
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-los tutores y curadores: pueden alquilar los bienes de sus representados, pero
por un plazo que no pase los 5 años (por más plazo necesitan autorización del
juez) y además, la locación debe terminar cuando termine la tutela o cúratela.
- los administradores y mandatarios: con un 'poder general' pueden dar en
locación los bienes a su cargo hasta por 6 años. Para dar en locación por más
tiempo, requieren un 'poder especial1 (ver arts. 1880 y 1881, inc. 10).
Respecto a los incapaces de derecho, el art. 1513 dispone que 'los que están
privados de ser adjudicatarios (compradores) de ciertos bienes no pueden ser
locatarios de ellos ni con autorización judicial...'. Por lo tanto, se aplican las prohibiciones para la compraventa del art. 1361, y en general, quienes no pueden
comprar o vender ciertos bienes tampoco pueden darlos o tomarlos en locación.
Caso del condominio.- Si la cosa está en condominio, uno de los condóminos
no puede alquilarla, ni aún en la parte que le pertenece. Para que la locación sea
válida, debe existir conformidad de todos los condóminos (arts. 1512 y 2682).
PLAZO DE LA LOCACION.-

La ley establece plazos máximos y mínimos para la locación.
Plazo máximo: es de 10 años. Si las partes celebran un contrato de locación
por un tiempo mayor, el contrato igual queda concluido a los 10 años (art. 1505).
Esto es de orden público y las partes no pueden dejarlo de lado. La limitación
del plazo se debe, por un lado, a que si la locación tuviese un plazo mayor ello
significaría un desmembramiento de la propiedad, y por otro, que una locación sin
límite de tiempo sería una enfiteusis, derecho real prohibido en nuestro Código
(art. 2614 y nota al art. 2503).
Plazos mínimos (2 y 3 años).- Originalmente el Código no establecía plazos
mínimos para la locación. Los plazos mínimos fueron establecidos por la ley 11.156
y por la ley 23.091 que actualmente rige, y son los siguientes:
a) Para locaciones con destino a vivienda, con o sin muebles: 2 años es el plazo
mínimo (art. 2. Ley 23.091).
b) Para los demás destinos (comercio o industria): 3 años es el plazo mínimo
(art. 2. Ley 23.091).
Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como
formulados por los plazos mínimos precedentemente fijados (art. 2 de la ley). Ej:
Ud. es dueño de un departamento y lo alquila para vivienda por 1 año, su inquilino
tiene derecho a considerarlo realizado por 2 años porque ese es el plazo mínimo
que fija la ley.
Quedan excluidas de este mínimo (o sea; pueden ser hechas por un plazo
menor) conf. al art. 2 de la ley, por ejemplo, las siguientes locaciones:
- para sedes de embajadas, consulados y organismos internacionales, o para su
personal;
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- de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo, en zonas
aptas para ese destino, y por un máximo de 6 meses (si supera los 6 meses se
presume que no es con fines de turismo).
- de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículo u otros
objetos;
- de puestos en mercados y ferias;
- aquellas en las que el inquilino sea el Estado nacional o provincial, el muni
cipio o un ente autárquico.

1) ENTREGAR LA COSA: con todos sus accesorios (ej: llaves del inmueble, arte
factos de cocina, etc) y además, en buen estado de conservación de modo que
pueda servir al uso para el cual fue alquilada, salvo que se haya convenido que la
cosa se entregaría 'en el estado en que se halle'. Este convenio se presume cuando
se arriendan edificios arrumados o cuando se entra en posesión de la cosa sin
exigir reparaciones de ella (art. 1514).
Si el locador no entrega la cosa, el locatario tiene derecho: 1) a pedir que se
cumpla el contrato y se le entregue de inmediato la cosa; o 2) a pedir la resolución
del contrato. En ambos casos, puede pedir daños y perjuicios.

Plazos presuntos.- Cuando en el contrato de locación urbana no se fijó plazo, se
aplican las siguientes reglas:
- Por el art. 1507, si se trata de una vivienda amueblada, y el precio se fijó por
meses, semanas o días, el contrato se juzgará hecho 'por el tiempo fijado al precio'.
(Ej: si se fijó 70$ por semana, el contrato se considera hecho por una semana).
Pero debe tenerse presente, que si el tiempo resultante supera los 6 meses, conf. al
art. 2 de la Ley 23.091, es aplicable el mínimo legal de 2 años.
- Por el art. 1508, si el contrato tiene un objeto expresado (ej: se alquila un
local para realizar un congreso) se juzgará hecho por el tiempo necesario para
llenar el objeto del contrato (ej: el alquiler será por el tiempo que dure el
congreso).

2) CONSERVAR LA COSA EN BUEN ESTADO (arts. 1515 a 1518).- Después de entre
gada la cosa, y mientras dure la locación, el locador debe conservarla -mantenerlaen buen estado, y a tal efecto hacerle todas las reparaciones que exigiere el dete
rioro de la cosa, sea que provengan de: caso fortuito o fuerza mayor (ej: tempes
tad, guerras, etc); de la calidad propia, vicios o defectos de la cosa (ej: humedad);
del uso o goce estipulado (ej: deterioro de la pintura); o culpa del locador, sus
agentes o dependientes.
Dentro del 'caso fortuito', se considera comprendido el deterioro de la cosa causado por hechos de terceros, aunque sean por motivos de enemistad u odio al locatario.
Si el locador no cumple con sus obligaciones (no hace las reparaciones o
tarda en hacerlas) ¿qué puede hacer el locatario?:

2) Uso deshonesto de la casa arrendada o contrario a las buenas costumbres;
uso distinto del que por su naturaleza está destinada a prestar, o goce abusivo que
cause perjuicios al locador o a los demás sublocadores, declarados por sentencia
judicial.

a) Retener la parte del alquiler equivalente al costo de las reparaciones (art. 1518),
y si se trata de reparaciones urgentes (ej: caño de agua roto que inunda un
sótano), el locatario puede ejecutarlas por cuenta del locador. Y si no son
urgentes, deberá intimar al locador a que repare y eventualmente demandarlo
para que un juez ordene realizarlas o autorice al inquilino a ejecutarlas por
cuenta del locador (arts. 505 y 630).
b) Ante el incumplimiento del locador, también es posible pedir la resolución del
contrato (art. 1204).

3) Subarriendo de la cosa arrendada cuando hubiere sido prohibido por el
locador.

Obviamente, el locador debe indemnizar al locatario los daños y perjuicios que
le causa el incumplimiento, salvo que éste se deba a caso fortuito o fuerza mayor.

4) Ejecución de obras destinadas a aumentar la capacidad locativa de la pro
piedad o mejora de la misma que importe por lo menos un 10% del valor asignado
al inmueble para el pago de la contribución directa. (Se trata de obras qUe va a
realizar el locador. Sobre esta causal, el art. 1507 aclara que: "Si producido el
desalojo, la reedificación o mejora no se efectuase, el propietario deberá al inqui
lino desalojado una indemnización equivalente al valor de los alquileres por el
tiempo de ocupación de que ha sido privado").

¿Qué sucede si la cosa sufre daños por caso fortuito?. Si durante el contrato, a raíz de un caso fortuito, la cosa es destruida totalmente: el contrato queda
rescindido. Si la destrucción es parcial: el inquilino puede pedir que se le reduzca
proporcionalmente el alquiler, o la rescisión del contrato. Si no hay destrucción,
pero la cosa quedó deteriorada: el contrato subsiste, no hay rescisión, pero el locador deberá realizar las reparaciones correspondientes (art. 1521).
Si no se produce la destrucción de la cosa, pero el inquilino se ve impedido de
usarla, el art. 1522, establece que se puede pedir la rescisión del contrato o la
cesación del pago del alquiler durante el tiempo que no pudo usar la cosa.
El inquilino no podrá reclamar daños y perjuicios al locador, porque la imposibilidad de usar la cosa se debe a caso fortuito. (Si el impedimento a usar la cosa
no se debe a caso fortuito, se aplica el art. 1525).

Cese del plazo mínimo.- El beneficio de los plazos mínimos legales -establecidos
a favor del inquilino- cesarán por las siguientes causas (art. 1507):
1) Falta de pago de 2 períodos consecutivos de alquiler.

OBLIGACIONES DEL LOCADOR
La ley pone a cargo del locador una serie de obligaciones, pero ellas rigen
siempre y cuando las partes no hayan convenido otra cosa. Las obligaciones que la
ley pone a cargo del locador son:
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3) MANTENER AL LOCATARIO EN EL uso Y GOCE PACÍFICO DE LA COSA (arts. 1515,
1513 y conc.).- Como consecuencia de esta obligación, el locador debe abstenerse de cualquier acto que impida o perturbe el uso y goce de la cosa por el
inquilino (conf. 1515).

2) Si fuesen reparaciones o gastos 'de urgencia' (conf. inc. 3). Por gastos 'de
urgencia' debe entenderse aquellos que no admiten demora y que para el in
quilino es imposible avisarle al locador para que los haga o lo autorizara a
hacerlos (art. 1544).

Es por ello que, si bien el inquilino no puede oponerse a que el locador haga las
reparaciones necesarias, sí puede oponerse a que haga obras que no son reparaciones, por ej: ampliaciones, modificaciones, etc (art. 1524).
El locador debe responder por evicción, si el inquilino sufriese turbaciones de
derecho (ej: terceros que pretenden servidumbres o derechos de uso y goce sobre la
cosa alquilada). A tal efecto, debe asumir la defensa enjuicio y hacerse responsable
si el inquilino se viese privado de la cosa. Si la privación es total: el contrato queda
resuelto y el locador debe indemnizar. Si es parcial: el inquilino puede elegir entre
pedir la rescisión o una disminución del alquiler (arts. 1531 y 1532).

3)Si fuesen mejoras necesarias o útiles, y el contrato se resolviese sin culpa del
inquilino, aunque el locador no hubiese dado autorización ni se hubiese obli
gado a pagarlas (conf. inc. 4).

El inquilino debe avisar al locador -en el más breve tiempo posible- las turbaciones de derecho que sufra; de lo contrario, pierde toda garantía y debe responder
por daños y perjuicios (art. 1530).
Téngase presente, que el locador no garantiza contra turbaciones de hecho de
terceros. Si el inquilino es molestado por vías de hecho de terceros, no debe accionar contra el locador, sino contra los terceros autores de las mismas (art. 1528).
El locador también debe responder por vicios redhibitorios, es decir, por
vicios o defectos de la cosa, anteriores o posteriores al contrato (art. 1525). Debe
tratarse de defectos 'graves' que 'impidan el uso de la cosa' (ej: falta total de agua;
gran humedad en pisos, paredes y techos; gran oscuridad falta de ventilación por
edificaciones vecinas, etc).
Habiendo vicios redhibitorios, el inquilino podrá pedir la disminución del alquiler o la rescisión del contrato, salvo que al celebrase el contrato tuviera conocimiento de los vicios o defectos (art. 1525).
4) PAGAR LAS MEJORAS QUE HUBIESE HECHO EL LOCATARIO (arts. 1533 y sgts).:
En principio, el locatario puede realizar mejoras, sea por utilidad, por comodidad,
por necesidad, etc.
Lo que no puede hacer son mejoras 'que alteren la forma de la cosa', que impliquen una transformación fundamental de la misma, o que afecten la solidez del
edificio. En estos casos, sólo podrá hacer mejoras si está autorizado por escrito
(en el contrato o posteriormente) por el locador (ver arts. 1533, 1534 y 1537).
De las mejoras que haya hecho el locatario, algunas las tendrá que pagar él, y
otras, las pagará el locador, es decir, le reembolsará lo gastado.
¿Qué mejoras paga el locador?. Conf. al art. 1539, el locador sólo paga las
mejoras y gastos hechos por el locatario:
1) Si autorizó a realizarlas -en el contrato o posteriormente- y además, se comprometió a pagarlas (conf. incs. 1 y 2)

4)Si fuesen mejoras voluntarias, y el contrato se resuelve por culpa del locador.
(conf. inc. 5). En principio, estas mejoras no deben ser pagadas por el locador,
pero la ley las pone a su cargo porque el contrato concluye antes de tiempo por
su culpa, (ej: por caso fortuito o por culpa del locador).
5)Si la locación fuese por tiempo indeterminado, y habiendo autorizado a reali
zar mejoras, le exigió al locatario la restitución de la cosa antes de que éste
haya podido gozar o disfrutar de ellas (conf. inc. 6).
En los casos en que la locación continua, el inquilino puede compensar lo que
gastó en mejoras con el pago de los alquileres, sin perjuicio de pedir el pago inmediato (art. 1546).
Además, en todos los casos, tiene derecho de retención sobre la cosa alquilada
hasta que se le pague el valor de las mejoras (art. 1547).
5) PAGAR LAS CARGAS Y CONTRIBUCIONES SOBRE LA COSA (ART. 1553).- Así, por
ejemplo, el locador debe pagar el impuesto territorial, el impuesto municipal, las
expensas, etc., pero nada impide que se convenga que estos pagos deban ser hechos por el inquilino.
OBLIGACIONES DEL LOCATARIO (inquilino)

Las principales obligaciones del locatario están previstas en los arts. 1554 a
1582 y son las siguientes:
1) PAGAR EL PRECIO DEL ALQUILER.- Es la obligación más importante a cargo del inquilino. El precio del alquiler se debe pagar en las fechas o plazos
indicados en el contrato, pero si no hay nada convenido se aplicarán los usos
del lugar (art. 1556).
En protección del interés del locador, la ley le otorga una serie de garantías:
a) Si el inquilino deja de pagar dos períodos consecutivos de alquiler, el loca
dor puede pedir la resolución del contrato y el desalojo del inquilino, más la
indemnización correspondiente (art. 1579).
b)puede retener todos los frutos y objetos que se hallen en la cosa arrendada
y que pertenezcan al locatario. Esta pertenencia se presume, salvo prueba en
contrario (art. 1558) y tiene un privilegio especial sobre el precio de esos
Frutos y objetos (art. 3883).
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c) además, tratándose de inmuebles, la ley le concede la acción ejecutiva para
que pueda cobrar rápidamente los alquileres adeudados (art. 1578).
2) USAR Y GOZAR DE LA COSA CONFORME A DERECHO.- El locatario tiene derecho
a usar y gozar de la cosa arrendada pero dentro de ciertos límites.
Debe darle a la cosa un uso honesto y conforme a la moral y buenas costumbres
(art. 1503).; debe usar la cosa conforme al destino indicado en el contrato. El locador tiene derecho a impedir que el locatario de a la cosa un uso distinto (conf. arts.
1503, 1504, 1554 y 1555). Y aún cuando le de el uso convenido, no debe abusar.
En general, se habla de 'uso abusivo', cuando el inquilino usa la cosa más allá
de lo permitido, sea porque le da un uso deshonesto, un destino diferente al convenido, etc. Constituyen 'uso abusivo', por ejemplo: alquilar un inmueble y poner un
garito o un prostíbulo; alquilar para vivienda e instalar una fábrica; los escándalos
y desórdenes en el inmueble; los ruidos insoportables, etc.
Si hay uso abusivo que causa perjuicio al locador, éste puede reclamar, según
las circunstancias: que cese el uso abusivo o la rescisión del contrato. En ambos
casos, más daños y perjuicios (conf. 1559).
3) MANTENER LA COSA EN BUEN ESTADO.- Esto implica que el locatario debe:
a) reparar todo daño ocasionado a la cosa por su culpa o la de sus familiares,
empleados, huéspedes o subarrendatarios (art. 1561);
b) efectuar las mejoras que estén a su cargo, sea que se trate de deterioros
menores (art. 1573) o de mejoras convenidas en el contrato.
c) abstenerse de realizar obras nocivas, o que alteren la forma de la cosa, o que
muden su destino, o prohibidas en el contrato (arts. 1562, 1563 y 1566).
d) abstenerse de hacer 'abandono' de la cosa alquilada (art. 1562). El abandono
consiste en dejar -por un tiempo muy prolongado- la cosa sola, sin nadie que la
cuide, vigile o repare.
El locador, según el caso y circunstancias, podrá pedir que se hagan las reparaciones o mejoras, que se detengan o destruyan las obras indebidas, o la resolución
del contrato.
El inquilino, en general, no responde por el incumplimiento de sus obligaciones, ni por los deterioros, pérdida o destrucción de la cosa, cuando ello se deba a:
caso fortuito o fuerza mayor que sea notorio (art. 1568 y 1571), o a la calidad,
vicio o defecto de la cosa, o cuando la cosa fue destinada a extinguirse progresivamente (art. 1569).
El incendio es considerado caso fortuito por el art. 1572, por lo tanto, el inquilino no responde, salvo que el locador pruebe que se debió a la culpa del locatario,
sus familiares, empleados, etc.
4) RESTITUIR LA COSA AL FINALIZAR LA LOCACIÓN.- Al concluir el contrato, el
locatario debe restituir la cosa al locador 'en el estado que la recibió' (art. 1556 y
1565), salvo los deterioros ocasionados por el tiempo o por causas inevitables'
(art. 1615). Si al contratar no se describió el estado de la cosa, se presume -salvo
prueba en contrario- que la recibió en buen estado (art. 1616).
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Si el locatario no restituye la cosa al fin de la locación, el locador podrá exigirle la restitución más las pérdidas e intereses de la demora (art. 1609).
Para el caso de que el locatario no devolviese la cosa y el locador tampoco la
reclamase, adelantamos que nuestra legislación no admite la 'tácita reconducción'
(art. 1622).
5) AVISAR AL LOCADOR DE TODA TURBACIÓN DE HECHO o DE DERECHO.- Dado que
el locador responde por evicción, si el inquilino sufriese turbaciones de derecho
debe comunicarlas al locador en el más breve tiempo posible; de lo contrario,
pierde toda garantía y debe responder por daños y perjuicios (art. 1530).
CONCLUSIÓN DE LA LOCACIÓN.

El contrato de locación puede concluir:
1) por vencimiento del plazo fijado en el contrato, o en su caso, del plazo minimo
legal (arts. 1604 incs. 1 y 2, 1507, art. 2 de la Ley 23.091).
En nuestro derecho no existe la 'tácita reconducción'. Por ello, si terminado el contrato el locatario continúa en el uso de la cosa, pagando alquileres y
sin que el locador le reclame la restitución, no se juzgará que hay tácita
reconducción (renovación automática del contrato, por igual plazo), sino la
continuación de la locación concluida, bajo los mismos términos y condiciones, hasta que cualquiera de las partes decida ponerle fin (conf. art. 1622).
2) por pérdida de la cosa o por imposibilidad de cumplir el destino para el cual se
arrendó (art. 1604, incs. 3 y 4).
3) por vicios redhibitorios de la cosa o por caso fortuito que impide comenzar o
continuar el contrato (art. 1064, incs. 5 y 6).
4) por todos los casos de culpa del locador o locatario que autoricen a uno u otro
a rescindir el contrato (art. 1064, inc. 7), por ejemplo: falta de pago, uso abu
sivo, violación de la prohibición de ceder o subarrendar, etc.
Otras causas no enumeradas en el art. 1064: por acuerdo de partes; por confusión de locador-locatario; por término del usufructo; por querer el locador ejecutar obras tendientes a aumentar la capacidad del inmueble; por cumplirse la condición resolutoria, etc.
La Ley de locaciones urbanas (23.091) contempla la posibilidad de que transcurridos los primeros 6 meses de la locación, el inquilino pueda resolver el contrato, notificando al locador con una anticipación mínima de 60 días (art. 8 de la ley).
La locación no concluye: ni por muerte de las partes; ni por enajenación de la
cosa arrendada; ni por necesitar el locador la cosa para él o su familia; ni por
imposibilidad del locatario de seguir usando la cosa.
El concurso o quiebra del inquilino, si el destino del inmueble es vivienda, no
afecta al contrato de locación; si el destino es comercio, el locador o el síndico
puede pedir la resolución; si el destino es mixto, el juez decide que hacer (art. 157,
Ley de Concursos 24.522).
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LEY DE LOCACIONES URBANAS

LEY 23.091 (B.O. 16/10/84) (sólo
la parte pertinente)
Capítulo 1: Disposiciones generales

1. instrumentación. Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus mo
dificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Cuando el contrato no celebra
do por escrito haya tenido principio de ejecución, se considerará como plazo el mínimo
fijado en esta ley y el precio y su actualización los determinará el juez de acuerdo al valor
y práctica de plaza.
En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento
de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se
convenga el pago en moneda que no tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a
determinación judicial.
2. Plazos. Para los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley,
el plazo mínimo de las locaciones con destino a viviendas, con o sin muebles, será de dos
años. Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos.
Los contratos que se celebren por términos menores serán considerados como formulados
por los plazos mínimos precedentemente fijados.
Quedan excluidas del plazo mínimo legal para las contrataciones a que se refiere la presente
ley:
a) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y organismos inter
nacionales, asi como también las destinadas a personal diplomático y consular
o pertenecientes a dichos organismos internacionales;
b) Las locaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines de turismo,
en zonas aptas para este destino. Cuando el plazo del alquiler supere los seis
meses, se presumirá que el contrato no es con fines de turismo;
c) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehí
culos u otros objetos y los garages y espacios que formen parte de un inmueble
destinado a vivienda y otros fines y que hubieran sido locados, por separado, a los
efectos de la guarda de animales, vehículos u otros objetos;
d) Las locaciones de puestos en mercados o ferias;
e) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes
autárquicos sean parte como inquilinos.
3. Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse exclusivamente
los índices oficiales que publiquen los institutos de Estadísticas y Censos de la Nación y de
las provincias. No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor
mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado.
4. Fianzas o Depósitos en Garantía. Las cantidades entregadas en concepto de fian
za o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades
serán devueltas reajustadas por los mismos índices utilizados durante el transcurso del
contrato al finalizar la locación.
5. Intimación de pago. Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de
alquileres, el locador deberá intimar fehacientemente el pago de la cantidad debida, otor
gando para ello un plazo que nunca será inferior a 10 días corridos contados a partir de la
recepción de la intimación, consignando el lugar de pago.
Capítulo 2: De las locaciones destinadas a vivienda

6. Periodos de pago. El precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que
correspondan a periodos mensuales.
7. Pagos anticipados. Para los contratos que se celebren a partir de la presente ley,
no podrá requerirse del locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por periodos mayores de un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe
equivalente a un mes de alquiler por cada año de locación contratado;
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c) El pago del valor llave o equivalentes.
La violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas
anticipadas en exceso, debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal
motivo, las costas serán soportadas por el locador.
8. Resolución anticipada. El locatario podrá, transcurridos los seis primeros meses
de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma
fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha
en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el
primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador, en concepto de
indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocu
par la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.
9. Continuadores del locatario. En caso de abandono de la locación o fallecimiento
del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las condiciones pactadas, y hasta
el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten haber convivido y recibido del
mismo ostensible trato familiar.
Capítulo 4: Disposiciones complementarias

27. Locación encubierta. Dispónese que los inmuebles que carezcan de autorización,
permiso, habilitación, licencia o sus equivalentes, otorgado por la autoridad administrativa
competente, para la explotación de hotel, residencial, pensión familiar u otro tipo de establecimiento asimilable no gozarán de aptitud comercial para dicha explotación considerándose las
relaciones existentes o futuras con sus ocupantes, locación, debiendo regirse en lo sucesivo por
las normas en vigencia en esta última materia.
Estarán caracterizadas de igual forma las relaciones existentes o futuras en aquellos
establecimientos comerciales oportunamente habilitados a partir de quedar firme el acto
administrativo o la sentencia judicial correspondiente que determine el retiro de dicha autorización
comercial.

CESIÓN DE DERECHOS Y SUBLOCACION
Si un inquilino quiere transmitir la cosa alquilada a otra persona, tiene dos medios:
la 'cesión del contrato de locación' o a la 'sublocación'. En los dos casos, el inquilino
pasa su derecho a usar y gozar de la cosa a un tercero, el cual que ocupará su lugar. La
similitud es grande, a grado tal que el común de la gente -e incluso abogados- piensan
que es lo mismo, pero desde el punto de vista jurídico no son iguales y existen
diferencias:
- En la 'cesión de la locación': el inquilino (cedente) cede los derechos de su
contrato a un tercero (cesionario). La relación entre ellos se rige por la cesión de
derechos, y por lo tanto: hay que notificar al locador, la cosa se recibe en el estado
en que se encuentra, el contrato de locación no puede ser modificado, y la cesión
puede onerosa o gratuita.
- En la 'sublocación': hay un nuevo contrato de locación entre el inquilino
original (sublocador) y el tercero (subinquilino). La relación entre ellos se regirá
por las normas sobre locación, y por lo tanto: no será necesario notificar al loca
dor, se podrá exigir que la cosa se entregue en buen estado, en el contrato de
sublocación -si bien hay que respetar el destino de la cosa, ej: para vivienda- se
pueden pactar términos y condiciones diferentes al de la locación original (Ej: el
inquilino puede subalquilar todo o sólo una habitación, por un precio igual, menor
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o mayor al de la locación original, etc; por un plazo igual o menor al suyo (mayor no se puede),
y además, la sublocación siempre es onerosa.
Derecho a ceder, sublocar o prestar. Prohibición.-

El principio general es que: 'el locatario puede subalquilar en todo o en parte, o prestar o
ceder a otro la cosa arrendada, salvo que le fuese prohibido por el contrato o por la ley; y este
derecho pasa a sus herederos, sucesores o representantes' (art. 1583).
En la actualidad, casi todos los contratos de locación llevan la cláusula de que 'el locatario
no podrá ceder el contrato ni sublocar'. Si en el contrato se prohibe subalquilar ello significa
que también está prohibido ceder, y lo mismo a la inversa (conf. art. 1597).
Si el inquilino viola esta prohibición, el locador -conf. art. 1602- puede pedir:
a) el desalojo del tercero (sea cecionario o sublocador), más daños y perjui
cios;
b) la rescisión del contrato, más daños y perjuicios.
Cuando el contrato diga que el locatario no puede ceder o subalquilar "sin
consentimiento del locador" (art. 1598), ello en realidad significa que se puede ceder o
subalquilar pero que queda a criterio del locador aceptar o no al nuevo inquilino. Pero el
locador no puede abusar de este derecho, no puede negarse injustificadamente a aceptar al
nuevo inquilino, pues el art. 1598 continúa diciendo que dicha cláusula "no impedirá al
locatario ceder o subarrendar, si el cesionario o sublocatario propuesto ofreciese todas las
condiciones de solvencia y buen crédito". En caso de negativa injustificada será el juez quien
deba decidir si el inquilino propuesto reúne o no los requisitos de solvencia y buen crédito.
Fin de la cesión o la sublocación.- Tanto la cesión como la sublocación deben terminar
cuando venza la locación original, no pueden ir más allá en el tiempo, ya que por el art. 3270, el
inquilino -sea cedente o sublocador- no puede transmitir un derecho mejor que el tenía. Desde
luego que, ambos contratos pueden concluir además por alguna de las causas propias que les
ponen fin (ej: acuerdo de partes, nulidad, etc).
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CAPITULO XVIII LOCACIÓN DE
OBRA
CONCEPTO.-

Habrá locación de obra cuando una de las partes se obliga a ejecutar una obra y la otra a
pagar un precio determinado en dinero por esa obra (conf. art 1493).
Ej: contrato a alguien para que haga dos cuadras de pavimento hasta mi quinta.
LAS PARTES.-

Son: el 'locador de obra' (o 'constructor o empresario') que es quien debe ejecutar la obra; y
el 'dueño de la obra' (o 'comitente'), que es quien paga el precio.
Los ELEMENTOS particulares de este contrato son:
a ) la ejecución de la obra;
b) el pago de un precio determinado.
Los CARACTERES, son los mismo que en las otras locaciones:
a) bilateral, b) consensual, c) conmutativo, d) oneroso, e) no formal.
OBJETO.-

Tiene por objeto la ejecución de una obra determinada, sea de naturaleza material (ejs:
construcción de un edificio, calle, camino, puente, ropa, máquina, etc) o intelectual (ejs:
redacción de un libro, escribir una partitura o una obra teatral, pintar un cuadro, hacer una
escultura, etc). Por el art. 953, dicha obra debe ser lícita, posible y conforme a la moral y
buenas costumbres.
Además, la obra debe ser determinada. Al respecto, el art. 1632 dice 'afaltade ajuste sobre
el modo de hacer la obra, y no habiendo medida, plano o instrucciones, el empresario debe
hacer la obra según la costumbre del lugar, o en consideración al precio estipulado'.
FORMA.-

El Código no exige formalidad; el contrato se perfecciona por el mero consentimiento
expresado en forma verbal o escrita. Por excepción, se requiere la forma escrita si se trata de
contratos de obras públicas; la construcción y venta de edificios en propiedad horizontal; la
construcción de buques de más de 6 toneladas; etc.
PRUEBA.-

No existen disposiciones especiales al respecto, y en consecuencia es admisible cualquier
medio probatorio.
OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE OBRA (constructor o empresario).

a) Ejecutar la obra en tiempo y forma convenidos.- Si no hay nada convenido sobre el
tiempo, la obra debe concluirse en el tiempo razonablemente necesario,
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según la calidad de la obra, pudiendo el locatario exigir que ese tiempo sea fijado
por el juez (art. 1635).
Si no hay nada convenido sobre la forma de hacer la obra, para ejecutarla se
tomarán en cuenta los planos, instrucciones, medidas, etc, y a falta de éstos, se
tomará en cuenta la costumbre del lugar y el precio estipulado (art. 1632).

Cabe destacar que, en principio, los obreros y proveedores de materiales contratados por el empresario no tiene acción para cobrar sus créditos al dueño de la
obra (locatario). Pero, si el dueño de la obra aún no hubiese pagado todo el precio
al empresario, entonces sí los obreros y proveedores tienen acción directa contra
el locatario hasta la concurrencia de la suma debida al empresario (art. 1645).

b) Permitir el control de la obra por el locatario.- Por lo general, se fijan plazos
de comienzo y de finalización de la obra y el locatario tiene derecho a verificar el
avance de la obra, los trabajos efectuados, el material empleado, etc.

c) Recibir la obra.- La entrega y la recepción se deben verificar en el
plazo fijado en el contrato; a falta de esta estipulación se aplica el art. 1635 ya
comentado.
Recibida la obra, el empresario queda liberado, salvo que haya vicios o defectos ocultos, en cuyo caso el locatario tiene 60 días para efectuar el reclamo correspondiente (art. 1647 bis).

c) Responsabilidad por ruina -total o parcial- de la obra.- Tratándose de edifi
cios u obras en inmuebles destinados a larga duración (ej: un edificio), recibidos por
el que los encargó, el constructor (y también el director de la obra y el proyectista) es
responsable por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de
vicio del suelo o de mala calidad de los materiales. La ruina debe producirse dentro
de los diez años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un
año a contar del tiempo en que se produjo aquélla. No se admite la dispensa contrac
tual de responsabilidad por ruina total o parcial, (art. 1646).
d) Responsabilidad por vicios o defectos (art. 1647 bis).
Si los defectos eran visibles y el locatario igual recibió la obra, el empresario
queda libre y nada se le puede reclamar, ni aún en el caso de que no se hubiera
dado conformidad por el trabajo.
Por el contrario, si los defectos eran ocultos y no pudieron ser advertidos al
recibir la obra, el empresario deberá responder. El locatario debe hacer el reclamo
dentro de los 60 días posteriores al descubrimiento de los defectos, pasado ese
tiempo se extingue la acción del locatario.
OBLIGACIONES DEL LOCATARIO ("dueño de

la obra").
a) Cooperar.- El locatario debe prestar al empresario toda la colaboración
necesaria, conforme a la característica de la obra, para que éste pueda realizar su
trabajo. Ejs: no realizar actos que perturben el avance de la obra, agilizar trámites
de aprobación de planos, entregar materiales si correspondiere, etc.
b) Pagar el precio.- Es la obligación principal a cargo del locatario. Debe
hacerse efectivo en el tiempo y por el monto estipulado en el contrato. Si no hay
plazo convenido, se paga al entregarse la obra.
Con respecto al monto, debe tenerse en cuenta cómo se haya contratado la obra:
- por ajuste alzado: se establece un precio fijo e invariable para toda la obra.
Las modificaciones de precio de los materiales no modificarán el precio pactado.
Este sistema puede ser usado en épocas sin inflación.
- por unidad de medida: el precio se fija por medida o por unidades técnicas.
Ej: 1000 dólares por Km de camino construido.
- por coste y costas: el precio se fija teniendo en cuenta el costo de la obra
(materiales, sueldos, etc) al momento de contratar, pero el constructor tiene dere
cho a variar el precio si los costos aumentan. Este sistema es usado en épocas de
inflación.

CONCLUSIÓN DE LA LOCACIÓN DE OBRA.

La conclusión puede tener lugar por las siguientes causas:
1) por cumplimiento del contrato: una parte entrega la obra terminada, la
otra la recibe y paga el precio. Es el modo normal de extinguir el contrato.
2) por desistimiento del dueño de la obra (locatario): el art. 1638 autoriza al
locatario a desistir de la obra, pero deberá indemnizar al empresario los gastos
y trabajos realizados, y además la utilidad que éste habría obtenido si termina
ba la obra. Esta utilidad puede ser reducida por apreciación del juez.
3) por muerte del empresario (locador): el contrato se resuelve si fallece el
empresario, pero no si fallece el locatario.
Los herederos del empresario pueden reclamar el pago de la parte de la
obra ya realizada y de los materiales utilizados o aprovechables, si éstos fuesen útiles a la obra (art. 1640).
Los herederos del empresario pueden continuar la obra si ella no exigiese
en el empresario cualidades especiales para realizarla (art. 1641).
4) Por resolución del contrato.- La resolución puede tener lugar por distintas
causa, así por ejemplo: por no proveer los materiales o por falta de pago (art.
1644); por desaparición o falencia del empresario (art. 1643); por imposibili
dad de continuar o concluir la obra, en cuyo caso al empresario se le pagará la
parte que ya hizo de la obra (art. 1642); etc.
SITUACIONES VARIAS.

Cesión.- Puede suceder que el empresario ceda los derechos del contrato a un
tercero. Hecha la notificación de la cesión al locatario (dueño de la obra) y aceptada por éste, la relación se establece entre el locatario y el tercero. Si el locatario
no acepta la cesión, tanto el empresario como el tercero quedan obligados frente al
locatario.
Subcontratación.- Puede suceder que la obra se encargue a un empresario,
pero que éste a su vez subcontrate por su cuenta con otras personas los distintos
aspectos de la obra (ej: a uno le encarga la plomería; a otro la electricidad; a otro
los revestimientos, etc). En este caso, el empresario principal pasa a ser locatario
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con relación a los subcontratistas vinculados a él. Estos subcontratistas no tienen
acción contra el dueño de la obra (locatario principal), salvo en el supuestos del art.
1645.
Art. 1645. "Los que ponen su trabajo o materiales en una obra ajustada en un
precio
determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad
que éste
adeuda al empresario".
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CAPITULO XIX LOCACIÓN
DE SERVICIOS
CONCEPTO.-

La locación de servicios tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar
un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero (conf. art. 1623).
Ej: contrato los servicios de un electricista o de un plomero para que haga unos
arreglos en mi casa.
Durante muchos años se consideró que toda actividad humana retribuida con un
precio era una locación de servicios o una locación de obra. Con la aparición de las
grandes fábricas y de la legislación laboral, se comenzó a regular con autonomía el
'contrato de trabajo' y entonces las opiniones se dividieron:
a) para algunos la locación de servicios y el contrato de trabajo no tenían diferen
cias (así, Borda).
b) para la mayoría, no pueden equipararse, porque en la prestación de servicios
civiles el prestador actúa independientemente, no existe relación de depen
dencia, la cual sí existe en el contrato de trabajo (relación obrero-empleador).
Además, el contrato de trabajo está regulado especialmente (Ley de Contrato
de Trabajo) por normas y principios de orden público (salarios, despidos,
indemnizaciones, accidentes, etc) que los particulares no pueden dejar de lado.
LA

RELACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES Y SUS CLIENTES. Su NATURALEZA.

La relación del profesional (abogado, médico, contador, etc) con su cliente ha
originado debate acerca de cuál es la naturaleza de esa relación. Para algunos es una
locación de servicios o de obra; para otros encierra un mandato y para otro sector
entiende que es un contrato multiforme, que según el caso, puede asumir el carácter de
locación de servicios, de locación de obra o de mandato. En definitiva, cada supuesto
debe ser analizado en concreto y de ese análisis surgirá la naturaleza de la relación.
PARTES.-

Las partes del contrato son: por un lado, el locador (o 'prestador del servicio'), y
por el otro el locatario, que es quien paga el precio.
CARACTERES:

a) Bilateral; b) Consensual; c) Conmutativo; d) Oneroso; e) No formal.
OBJETO .-

El objeto es el servicio y debe ser prestado en forma independiente, es decir: sin
que exista 'relación de dependencia'. El servicio a prestar no debe ser imposible, ni
ilícito, ni inmoral, (art. 953 y 1626). Si lo fuere, las partes no tendrán acción para
demandarse mutuamente. Ej: si el locador realizó el servicio no podrá de-
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mandar que se le pague. El locatario, por su parte, no podrá exigir que el servicio se
preste, y si pagó adelantado no podrá exigir la devolución de lo pagado.
Hay tareas excluidas de la locación de servicios (art. 1624); ellas son: el servicio
doméstico (regulado por el Estatuto correspondiente); las relaciones entre artesanos
y sus aprendices o entre los maestros y sus discípulos (reguladas por el derecho
laboral); los servicios de transporte de cosas y de personas (regulados por el C. de
Comercio). Esta enumeración no es taxativa, pues también está excluida, por
ejemplo, la actividad de los empleados públicos, que se rige por el derecho
administrativo, etc.
CAPACIDAD.-

El Código no trae normas específicas sobre capacidad en este contrato, por lo
cual le son aplicables los principios generales sobre capacidad, requiriéndose en
general capacidad para administrar.
Por el art. 128 C.C. a partir de los 18 años se puede celebrar contrato de trabajo y
ejercer profesión con titulo habilitante, y se puede administrar y disponer de los
bienes adquiridos con esas actividades.
FORMA Y PRUEBA.-

No requiere forma específica; en la mayoría de los casos se celebra verbalmen-te y
sin documentación. Su prueba puede hacerse por cualquier medio, incluso por testigos
(J.A. 1954-IV-278).
OBLIGACIÓN DEL LOCADOR.-

Su obligación principal es prestar el servicio en el lugar, tiempo y modo convenido
(art. 625).
OBLIGACIONES DEL LOCATARIO.-

Su obligación principal es pagar el precio en dinero. Si el servicio prestado es
propio de la profesión o modo de vivir del locador, aunque no se hubiese pactado el
precio, el locador igual podrá reclamarlo. En estos casos se entenderá que lo
convenido es el precio de costumbre, el cual -si no hay acuerdo- será fijado por el juez
(art. 1627 y jurisprudencia).
Si el servicio prestado no es propio de la profesión o modo de vivir del locador,
sólo se podrá demandar el pago del precio, si por las circunstancias del caso no se
presumiese la intención de beneficiar al locatario (art. 1628).
La intención de beneficiar se presume (iuris tamtun): a) cuando el servicio no fue
solicitado; b) cuando el que lo prestó habitaba la casa de la otra parte.
ACCIONES DE LAS PARTES.-

El locatario tiene acción para exigir que el servicio se preste debidamente, es
decir, en el tiempo y forma convenida en el contrato (o en su defecto, en la forma que
indiquen los usos y costumbres). Si no quiere o no puede ejecutar el servicio, se hará
ejecutar por otro a su costa (arts. 629 y 630).
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El locador, por su parte tiene acción para reclamar el precio convenido, o en su
defecto, que se fije judicialmente. Debe tenerse presente la distinción de los arts.
1627 y 1628 acerca de que el servicio sea o no de la profesión o modo de vivir del
locador.
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DONACIÓN
CONCEPTO.-

Habrá donación, cuando una persona (donante) por un acto entre vivos se obligue
a transferir voluntaria y gratuitamente otra (donatario) la propiedad de una cosa
(conf. art. 1789).
Nótese que se trata de un 'acto entre vivos', pues en la legislación argentina no
existen las donaciones para después de la muerte. Si alguien promete algo gratuitamente para después de su muerte, no valdrá como donación, sino como un testamento siempre que esté hecho con las formalidades del mismo (art. 1790).
El donante debe obligarse a 'transferir la propiedad'. Si se transfiere otro
derecho (real o personal) no hay donación.
Destaquemos que debe ser a 'título gratuito', realizada con 'animusdonandi', sin
esperar el donante una recompensa patrimonial. No altera esta característica el hecho
de que haya donaciones 'con cargo' o destinadas a satisfacer algún interés de tipo
social, religioso, político, etc.
Para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario,
expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada (art. 1792). Si el donatario muere
antes de aceptar la donación, queda ésta sin efecto, y sus herederos nada podrán pedir
al donante (art. 1796). Por el contrario, si el donante muere antes de que el
donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los
herederos del donante están obligados a entregar la cosa dada (art. 1795).
LIBERALIDADES QUE NO SON DONACIONES.-

Para clarificar el concepto de donación, el Código (art. 1791) enumera varias
liberalidades que no son donación, tal el caso de:
- La renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no pagada, aunque el
deudor esté insolvente.
- El dejar de cumplir una condición a que esté subordinado un derecho even
tual, aunque en la omisión se tenga la mira de beneficiar a alguno.
- La omisión voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no uso de ella.
- El dejar de interrumpir una prescripción para favorecer al propietario.
- El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acostumbra pedir un
precio.
- Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuita
mente; pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas.
Estas liberalidades que no son donaciones no están sujetas al régimen de la
donación (salvo, la cesión gratuita de créditos, a la cual sí se le aplican las normas de
la donación).
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CARACTERES.-

a) consensual (sólo produce efectos desde que hay acuerdo, es decir, desde el
donatario acepta la donación);
b) unilateral (sólo origina obligaciones para el donante);
c)gratuito (porque se realiza sin que haya beneficios patrimoniales para el
donante. No obstante, si la donación es con cargo o es remuneratoria, puede
ser parcialmente onerosa);
d)formal (y a veces -como veremos- solemne);
e)irrevocable (en el sentido de que el donante, por su sola voluntad, no puede
revocar la donación);
f) típico (porque está regulado por la ley: arts. 1789 a 1868 C.Civil);
CAPACIDAD.-

Pueden hacer y aceptar donaciones, los que pueden contratar... (art. 1804), con
o cual se remite al art. 1160.
Pero además, el régimen se completa con una serie de incapacidades que
específicamente establecen los arts. 1806, 1807 y 1808. (Ejs: no pueden hacer
donaciones los esposos el uno al otro durante el matrimonio; los padres, de los
bienes de los hijos que están bajo su patria potestad; los menores, salvo algunos casos
de excepción, etc.).
OBJETO.-

El objeto de la donación debe ser una 'cosa' (porque si lo que se transmite es un
derecho habrá una cesión y no una donación. Esta diferencia no tiene importancia
práctica, porque a la cesión gratuita de derechos se le aplican las normas sobre
donación, conf. art. 1437).
¿Y qué cosas pueden ser donadas? Las cosas que pueden ser vendidas pueden ser
donadas (art. 1799).
La donación debe recaer sobre los bienes presentes del donante. La donación de
bienes futuros es nula. También está afectada de nulidad la donación de 'todos los
bienes presentes, pero será valida si el donante se reserva el usufructo o una porción
conveniente para afrontar sus necesidades (conf. art. 1800).
CLASES DE DONACIONES.-

a) Mutuas: son aquellas que dos o más personas se hacen recíprocamente en un
solo y mismo acto (art. 1819). Ej: A dona algo a B, y B dona algo a A.
b)Remuneratorias: son aquellas que se hacen en recompensa de servicios presta
dos al donante por el donatario, estimables en dinero, y por los cuales éste
podía pedir judicialmente el pago al donante (art. 1822).
Ej: un médico me ha operado, sus honorarios son de 20.000 $ y puede
exigírmelos judicialmente. Yo -como estoy muy conforme con la operación-
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para recompensarlo le dono un departamento de 35.000 $. Si acepta la dona
ción, se extingue su derecho a cobrarme los honorarios.
Estas donaciones tienen una particularidad (conf. art. 1825): son onerosas
hasta el valor de los servicios prestados (ej: 20.000 $) y gratuitas en la parte
excedente (15.000$).
c) con Cargo: son aquellas en las que se impone al donatario el cargo de cumplir
una prestación a favor del donante o de otra persona. Ej: dono mi auto a Juan
con el cargo de que una vez al año lleve a mi hijo a Mar del Plata.
Son onerosas hasta el valor del cargo y gratuitas en lo que excedan. Si el
donatario no cumple el cargo, la donación puede ser revocada (art. 1822).
d)Inoficiosas: cuando el donante -teniendo herederos forzosos- hace una dona
ción excediendo la porción disponible. En estos casos, como los herederos ven
afectada su porción legítima, pueden demandar la reducción de la donación.
FORMA Y PRUEBA.-

- Las 'donaciones de inmuebles 'o de 'prestaciones periódicas o vitalicias', de
ben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad (conf. art. 1810).
El donatario debe aceptar en la misma escritura o -si estuviese ausente- en otra
escritura aceptación posterior. Para probar la existencia de estas donaciones se
deberá exhibir la correspondiente escritura (conf. arts. 1811 y 1812).
Acá, la escritura pública es exigida 'ad solemnitatem'. Por ello, en estos casos
no rige el art. 1185, lo cual significa que si esas donaciones se hubiesen hecho
en instrumento privado no se podrá luego demandar la escrituración. Constituye
una excepción a lo dicho, las donaciones hechas al Estado, porque ellas pueden
acreditarse mediante constancias administrativas.
- Las demás donaciones (cosas muebles) pueden ser hechas por instrumento pri
vado o sin un acto escrito, por la sola entrega de la cosa al donatario (conf.
1815).
Pero, si en juicio se demandase la entrega de los bienes donados, la donación,
cualquiera que sea su valor, no se juzgará probada, sino por instrumento público o
privado, o por confesión judicial del donante (art. 1813).
EFECTOS DE LA DONACIÓN.-

- EL DONANTE está obligado a entregar y transmitir la propiedad de la cosa
donada.-Si no lo hizo y fue puesto en mora, también debe los frutos desde la
mora
(art. 1833).
Como el contrato es gratuito, el donante no responde por evicción ni por vicios
redhibitorios, salvo que se hubiese obligado expresamente a ello o que las donación
fuese en parte onerosa, con cargo o remuneratoria (conf. art. 1835). Si los bienes
donados perecen por culpa del donante o de sus herederos, o después de haberse
constituido en mora de entregarlos, el donatario podrá pedirle el valor de ellos
(conf. art. 1836).
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- EL DONATARIO, en principio, no tiene obligaciones -ya que el contrato es unilateralpero tiene una obligación moral de gratitud hacia el donante, y por lo tanto, debe
abstenerse de realizar actos que notoriamente signifiquen ingratitud, so pena de
revocación (conf. art. 1858).
Cuando la donación es sin cargo, el donatario está obligado a prestar alimentos al
donante que no tuviese medios de subsistencia; pero puede librarse de esta obligación
devolviendo los bienes donados, o el valor de ellos si los hubiese enajenado (art.
1837).
Cuando la donación es con cargo, el donatario debe cumplir con el mismo, bajo
pena de revocación (arts. 1838 y 1852).
REVERSIÓN DE LA DONACIÓN.-

La donación es un contrato y como tal puede estar sujeto a condición suspensiva o
resolutoria. Pero, si está sujeto a condición resolutoria, el cumplimiento de la
condición no puede depender de la voluntad del donante, porque sino éste podría
recuperar el bien donado cuando quisiera y ello es contrario al principio de
irrevocabilidad que rige en las donaciones.
Reversión por premuerte del donatario (arts. 1841 a 1847).-Es una condición
resolutoria por la cual los bienes donados vuelven al patrimonio del donante si el
donatario muere antes que el donante (también puede estipularse 'por muerte del
donatario y sus herederos'). El donante debe estipular expresamente este derecho.
La reversión debe estipularse sólo a favor del donante. Si se estipula a favor 'del
donante y sus herederos, o de un tercero', se considera como no escrita respecto a
estos últimos.
La reversión tiene efecto retroactivo. Si el donatario ha enajenado o gravado los bienes
donados, estos deben volver al donante libres de toda carga o hipoteca. El donante
puede renunciar al derecho de reversión.
REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN.-

Ya hemos dicho que la donación es 'irrevocable', pero en el sentido de que el
donante no la puede revocar por su sola voluntad. Pero sí se puede revocar por las
causas que expresamente establece la ley y que son las siguientes:
a) Revocación por incumplimiento de los cargos (art. 1849).- Cuando el donatario
no ha cumplido los cargos impuestos y se lo ha constituido en mora, el donante
puede revocar la donación y recuperar las cosas donadas. La acción corresponde al
donante y sus herederos (art. 1852).
La revocación afecta a los terceros que hayan adquirido derechos con
relación a la cosa donada si ellos conocían la existencia de los cargos. Si se trata
de inmuebles, los terceros no pueden desconocer la existencia de cargos, por lo
tanto, 'la revocación anula las enajenaciones, servidumbres e hipotecas consentidas
por el donatario' (art. 1855). Si se trata de muebles, el tercero sólo se verá
afectado si es de mala fe (conocía la existencia de los cargos).
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b) Revocación por ingratitud del donatario.- Puede ser intentada por el do
nante o sus herederos (art. 1864). Los casos de ingratitud se dan cuando el
donatario (art. 1858):
1) ha atentado contra la vida del donante (ej: tentativa de homicidio);
2) ha injuriado gravemente la persona u honor del donante (ej: lesionarlo gravemente;
calumniarlo o injuriarlo; destruir sus bienes, etc).
3) se ha negado a prestar alimentos al donante. Esta causal funciona si la donación
es sin cargo y el donante carece de medios para subsistir y de
parientes que deban pasarle alimentos.
c)Revocación por supernacencia de hijos al donante (art. 1868).- Sólo si
está expresamente convenido, habrá revocación por nacimiento de hijos del donante
después de haber hecho la donación.
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MANDATO CIVIL
CONCEPTO.-

El mandato, tiene lugar cuando una parte (Mandante) da poder a otra (Mandatario),
que ésta acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta
uno o varios actos jurídicos (conf. art. 1869).
En el mandato una persona da poder, le hace un encargo a otra, para que en su
nombre realice un acto. Este contrato sirve como un medio para llevar a cabo actos
jurídicos.
,
CARACTERES.a) Consensual
b) Gratuito/Oneroso (art. 1871).- Puede ser gratuito u oneroso. Se presume
que es gratuito si no se pactó una retribución para el mandatario. Se presu
me que es oneroso, cuando consista en atribuciones o funciones conferidas
por la ley al mandatario (ej: acto realizado por el sindico del concurso), y
cuando consista en los trabajos propios de la profesión del mandatario, o
de su modo de vivir (ej: actos realizados por el procurador).
c) No formal, salvo excepciones en que requiere escritura pública.
d) Típico.
FORMA (arts. 1873 y 1874).-

En principio no exige formalidades, puede ser expreso o tácito.
El expreso puede darse por escrito (instrumento público o privado) o verbalmente. El tácito resultará de hechos positivos del mandante, o de su inacción o
silencio, no impidiendo, pudiendo hacerlo, los actos que sabe que alguien está
haciendo en su nombre.
Por excepción, se exige escritura pública en los casos del art. 1184 inc. 7:
- poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio,
- poderes para administrar bienes,
- y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse
en escritura pública.
PRUEBA.-

Las partes prueban la existencia del mandato conforme a los principios generales de
los arts. 1191yll93.Los terceros pueden probar la existencia de un mandato por
cualquier medio de prueba.
CAPACIDAD.-

El mandante -conf. arts. 1894 y 1895- requiere capacidad para administrar o para
disponer de sus bienes, según que el mandato sea para realizar un acto de
administración (ej: dar en locación) o de disposición (ej: vender).
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El mandatario, en principio debe ser capaz para contratar (art. 1896). Pero el
Código admite que se de válidamente mandato a una persona incapaz de obligarse, y
que en este caso el mandante quede obligado por la ejecución del mandato, tanto
respecto del mandatario, como respecto a terceros con los cuales éste hubiese
contratado (art. 1897). ¿Por qué? Porque el acto se considera ejecutado por el
mandante, el cual sí tiene capacidad.
El mandatario incapaz puede oponer la nulidad del mandato cuando fuese demandado por el mandante por inejecución de las obligaciones del contrato, o por
rendición de cuentas, salvo la acción del mandante por lo que el mandatario hubiese
convertido en su provecho (art. 1898).
OBJETO.-

El objeto del mandato es la realización de actos jurídicos (actos lícitos, susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos,
conf. art. 1889).
No se puede dar mandato (art. 1890):
- para disposiciones de última voluntad (ej: para testar),
- para actos entre vivos cuyo ejercicio por mandatarios esté prohibido en el
Código, o en otras leyes (ej: para que alguien ejerza la patria potestad). Es
posible contraer matrimonio por poder, porque ello no está prohibido.
- para un acto ilícito, imposible o inmoral. En este caso, el mandante no ten
drá acción contra el mandatario, ni éste contra el mandante, salvo si el man
datario no supiere, o no tuviere razón de saber que el mandato era ilícito
(conf. art. 1891).
CLASES.-

Por su extensión, el mandato puede ser (art. 1879):
- General: comprende todos los negocios del mandante. Se confiere sólo para la
administración de bienes (art. 1880).
- Especial: comprende uno o ciertos negocios determinados. Así, por ejemplo,
se requiere poder especial en los siguientes casos (ver art. 1881: enumeración no
taxativa):
- Para hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración.
- Para hacer novaciones que extingan obligaciones ya existentes al tiempo
del mandato.
- Para transigir, comprometer en arbitros, prorrogar jurisdicciones, renun
ciar al derecho de apelar, o a prescripciones adquiridas.
- Para hacer renuncia gratuita, o remisión, o quita de deudas...
- Para contraer matrimonio a nombre del mandante (art. 1881, inc. 5: dero
gado por la ley 23.515).
- Para el reconocimiento de hijos naturales.
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- Para cualquier contrato que tenga por objeto transferir o adquirir el domi
nio de bienes raíces, por título oneroso o gratuito.
- Para hacer donaciones, que no sean gratificaciones de pequeñas sumas, a
los empleados o personas del servicio de la administración.
- Para dar en arrendamiento por más de seis años inmuebles que estén a su
cargo.
- Para formar sociedad, donar, ceder derechos reales sobre inmuebles, acep
tar herencias, etc.
El poder especial debe interpretarse restrictivamente, en el sentido de que debe
limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, y no puede extenderse a otros
actos análogos (conf. art. 1884).
OBLIGACIONES DEL MANDATARIO.-

1) Ejecutar fielmente el mandato.- Desde que acepta, el mandatario debe
realizar los actos que se le encargaron, no haciendo ni más ni menos que lo enco
mendado. No se consideran traspasados los límites del mandato, cuando ha sido
cumplido de una manera más ventajosa que la señalada por éste (conf. art. 1904,
1905, 1906).
Debe abstenerse de cumplir el mandato, cuya ejecución fuera manifiestamente
dañosa al mandante. No ejecutará fielmente el mandato, si hubiese oposición entre
sus intereses y los del mandante, y diese preferencia a los suyos (conf. arts. 1907 y
1908).
Responde de los daños y perjuicios que se ocasionaren al mandante por la
inejecución total o parcial del mandato (art. 1904), salvo caso fortuito o fuerza
mayor.
2) Rendir cuentas.- El mandatario -conf. arts. 1909 a 1911- está obligado a
dar cuenta de sus operaciones, y a entregar al mandante todo cuanto haya recibido
en virtud del mandato (sea lo que el mandante le confió, sea lo que recibió de
terceros, aunque lo recibiese sin derecho; sean las ganancias resultantes del nego
cio, los títulos, documentos, papeles, etc). La eximición de rendir cuentas, no exo
nera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante.
OBLIGACIONES DEL MANDANTE.-

En principio, el mandante no contrae obligaciones hacia el mandatario, pero eventualmente puede estar obligado a:
1) Anticiparle fondos para que pueda cumplir el mandato, si el mandatario
los pide (art. 1948).
2) Reembolsarle lo que hubiera gastado anticipadamente, aún cuando el
negocio no le haya resultado favorable (art. 1949). El mandatario tiene
'derecho de retención' sobre bienes o valores del mandante que se hallen en
su poder hasta que se le paguen los adelantos, los gastos y su retribución
(art. 1956).
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El mandante no está obligado a reembolsar si los gastos son excesivos, o si fueron
hechos contra su voluntad o por culpa del mandatario, etc (conf. art. 1957).
3) Indemnizarlo de los daños y perjuicios que hubiese sufrido a raíz del
mandato (art. 1953).
4) Liberar al mandatario de las obligaciones que hubiera contraído en su
nombre, respecto de terceros, para ejecutar el mandato (art. 1951).
5) Retribuir el servicio, si el mandato fuese oneroso.- La retribución puede
consistir en una parte del dinero o de los bienes que el mandatario, en virtud
de la ejecución del mandato, hubiese obtenido o administrado, salvo lo que
se halle dispuesto en el Código de Procedimientos respecto a abogados y
procuradores judiciales.
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o cuando ha sido dado en el interés común de éste y del mandatario, o en el
interés de un tercero (art. 1982). Cualquier mandato destinado a ejecutarse
después de la muerte del mandante, será nulo si no puede valer como disposición de última voluntad (art. 1983).
6) Por fallecimiento del mandatario.- Produce siempre la extinción del mandato.
7) Por incapacidad sobreviniente de una de las partes (art. 1984).- Tal el
caso de que el mandante o el mandatario sea declarado demente, caiga en
concurso, etc. Si el mandato es irrevocable, la incapacidad del mandante no
lo afecta.

LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

SUSTITUCIÓN DEL MANDATO.-

El mandatario puede hacerse sustituir por un tercero en el cumplimiento del
mandato, salvo que en el mandato se le prohiba expresamente. De esta manera, el
tercero seria un mandatario del mandatario, o dicho de otra forma, un submandatario. El
mandatario responde por lo que haga el submandatario y debe vigilar lo que hace
(conf. arts. 1924 y 1925).
Las relaciones entre el mandatario y el submandatario: son regidas por las
mismas reglas que rigen las relaciones del mandante y mandatario (conf. art. 1928).
El mandante tiene acción directa contra el mandatario sustituido (art. 1927).
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CONCEPTO.-

Existe gestión de negocios cuando alguien (gestor) realiza gestiones útiles para otra
persona (dueño del negocio), sin que exista autorización o mandato de ésta, con la
intención de obligarlo a que se le reintegren los gastos realizados. Ej: frente a mi
domicilio hay un edificio con grandes deterioros y que amenaza derrumbarse y su
propietario se fue a Europa. Para evitar esos daños, yo lo hago apuntalar, a pesar
de no tener autorización ni mandato del dueño. A su vuelta, le reclamo los gastos
realizados.

CONCLUSIÓN DEL MANDATO.-

1) Por cumplimiento del negocio encomendado (art. 1960).
2) Por expiración del plazo establecido (art. 1960).
3) Por revocación del mandato (art. 1970).- El mandante puede revocar el
mandato (sea gratuito u oneroso) cuando quiera y no necesita expresar las
causas de su decisión. Al revocar, puede obligar al mandatario a devolver el
instrumento donde conste el mandato, a efectos de que no lo siga usando
frente a terceros.
La revocación puede ser expresa o tácita (ej: nombrando otro mandatario;
asumiendo el mandante personalmente el negocio encomendado, etc). El
mandato puede ser 'irrevocable', siempre que sea para negocios especiales,
limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los contratantes o un
tercero. Mediando justa causa podrá revocarse (art. 1977).
4) Por renuncia del mandatario.- El mandatario puede renunciar cuando quiera
y sin invocar causa. Pero no debe renunciar intempestivamente, porque si
ello causa perjuicio al mandante debe indemnizarlo (conf. art. 1978). Aun
que renuncie con justa causa, debe continuar sus gestiones hasta que el
mandante pueda tomar las medidas necesarias para reemplazarlo (art. 1979).
5) Por fallecimiento del mandante.- Salvo que el negocio que forma el objeto
del mandato deba ser cumplido o continuado después de su muerte (art. 1980),

FUNDAMENTO.-

¿Cúal es el fundamento para que de esta relación surjan obligaciones?. Se han
dado distintas opiniones: en la ley, en la ley y la equidad, en la equidad y el interés
público, en el consentimiento presunto del gestor y el dueño del negocio, etc.
REQUISITOS:

1) que la gestión se haga sin mandato ni autorización;
2) que el gestor se proponga realizar un negocio de otro;
3) que el gestor tenga la intención de obligar a que se le reintegren los gastos.
EFECTOS.-

Los efectos están constituidos por las obligaciones de las partes, las cuales
fundamentalmente son:
OBLIGACIONES DEL 'GESTOR '.-

1) No interrumpir la gestión una vez iniciada y continuarla hasta que el dueño
del negocio intervenga;
2) Rendir cuentas de las operaciones realizadas;
3) Indemnizar los perjuicios causados por culpa o dolo.
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OBLIGACIONES DEL 'DUEÑO DEL NEGOCIO'.-

En general, son las obligaciones que corresponden al mandante frente al mandatario que aceptó el mandato y lo ejerció regularmente (reembolsar al gestor los
gastos que realizó y liberarlo de las obligaciones que contrajo, en ambos casos para
cumplir la gestión).

MANDATO COMERCIAL

(arts. 221 a 231 Cód. Comercio)
El mandato es comercial cuando el mandante encarga al mandatario la realización
de uno o varios actos de comercio.
La característica principal es que debe tener por objeto actos de comercio;
no se extiende a actos de naturaleza civil, salvo que se lo pacte expresamente en el
poder (conf. art. 223 C. Comercio). En este último caso, se extenderá sólo a la
realización de actos civiles que sean necesarios para cumplir el objeto principal del
mandato, es decir, la realización del acto de comercio encomendado.
En general, el mandato civil y el comercial tienen las mismas características,
generan las mismas obligaciones, y cesan por las mismas causas, pero se pueden
señalar las siguientes DIFERENCIAS:
a) El objeto.- Por lo dicho anteriormente, el mandato civil tiene por objeto
actos civiles, el mandato comercial, actos de comercio.
b) El mandato civil puede ser gratuito u oneroso; en algunos casos se presume
gratuito, en otros, oneroso. El mandato comercial, en cambio, nunca se presu
me gratuito (art. 221 C. Com.).
c) El mandato civil, en algunos casos, es formal (ej: poder para actuar en jui
cios, poder para administrar bienes, etc). El mandato comercial, por el contra
rio, nunca es formal.
En el Cód. de Comercio se habla de contrato de 'mandato' propiamente dicho y
de contrato de 'comisión' (o consignación).
Existe 'comisión' cuando una parte (comitente) encarga a otra (comisionista) la
realización de actos de comercio determinados, pero actuando el comisionista a
nombre propio.
Entre el mandato y la comisión hay una relación de género a especie; el mandato es el
género; la comisión es una especie dentro del mandato. La diferencia entre ellos
consiste en que:
- en el mandato propiamente dicho, el mandatario -al tratar con terceros- actúu
en nombre del mandante y por cuenta del mandante.
- en la comisión, el comisionista actúa en su propio nombre, pero por cuenta
del mandante.
Ejemplo: tengo una fábrica de aceite suelto y quiero venderlo por todo el puis,
pero como carezco de tiempo para ir a las provincias y contactar clientes busco u
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alguien que se encargue de ello. Si la persona elegida al contactarse con los comerciantes de las provincias, actúa en mi nombre, invoca mi representación, hay 'mandato'. Por el contrario, si al efectuar las operaciones, no invoca mi representación,
sino que actúa en su propio nombre y establece la relación directamente entre él y el
comerciante, habrá 'comisión'.
Entre el comitente y el comisionista, hay la misma relación de derechos y
obligaciones que entre el mandante y mandatario, con las ampliaciones o limitaciones
que se prescriben en este capítulo (art. 232 C. Com.).
El comisionista queda directamente obligado hacia las personas con quienes
contratare, sin que éstas tengan acción contra el comitente, ni éste contra aquéllas, a
no ser que el comisionista hiciere cesión de sus derechos a favor de una de las partes
(art. 233 C.Com.).
OBLIGACIONES DEL COMISIONISTA.-

1) Cumplir la comisión.- El comisionista que aceptase el encargo está obligado a
cumplirlo, conforme a las órdenes e instrucciones del comitente. A falta de instruccio
nes, o si se le hubiese autorizado para obrar a su arbitrio u ocurriese un suceso imprevisto,
podrá ejecutar la comisión obrando como lo haría en un negocio propio, y ajustándose
al uso del comercio, en casos semejantes (conf. art. 238 C.Com.).
Si el comisionista no cumple, sea por no seguir o extralimitarse de las instrucciones,
o por ejecutar la comisión en forma que no se estila en el comercio, responderá al
comitente por los daños y perjuicios. Sin embargo, será justificable el exceso de la
comisión: si resultase ventaja al comitente; si la operación encargada no admitiese
demora, o pudiese resultar daño de la tardanza; si mediare aprobación del comitente o
ratificación con entero conocimiento de causa (conf. art. 242 C.Com.).
2) Rendir cuentas al comitente.- El comisionista, por su parte, está obligado a
rendir al comitente, luego de evacuada la comisión, cuenta detallada y justificada
de todas las operaciones y cantidades entregadas o percibidas, reintegrando al
comitente, por los medios que éste le prescriba, el sobrante que resulte a su favor.
En caso de mora, responde por los intereses desde la fecha de la interpelación
(conf. art. 277).
.

OBLIGACIONES DEL COMITENTE.-

1) Adelantar los fondos necesarios para cumplir la comisión;

2) Reembolsar los gastos.- Los realizados por el comisionista en el desem
peño de la comisión, más los intereses desde el día en que se hizo el gasto (conf.
art. 276 C.Com).
3) Pagar al comisionista la retribución (comisión) convenida.- Si no hay
monto convenido, la retribución se fijará conforme a los usos comerciales del
lugar donde se ejecutó la comisión (art. 274). La comisión se le paga íntegra, si
ejecutó totalmente el encargo. Se le pagará parcialmente -en proporción a lo he
cho- en caso de cumplimiento parcial, de muerte o de separación del comisionista.
Si el comitente revoca la comisión sin causa, deberá por lo menos pagar la mitad
de la comisión (conf. art. 275 C.Com.).
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El comisionista goza de derecho de retención sobre los bienes del comitente hasta
que éste le pague íntegramente lo que le debe, sea por reembolsos, gastos o
retribución, más los intereses. Además, en caso de quiebra del comitente, el comisionista tiene un privilegio a ser pagado con el producido de los bienes retenidos
(conf. arts. 279 y 280 C.Com.).
SUSTITUCIÓN DEL COMISIONISTA.-

El comisionista, puede hacerse sustituir por otra persona (subcomisionista) en el
cumplimiento de la comisión, esté o no facultado expresamente para ello (art. 252
C.Com.):
- si así lo exigiere la naturaleza de la operación,
- o si fuere indispensable por algún acontecimiento imprevisto o insólito.
Y no responde por los actos del subcomisionista, si prueba que le transmitió
fielmente las órdenes del comitente y que el subcomisionista era una persona que
gozaba de crédito (moral y material) en el comercio (conf. art. 252). Pero, si la
sustitución se hubiera hecho sin necesidad o sin mediar autorización, el comitente
tiene acción directa contra el sustituido y el sustituyeme (art. 251 C.Com. in fine).
La sustitución puede hacerla:
1)a su nombre (es decir, a nombre del comisionista): en este caso la comisión
continúa por medio del subcomisionista. El comitente le pagará al comi
sionista y este le pagará al subcomisionista.
2)a nombre del comitente: en este caso la comisión pasa enteramente al
subcomisionista, desapareciendo de la relación el comisionista. El comi
tente pagará la comisión directamente al subcomisionista.
RESPONSABILIDAD DEL COMISIONISTA.-

Es responsable en caso de extravío, hurto o robo del dinero que recibe, salvo
pacto en contrario (art. 270 C.Com.).
No garantiza la solvencia de los terceros contratantes (art. 271 C.Com.),
salvo que aparte de la comisión ordinaria, reciba una 'comisión de garantía' (plus
o comisión especial extraordinaria, por asumir los riesgos de la cobranza y garantizar
que los terceros pagarán).
SITUACIÓN DE DISTINTOS AUXILIARES DEL COMERCIO.-

Factor de comercio: persona a la cual el comerciante le encarga la administración
de sus negocios o la de un establecimiento en particular (art. 133 y sgts. C.Com.).
El factor, con relación al dueño del comercio, es un dependiente, pero con
relación a los terceros con quienes contrata es un representante o mandatario del
dueño. Por ello, cuando celebra un contrato con terceros, el factor no queda
obligado con ellos, el que queda obligado es el dueño del establecimiento.
El nombramiento del factor por el comerciante se hace mediante un poder
especial que se debe inscribir -para que sirva frente a terceros- en el Registro
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Público de Comercio. Si luego el poder se limita o se revoca, también debe
inscribirse.
El factor debe limitar su actuación a actos de administración relativos al negocio o
establecimiento que se le encargó. No puede realizar actos de disposición.
Encargado: empleado al cual el dueño pone al frente de un negocio pero sin darle
facultades para contratar en su nombre. Su situación es la de un dependiente o
empleado con jerarquía.
Dependiente: empleado al cual se le otorga poder para realizar determinados actos
(Ej: para cobrar y dar recibos).
Gerente: persona a la cual dentro de la estructura de la empresa se le encarga todo el
manejo de una sección o departamento (ej: gerente de ventas, gerente de marketing,
etc). Su situación equivale a la de un encargado, pero si las facultades son más
amplias (ej: gerente general) es equivalente a la situación de un factor.
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CAPITULO XXII
FIANZA
CONCEPTO.-

El Código Civil a través de los arts. 1986 a 2050 regula el contrato de fianza y da
la siguiente definición: "Habrá contrato de fianza, cuando una de las partes se
hubiera obligado accesoriamente por un tercero, y el acreedor de ese tercero
aceptase su obligación accesoria".
Ejemplo: A le debe a B; C afianza la obligación de A, de modo que si A no
cumple deberá cumplir C. Si B que es el acreedor acepta, hay contrato de
fianza.
Las partes del contrato de fianza sólo son: EL FIADOR y EL ACREEDOR de la
obligación que se garantiza. El deudor principal de la obligación no es parte en el
contrato, ni tampoco se requiere su consentimiento para la existencia del contrato de
fianza
CARACTERES.-

- Unilateral: solamente crea obligaciones para el fiador.
- Consensual: se perfecciona por el acuerdo de las partes (fiador y acreedor) y
no está sujeto a forma alguna, pudiendo hacerse verbalmente o por escrito
(conf. art. 2006).
- Gratuito: porque por la prestación que eventualmente debe cumplir el fiador,
la otra parte del contrato -el acreedor- no debe ninguna contraprestación. El
hecho de que el deudor principal retribuya o pague algo al fiador no influye en
el carácter de gratuito del contrato. Para las partes del contrat o -fiador y
acreedor- el contrato es gratuito.
- Accesorio: porque su existencia depende de la existencia de una obligación
principal a la cual se afianza. Como 'lo accesorio sigue la suerte de lo princi
pal', si la obligación afianzada es nula, anulable, inexistente o se extinguió, lo
mismo ocurrirá con la fianza (conf. art. 1994).
- Típico.
¿PUEDE CONSTITUIRSE UNILATERALMENTE?
La fianza es un contrato, y como tal, requiere el acuerdo entre el fiador y el
acreedor. Si alguien ofrece ser fiador, se requerirá la aceptación del acreedor para que
exista el contrato.
Pero, el art. 1987 dice: "Puede también constituirse la fianza como acto unilateral
antes de que sea aceptada por el acreedor".
Esta disposición se contradice con el art. 1986 que establece que debe haber
'aceptación del acreedor'. Gran parte de la doctrina sostiene que el art. 1987 tomado del Esboço de Freitas- se refiere a los casos de fianza legal o judicial, en
cuyos supuestos no es necesario el consentimiento o aceptación del acreedor.
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Aceptado este criterio, la fianza requerirá -por regla general- el consentimiento o
aceptación del acreedor, y sólo se podrá constituir unilateralmente si se trata de
fianza legal o judicial.
PROMESA DE FIANZA.-

Si una persona promete ser fiador, ¿qué valor tiene esa promesa de fianza, antes
de ser aceptada? y, además, ¿cuál es su régimen legal?.
Por los principios generales, se trata simplemente de una 'promesa de contrato',
y como tal, puede ser retractada antes de ser aceptada (salvo que el oferente
hubiese renunciado a retractarla o se hubiese obligado a mantenerla durante determinado tiempo, conf. art. 1150). Si la oferta es retractada antes de la aceptación,
dicha oferta queda sin efecto.
Mientras no haya retractación, el acreedor puede aceptarla (expresamente o
tácitamente), con lo cual se perfecciona el contrato (arts. 1145/1146).
CARTAS DE RECOMENDACIÓN.-

Las 'cartas de recomendación' son aquellas en las que se asegura la probidad y
solvencia de alguien que procura obtener crédito (conf. art. 2008). El Código Civil
expresamente establece que "ellas no constituyen fianza" (conf. arts. 2007 y 2008);
por lo tanto, dichas cartas no crean para quien las suscribe la responsabilidad de un
fiador. Pero, el firmante de la carta será responsable por daños y perjuicios si de mala
fe afirmó la solvencia del recomendado a pesar de saber que era insolvente (conf.
art. 2009).
DISTINTAS SITUACIONES DEL FIADOR.-

Fianza simple: es aquella en la cual el fiador goza de los beneficios de excusión y
de división.
El beneficio de excusión, es el derecho del fiador a oponerse a que se haga
efectiva la fianza y se le reclame el pago, mientras el acreedor no haya intentado
primero ejecutar los bienes del deudor principal (conf. art. 2012). El beneficio de
división, procede en caso de haber varios fiadores y consiste en el derecho del fiador a
que la deuda se divida por partes iguales entre todos los fiadores (conf. art. 2024).
Fianza solidaria: es aquella en la cual el fiador no goza de los beneficios de
excusión ni de división (art. 2004 in fine). En consecuencia, al faltar estos beneficios,
el acreedor no tendrá necesidad de excutir previamente los bienes del deudor
principal, y además, si los fiadores son varios puede demandar a cualquiera de ellos
por el total de la deuda.
Cabe tener en cuenta que, a pesar de la solidaridad, la fianza continúa con sus
caracteres de accesoria y subsidiaria. Por lo tanto, el acreedor -aunque la fianza sea
solidaria- no puede demandar el pago directamente al fiador; debe previamente
intimar el pago al deudor principal, y si éste no paga, entonces sí el acreedor puede
exigir el pago al fiador sin necesidad de excutir previamente los bienes del deudor
principal.
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La fianza solidaria se rige por las reglas de la simple fianza, con excepción como ya hemos dicho- de los beneficios de excusión y de división (ver art. 2004).
La fianza es solidaria (conf. art. 2003): a) cuando las partes así lo hubiesen
estipulado en el contrato; b) cuando el fiador hubiese renunciado al beneficio de
excusión; o c) cuando el acreedor fuese el Fisco.
Principal pagador: cuando en un contrato el fiador se obliga como "principal
pagador" su situación jurídica no es la de un fiador, sino la de un "deudor solidario", y como tal, se le deben aplicar las normas relativas a los codeudores solidarios. Así lo establece el art. 2005.
De manera que, cuando existe la cláusula 'principal pagador' ya no hay contrato de fianza ni accesoriedad. El denominado 'fiador' pasa a ser un deudor solidario, estableciéndose un vínculo directo entre él y el acreedor.
CLASES DE FIANZA.

Según la fuente en que se origina la fianza, ella puede ser: Fianza
Iconvencional:
es la que se crea mediante el acuerdo o convención entre el
fiador y el acreedor. Requiere la aceptación del acreedor.
Fianza legal y fianza judicial: la primera, es la que debe constituirse por
imposición de la ley (ej.: arts. 2002, 2851, etc.); la segunda, la que exigen los
jueces en determinados casos (ej.: la que se exige a quien quiere trabar un embargo, una inhibición u otras medidas cautelares). En estos casos, no se requiere la
aceptación por parte del acreedor; la aceptación del fiador como tal corresponde
al juez. El art. 1198 establece los requisitos que debe reunir el fiador en este tipo
de fianza.
Fianza civil y fianza comercial. Diferencias.

La fianza será civil o comercial, según que la obligación principal que se garantiza -acto o contrato- sea civil o comercial (art. 478 C. Comercio). Ej: si una
persona es fiador en una compraventa comercial, su fianza será comercial. En
definitiva, se sigue la regla de que lo accesorio (la fianza) sigue la suerte de lo
principal (acto o contrato que se garantiza).
La fianza civil se rige por las normas del Código Civil. A la fianza comercial se
le aplican las normas del Código Civil, salvo en que esté expresamente regulado
por las normas del Código de Comercio (arts. 478 a 483).
Es fundamental destacar, que la fianza comercial siempre es solidaria, y que en
ella el fiador no tiene los beneficios de excusión y de división (conf. art. 480).
Puede ser onerosa.
OBJETO DE LA FIANZA.

La regla general es que "toda obligación puede ser afianzada". Esta regla está
contenida en el art. 1993. Las obligaciones se pueden afianzar sean civiles o
naturales, sean accesorias o principales derivadas de cualquier fuen-
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te (ley, contrato e incluso las que derivan de un hecho ilícito). Se pueden afianzar
cualquiera que sea el acreedor o deudor, e incluso cuando el acreedor sea persona
incierta. La obligación afianzada puede ser de valor determinado o indeterminado,
líquido o ilíquido, pura o simple, a plazo o condicional. Y por último, la obligación
se puede afianzar cualquiera sea la forma del acto principal.
Respecto a las 'obligaciones nacidas de un hecho ilícito', cabe tener presente que
lo que puede afianzarse es el pago o reparación debida a consecuencia de un hecho
ilícito ya producido (conf. Salvat, Borda). Ej: si producido el hecho ilícito, el
responsable debe indemnizar a la víctima, la obligación de pagar la indemnización
puede afianzarse. Por el contrario, si lo que se afianza es el pago o reparación de un
hecho ilícito a cometerse, es decir, de un hecho ilícito futuro, la doctrina sostiene
que dicha fianza es nula.
La fianza también puede ser dada para garantizar una obligación futura (es decir,
una obligación que aún no existe, pero que puede existir más adelante). Ej: el fiador
se obliga a pagar el saldo deudor que pueda surgir contra otra persona, en una cuenta
corriente. La posibilidad de afianzar obligaciones futuras surge del art. 1988. El fiador
de una obligación futura puede retractar la fianza mientras no exista la obligación
principal (art. 1990).
MONTO DE LA FIANZA.-

El fiador puede obligarse por lo mismo o por menos que el deudor principal,
pero no por más. Si el fiador se obliga a más que el deudor principal, su obligación se
reduce a los límites de la del deudor. En caso de duda acerca de si se obligó por menos
o por lo mismo que el deudor principal, se entiende que se obligó por lo mismo
(conf. art. 1195).
Pero, sin violar este principio, se admite que el fiador constituya -para garantizar
el cumplimiento de la fianza- toda clase de seguridades (art. 1195), así por ejemplo,
constituyendo una hipoteca o prenda; dando a su vez un fiador; obligándose bajo
cláusula penal; etc. (ver nota al art. 1195).
CAPACIDAD PARA SER FIADOR.

Dice el Art. 2011: "Todos los que tienen capacidad para contratar empréstitos, la
tienen para obligarse como fiadores... ( 1° parte)".
La disposición es errónea porque remite a los que tienen capacidad para contraer
empréstitos (contrato de mutuo) y allí no existe ninguna norma especial sobre
capacidad para contraer empréstitos, ni ninguna norma que nos aclare esta remisión
que hace el art. 2011.
La solución, entonces, es recurrir a las reglas comunes sobre capacidad y, en
consecuencia, establecer que para ser fiador -lo mismo que para contraer empréstitosse requiere CAPACIDAD PARA CONTRATAR; y como contrapartida, no pueden
ser fiadores, por no poder contratar, los mencionados en el art. 1160.
Sin perjuicio de esta regla general, el art. 2011 establece -en 6 incisos- prohibiciones especiales para ser fiadores. Los enumerados son los siguientes:
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1°) "Los menores emancipados, aunque obtengan licencia judicial y aunque la
fianza no exceda de quinientos pesos" (inc. 1°).
2°) "Los administradores de bienes de corporaciones en nombre de las personas
jurídicas que representaron", (inc. 2°).
(Por 'corporaciones' debe entenderse las personas jurídicas de derecho público
y los establecimientos que no tengan fin de lucro. Las sociedades, en cambio,
pueden ser fiadoras según se desprende del inc. 4°).
3°) "Los tutores, curadores y todo representante necesario en nombre de sus representados, aunque sean autorizados por el juez" (inc. 3°).
4°) "Los administradores de sociedades, sino tuviesen poderes especiales" (inc. 4°).
5°) "Los mandatarios en nombre de sus constituyentes, si no tuviesen poderes
especiales" (inc. 5°).
6°) "Los que tengan órdenes sagrada cualquiera que sea su jerarquía, a no ser por sus
iglesias, por otros clérigos, o por personas desvalidas" (inc. 6°).
FORMA Y PRUEBA DE LA FIANZA
La fianza es un contrato no formal y, por lo tanto, puede contraerse en cualquier forma: verbalmente o por escrito, por documento privado o por escritura
pública (conf. art. 2006).
Pero, en cuanto a la prueba enjuicio, es indispensable que conste por escrito;
así surge del art. 2006 que dice: "pero si fuese negada en juicio, sólo podrá ser
probada por escrito".
NULIDAD DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL: sus CONSECUENCIAS.

El art. 1994, en su primera parte, establece que: "La fianza no puede existir sin
una obligación válida...". Esto se debe al carácter accesorio de la fianza y a la
aplicación del principio de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal". La
existencia o validez de la fianza depende de la existencia o validez de la obligación
principal afianzada.
En consecuencia: "Si la obligación nunca existió, o está extinguida, o es de un
acto o contrato nulo o anulado, será nula la fianza. Si la obligación principal deriva
de un acto o contrato anulable, la fianza también será anulable" (art. 1994)
Hay una excepción establecida en el propio art. 1994 al decir: "Pero si la causa de
la nulidad fuese alguna incapacidad relativa al deudor, el fiador, aunque ignorase la
incapacidad, será responsable como único deudor".
Ejemplo: me constituyo fiador de un menor de edad que pide un préstamo;
luego, cuando se le intenta cobrar la deuda se declara la nulidad de la obligación; a
pesar de ello, yo -fiador- soy responsable.
EFECTOS DE LA FIANZA
A) ENTRE FIADOR Y ACREEDOR.- Si el deudor no cumple su obligación
el acreedor puede reclamar el cumplimiento al fiador, cuya obligación es acceso
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ría y subsidiaria. Intentada la acción contra el fiador, los principales derechos de éste
son los siguientes: 1) beneficio de excusión (arts. 2012 a 2019); 2) beneficio de
división, si hay otros fiadores (art. 2020); 3) oponer excepciones propias y las que
podría oponer el deudor principal (arts. 2020 a 2023).
Por el beneficio de excusión el fiador puede oponerse a que se haga efectiva la
fianza, si previamente el acreedor no ha ejecutado todos los bienes del deudor
(conf. 2012).
De manera que, el acreedor debe accionar primero contra el deudor. Pero, ¿y si no
lo hace, y acciona directamente contra el fiador ?. El fiador podrá paralizar la acción
provisionalmente, invocando el beneficio de excusión, el cual funciona como
excepción dilatoria (paraliza la acción temporalmente). ¿Y si el fiador no opone el
beneficio de excusión?. Entonces la acción contra el fiador no se paraliza, sino que
sigue su curso y el fiador debe responder.
Si al ejecutar los bienes del deudor, éstos alcanzaren a cubrir sólo una parte de la
deuda, el acreedor deberá aceptar dicha suma y solamente podrá reclamar al fiador
el saldo restante (conf. art. 217). Es una excepción al principio de que el acreedor
no está obligado a aceptar pagos parciales (conf. art. 742).
Si el acreedor fuese omiso o negligente en la ejecución de los bienes del deudor,
y entretanto el deudor cae en insolvencia, cesa la responsabilidad del fiador (conf.
art. 2018).
Además, desde que la deuda sea exigible, el fiador puede intimar al acreedor para
que proceda contra el deudor principal, y si éste no lo hace, el fiador no será
responsable por la insolvencia sobrevenida durante el retardo (conf. art. 2015).
En el caso de que hubiese varios deudores principales que se han obligado solidariamente, y uno sólo de ellos hubiese dado fianza, el fiador reconvenido tiene derecho
a exigir no solo la excusión de los bienes del deudor afianzado por él, sino también
la excusión de los bienes de los otros codeudores (conf. art. 2016).
El fiador del fiador, goza del beneficio de excusión tanto respecto del deudor
principal como del fiador (conf. art. 2019). De manera que, el acreedor para poder
accionar contra el fiador del fiador, deberá previamente hacer excusión de los bienes
del deudor principal y del fiador.
No es necesario hacer excusión previa de los bienes del deudor (art. 2013) 1°)
Cuando el fiador renunció expresamente a ese beneficio. 2°) Cuando la fianza
fuese solidaria. 3°) Cuando se obligó como principal pagador.
4°) Si como heredero sucedió al principal deudor (Nota: en este supuesto, el
fiador pasa a ser deudor principal).
5°) Si el deudor hubiese quebrado, o se hallare ausente de su domicilio al cumplirse la obligación.
6°) Cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro de la
República.
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7°) Si la obligación afianzada fuese puramente natural. (Nota: si la obligación es
natural, conforme al art. 515, el acreedor no tiene acción contra el deudor
principal). 8°) Si la fianza fuere judicial. (Nota: la ley ha pretendido que en los
casos de
fianza judicial el fiador quede más severamente obligado que en los casos de
fianza ordinaria). 9°) Si la deuda fuere a la hacienda nacional o provincial". (No
existe beneficio
de excusión en los casos en que el acreedor es el Fisco; ésto es un privilegio
del Fisco).
Tampoco es necesaria la excusión previa de los bienes del deudor en los casos del
art. 2014:
a) Si los bienes del deudor se hallasen fuera del territorio de la Provincia, o de la
Capital de la República donde el juez ejerza su jurisdicción (art. 2014, p. parte).
b) Si los bienes del deudor estuviesen embargados por otro acreedor (art. 2014,
seg. parte).
c) Si los bienes del deudor dependieren en alguna manera de otro juicio (art.
2014, tere, parte).
El beneficio de división procede en caso de haber varios fiadores, y consiste en que
la deuda se divida por partes iguales entre todos los fiadores, aplicándose al respecto
el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas. Conforme a este
beneficio, el acreedor sólo podrá reclamar a cada fiador la parte que a éste le
corresponda (conf. art. 2024). Obviamente, no procede este beneficio si la fianza es
solidaria (arts. 2004 y 2024).
Las condiciones fundamentales para poder invocar el beneficio de división son:
a) que haya pluralidad de fiadores;
b) que respondan todos por una misma deuda;
c) que la fianza no sea solidaria.
Si el acreedor reclama de más, el fiador debe oponer el beneficio de división,
pues éste no funciona de pleno derecho. Pero nada impide que el fiador renuncie al
beneficio de división (conf. art. 872). La renuncia al beneficio de división no hace
perder el beneficio de excusión ni transforma a la fianza en solidaria.
La división de la deuda entre distintos fiadores se hace por partes iguales, pero
nada impide que entre un fiador y el acreedor se convengan partes distintas.
Para que funcione el beneficio de división, los fiadores deben responder todos por
'una misma deuda' (conf. art. 2024).
Si uno de los fiadores cae en insolvencia, los otros fiadores no están obligados a
pagar la parte del deudor insolvente; en este supuesto, la insolvencia debe ser soportada
por el acreedor (conf. art. 677; nota al art. 2024 y doctrina: Salvat, Borda, etc.).
En caso de que una de las fianzas fuese nula, la solución es diferente, debiéndose
dividir el total de la deuda entre los fiadores que queden (conf. Salvat, Borda, Laurcnt,
etc.).
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Excepciones que puede oponer el fiador.

ART. 2020: "Aunque el fiador sea solidario con el deudor, podrá oponer al
acreedor todas las excepciones propias, y las que podría oponerle el deudor
principal en la fianza simple, excepto solamente las que se funden en su incapacidad".
El fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias (ej.: su incapacidad para obligarse como fiador; la nulidad de la fianza; etc.) y también las
excepciones que podría oponer el deudor principal al acreedor (ej.: prescripción;
nulidad de la obligación principal; ampliación de plazos; remisión de la deuda;
etc.), salvo las excepciones que se funden en la incapacidad de hecho del deudor (ej.:
nulidad de la obligación, por ser el deudor menor de edad).
El fiador puede oponer las excepciones que competen al deudor, aún contra la
voluntad de éste, o aún cuando el deudor hubiese renunciado a oponerlas (conf.
arts. 202fy 2022)
El fiador puede intervenir en el pleito entre el acreedor y el deudor, a los efectos
de poder oponer las excepciones que correspondan. Si interviene, la sentencia que se
dicte hace cosa juzgada a su respecto; por el contrario, si no interviene, la sentencia
no hace cosa juzgada en su contra. La intervención del fiador en el pleito no es una
obligación, sino un derecho para él.
ART. 2023: "El fiador puede intervenir en las instancias entre el acreedor y el
deudor, sobre la existencia o validez de la obligación principal; y si no
hubiese intervenido, las sentencias pronunciadas no le privan de alegar esas
excepciones".
B) EFECTOS ENTRE FIADOR Y DEUDOR. El Código considera los efectos de
la fianza entre el fiador y el deudor, distinguiendo entre los que se producen antes
de haberse efectuado el pago de la deuda por el fiador y los que se producen
después de dicho pago.
Antes del pago, la ley concede al fiador el derecho a tomar medidas precautorias en
salvaguarda de sus derechos. Dichas medidas son: el pedido de 'exoneración' de
la fianza y el pedido de 'embargo' de los bienes del deudor.
Después del pago, el fiador tiene derecho a subrogarse en los derechos del
acreedor, a efectos de que el deudor le reembolse lo pagado.
Exoneración de la fianza (a los 5 años).

ART. 2025: "El fiador podrá pedir al deudor la exoneración de la fianza, cuando
han pasado 5 años desde que la dio, a no ser que la obligación principal sea de tal
naturaleza, que no esté sujeta a extinguirse en tiempo determinado o que ella se
hubiese contraído por un tiempo más largo".
Los 5 años corren desde que la fianza se otorgó. Si el fiador voluntariamente se
ha obligado por más tiempo (Ej: 6 años) no tiene derecho a pedir la exoneración
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(art. 2025 in fine). El pedido o acción de exoneración debe dirigirse contra el
deudor y éste debe conseguir otro fiador que sea aceptado por el acreedor.
Exoneración o embargo: a diferencia del caso anterior (art. 2025), en el cual el
fiador sólo podía pedir la exoneración, en el art. 2026 se establecen casos en que el
fiador puede optar entre pedir el embargo de los bienes del deudor o la exoneración de
la fianza. Dichos casos son los siguientes:
1°) Si el fiador fuese judicialmente demandado para el pago (conf. art. 2026, inc.
1°).
2°) Si vencida la deuda, el deudor no la pagase (conf. art. 2026, inc. 2°).
3°) Si el deudor disipare sus bienes, o si emprendiese negocios peligrosos, o los
diese en seguridad de otras obligaciones (conf. art. 2026, inc. 3°).
4°) Si quisiera ausentarse fuera de la República, no dejando bienes raíces suficientes y libres para el pago de la deuda (conf. art. 2026, inc. 4°).
Por último, el derecho del fiador a pedir la exoneración de la fianza o el embargo
de los bienes del deudor, no procede si el fiador se obligó contra la voluntad
expresa del deudor (art. 2027).
Caso de quiebra del deudor.- Si el deudor quebrase antes de pagar la deuda
afianzada, el fiador tiene derecho a ser admitido preventivamente en el pasivo de la
masa concursada (art. 2028).
El derecho de subrogación.- El efecto de la fianza, luego de que el fiador haya
pagado es que el fiador queda subrogado en todos los derechos del acreedor contra
el deudor (conf. art. 2029).
Se trata de una subrogación de tipo legal, y no convencional. El fiador se subroga en
todos los derechos, acciones, privilegios y garantías anteriores y posteriores a la
fianza (ej.: hipotecas o prendas constituidas por el deudor), sin necesidad de cesión
alguna, porque se trata de una subrogación legal (conf. art. 768, inc. 2°).
/.Qué rubros puede exigir el fiador subrogado? El fiador subrogado en los
derechos del acreedor, puede exigir todo lo que hubiese pagado (capital, intereses, costas y los intereses legales desde el día del pago) y también la indemnización de todo perjuicio que le hubiese sobrevenido por motivo de la fianza
(conf. art. 2030).
Pago anticipado.- Si el fiador pagó la deuda antes del vencimiento, sólo podrá
cobrarle al deudor después del vencimiento (conf. art. 2031), porque ha actuado con
apresuramiento y perjudica al deudor al privarlo del plazo.
Pago del fiador sin dar aviso al deudor.- Si el fiador paga la deuda sin darle aviso
al deudor, y éste a su vez -ignorando ese pago- también la abona, el fiador no tendrá
acción contra el deudor y sólo tendrá acción contra el acreedor para reclamarle el
pago indebido (art. 2033, p. parte).

212

EDITORIAL ESTUDIO

El art. 2033, seg. parte agrega: "Si el fiador paga sin dar conocimiento al deudor,
éste podrá hacer valer contra él todas las excepciones que hubiera podido
oponer al acreedor".
Otros casos en que el fiador no puede reclamar lo que pagó.- Los arts. 2034 y
2035 expresan casos en los cuales el ñador no tiene acción contra el deudor; y por
último, el art. 2036 establece una excepción basada en la falta de perjuicio para el
deudor.
- si dejó de oponer las excepciones que no fuesen personales o suyas pro
pias, que sabía tenía el deudor contra el acreedor, o cuando no produjo las
pruebas, o no interpuso los recursos que podrían destruir la acción del acreedor
(art. 2034).
- si ha pagado sin haber sido demandado, y sin dar conocimiento al deudor,
no podrá repetir lo pagado, si el deudor probase que al tiempo del pago, tenía
excepciones que extinguían la deuda (art. 2035).
Pero, puede repetir lo pagado contra el deudor aunque haya pagado sin ser
demandado, y sin ponerlo en su conocimiento, si por el pago no se ha producido al deudor perjuicio alguno (conf. 2036).
C) EFECTOS ENTRE COFIADORES. Cuando hay varios fiadores y uno de
ellos paga el total de la deuda, se subroga en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno
de éstos la parte que le correspondiese (conf. art. 2037).
Para la subrogación del cofiador son aplicables los mismos principios que en
la subrogación del fiador contra el deudor, por lo tanto, allí remitimos.
El sub-fiador (fiador de un fiador), en caso de insolvencia del fiador por quien
se obligó, queda obligado ante los otros cofiadores en los mismos términos que lo
estaba el fiador insolvente (conf. art. 2041). Resumiendo, el sub-fiador debe soportar la parte del fiador insolvente.
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pago de la deuda por el fiador; compensación entre fiador y acreedor, renuncia de
los derechos del acreedor contra el fiador, prescripción de la acción contra el fiador, etc.
Aparte de estas causales generales, el Código también contempla dos causas
especiales de extinción de la fianza:
- si hay imposibilidad de subrogarse en los derechos del acreedor (arts. 2043 a 2045).
- si el acreedor prorrogó el plazo de la deuda, sin consentimiento del fiador (art. 2046).
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CONTRATOS ALEATORIOS
CONCEPTO.-

Los contratos son aleatorios, cuando las ventajas o pérdidas para ambas partes
contratantes, o solamente para una de ellas, dependan de un acontecimiento incierto (art. 2051).
Alea, significa incierto, algo que puede producirse o no, algo que depende de la
suerte o el azar. En estos contratos, las ventajas o pérdidas que se puedan producir
dependerán de un acontecimiento incierto, que puede o no producirse. Ej: que salga
el número de mi billete de la lotería.
El Código Civil (arts. 2051 a 2069) regúlalos contratos aleatorios 'de juego 1 y 'de
apuesta', y además, se refiere a la 'suerte', 'loterías' y 'rifas'. También regula el
'contrato de renta vitalicia'.
El Cód. de Comercio se refiere a otros contratos aleatorios: el de 'seguro' (regulado por dicho Código y por la Ley de Seguros) y el de 'préstamo a la gruesa'.
Por último, aclaremos que hay contratos que si bien no son aleatorios, pueden
serlo por voluntad de las partes. Ej: una venta de cosas futuras, tomando el comprador el riesgo de que la cosa llegue a existir.
CONTRATO DE JUEGO.ART. 2052. El contrato de juego tendrá lugar cuando dos o más personas entregándose al juego se obliguen a pagar a la que ganare una suma de dinero, u otro
objeto determinado.
En general implica la participación personal de las partes en competencias de
destreza física o intelectual (levantar pesas, natación, juego de damas, etc).
CONTRATO DE APUESTA.ART. 2053. La apuesta sucederá, cuando dos personas que son de una opinión
contraria sobre cualquier materia, conviniesen que aquélla cuya opinión resulte fundada, recibirá de la otra una suma de dinero, o cualquier otro objeto determinado.
Acá ya no hay participación personal de las partes, sino hechos o circunstancias
ajenas a las partes (ej: apuesto a que River le gana a Boca; que el próximo
presidente será de tal partido; que ganará tal boxeador, etc.).
CONTRATO DE SUERTE.-

Cuando dos personas deciden resolver por medio del azar una cuestión entre
ellas que origina consecuencias jurídicas.
Ej: a) recurrir a la suerte, tal el caso de hacer un sorteo, para decidir con qué
bienes se queda cada uno en una herencia. Equivale a hacer una partición.
h) recurrir a la suerte para poner fin a cuestiones litigiosas o dudosas. Equivale
a una transacción.
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CLASIFICACIÓN.

Juegos tutelados: son los juegos (o apuestas) a los que la ley les brinda protección al igual que otros contratos- y el ganador tiene acción para reclamar judicialmente el
pago a la otra parte. Quedan comprendidos en este grupo los que reúnan los
siguientes requisitos:
a) los juegos o apuestas que impliquen la participación personal de las partes
b) y que consistan en competencias de destreza física o intelectual (levantar
pesas, natación, esgrima, corridas, tiro al blanco, ajedrez, damas, etc). Que
dan excluidos totalmente los casos en que interviene el azar totalmente o en
parte (ej: dados, ruletas, naipes, taba, etc).
c) que no contravengan ninguna ley o reglamento de policía.
Estos juegos crean obligaciones civiles, y por lo tanto, el ganador puede
reclamar judicialmente el pago al perdedor. Pero los jueces pueden disminuir la
deuda si ella fuera desproporcionada en relación a la fortuna del perdedor (conf. arts.
2055 y 2056).
Juegos tolerados: son los que no fueron autorizados, pero tampoco fueron prohibidos. Encuadran en esta categoría los que no entran en la anterior (ej: apuesta
sobre la competencia de otras personas; juego de cartas; juegos de azar no prohibidos expresamente, etc).
Estos contratos no originan obligaciones civiles, pero sí crean obligaciones
naturales. Por lo tanto, el ganador no tiene acción para demandar el pago, pero si el
perdedor voluntariamente le paga, el pago será válido y no podrá pedirse la
devolución (art. 2063).
El pago no se considera voluntario -y procede la devolución de lo pagado- si el
ganador estaba seguro de su triunfo por haber empleado artificios o engaños (ej:
jugó con naipes marcados, dados cargados, etc).
Si bien por regla general una obligación natural puede novarse en una obligación civil, tratándose de deudas de juego no se admite la novación (art. 2057).
Juegos prohibidos: aquéllos que están expresamente prohibidos (Ej: juegos de azar en
garitos clandestinos y en general, juegos de azar puro). El ganador no puede
demandar el pago ni el perdedor exigir la devolución si pagó voluntariamente. Como
se trata de juegos prohibidos por la ley, los contratos sobre ellos son nulos de nulidad
absoluta, y en consecuencia, no crean ninguna obligación, ni civil ni natural. El
ganador no podrá demandar el pago y el perdedor si pagó no podrá pedir la
devolución.
Juegos regulados por el Estado: los juegos, apuestas y sorteos reglamentados por
el Estado, tal el caso de loterías, rifas, prode, carreras de caballos, casinos, etc.,
generan acción para el pago. Ellos se rigen por lo establecido por las normas que
los autorizan.
El Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial regula expresamente los
contratos de juego y apuesta en los arts. 1522 a 1526.
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RENTA VITALICIA
CONCEPTO.-

Habrá contrato oneroso de renta vitalicia cuando una persona entregue a otra un
capital (dinero, bienes muebles o inmuebles), a cambio de lo cual ésta se obliga a
pagarle a ella o a un tercero designado en el contrato una renta de por vida. (Ej:
Matías entrega una casa a Martín y éste debe pagarle a él una renta de $2000
anuales de por vida).
PARTES. CAPACIDAD.-

Las partes en el contrato son:
- Acreedor rentista: es quien entrega al deudor el capital (dinero, bienes muebles
o inmuebles). Sí entrega dinero, requiere capacidad para prestar; si entrega una
cosa mueble o inmueble, requiere capacidad para vender.
- Deudor rentista: es quien recibe el capital y se compromete a pagar la renta de
por vida. Si el capital recibido es dinero, requiere capacidad para contraer prés
tamos; si recibe un mueble o inmueble, requiere capacidad para comprar.
Se denomina 'Beneficiario' a la persona que recibirá del deudor la renta de por
vida; generalmente es el mismo acreedor, pero también puede ser un tercero. (Ej:
Matías entrega una casa a Martín y éste debe pagar a Andrés una renta de $2000
anuales de por vida). Si el beneficiario fuera un tercero, las relaciones de éste con el
acreedor se regirán por las disposiciones de la donación.
Se llama 'cabeza de renta' a la persona cuya vida se toma en cuenta para fijar el
término de duración de la renta. Normalmente se tiene en cuenta la vida del
beneficiario, pero también puede estar referida a la vida del deudor y aún a la de
terceros. Pude tomarse en cuenta la vida de una o varias personas (conf. art. 2070).
Ej.: Matías (acreedor) entrega a Martín (deudor) una casa y éste deberá
pagarle a Andrés (beneficiario) una renta de $2000 anuales hasta la muerte
de Nicola y su esposa (cabezas de renta).
CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Aleatorio (porque las ventajas o desventajas para las
partes dependen de un acontecimiento futuro e incierto: la duración de la vida); 4)
de tracto sucesivo; 5) Real; 6) Formal (por escritura pública bajo pena de
nulidad); 7) Típico.
OBJETO (arts. 2074 a 2076).
La renta debe pagarse en dinero. Si se pacta la renta en otros bienes que no sean
dinero, debe pagarse por su equivalente en dinero al momento de cada pago. El
beneficiario puede ceder (a título oneroso o gratuito) su crédito a la renta vitalicia. Si
la renta consistiese en una pensión alimenticia, será inembargable.
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OBLIGACIONES .-

- del Acreedor:
1. Entregar el capital.
2. Garantía de evicción y vicios redhibitorios de la cosa entregada.
- del Deudor
1. Pagar la renta en el plazo pactado, mientras viva el cabeza de renta.- Gene
ralmente el pago de la renta es anual, pero puede convenirse otra cosa.
Si el cabeza de renta muere, se paga en proporción a los días que vivió (ej.:
renta anual de $3650, vivió 100 días, son 36,50 p/día, le corresponderán
$1000). Pero si se ha pactado que el pago debía ser por adelantado el pago debe
hacerse por entero (ej: si la renta debe ser pagada el día 1/1/2000 y la muerte se
produce el 15/2/2000 se debe pagar por entero la renta del 2000). Si el deudor
no paga puntualmente la renta, el acreedor tiene derecho a demandar su pago,
pero no puede pedir la resolución del contrato, salvo que en éste se hubiese
reservado el acreedor ese derecho.
2. Dar las seguridades prometidas.- Generalmente el acreedor exige al deudor
garantías de que habrá de pagar la renta. Si el deudor no da garantías o estas
disminuyen por hechos suyos, el acreedor podrá demandar la resolución del
contrato y la restitución del precio de la renta.
EXTINCIÓN DE LA RENTA VITALICIA.-

1. Por muerte de la persona 'cabeza de renta'.
Puede ocurrir que la persona 'cabeza de renta' fuera una persona distinta al
beneficiario; en este caso si el beneficiario llegara a morir, sus herederos
recibirán la renta hasta la muerte del 'cabeza de renta'. Si el contrato contempla
la vida de varias personas, el derecho del beneficiario subsiste integramente hasta
la muerte de la última persona designada.
2. Si el deudor no da las seguridades prometidas o si hubiesen disminuido por
hecho suyo.
PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.ART.

1512: Definición. Contrato oneroso de renta vitalicia es aquél por el cual
alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, se
obliga apagar una renta en forma periódica a otro, durante la vida de una o más
personas humanas ya existentes, designadas en el contrato.
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SEGURO
CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante una 'prima' o 'cotización', a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento
previsto (conf. art. 1 de la ley de seguros 17.418).
FINALIDAD:

por medio del contrato de seguro, el asegurador asume el riesgo de su
asegurado, es decir, se obliga a responder por las consecuencias que le provoque a su
asegurado un hecho determinado; y como contraprestación, el asegurado se obliga a
pagarle la llamada 'prima' o 'cotización'.
Ej.: Laura compra un auto y decide asegurarlo con "La Caja" (compañía de
seguros); del contrato surge que en caso de robo o hurto la compañía pagará a
Laura el valor del vehículo y como contraprestación ella se obligará a pagarle
una suma de dinero periódicamente (prima).
PARTES.Asegurador: es quien asume el riesgo. Únicamente podrán asumir este rol las sociedades anónimas, mutuales o cooperativas supeditadas al control de
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Asegurado: es el titular del interés asegurado.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Consensual; 3) No formal (pero debe probarse por escrito); 4)
Típico; 5) Aleatorio; 6) Oneroso.
ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO.-

a) Objeto: el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos,
salvo prohibición escrita de la ley.
b) Riesgo: es la eventualidad de que suceda un hecho futuro e incierto del cual
podría derivarse un daño para el interés del asegurado.
En el contrato debe estar bien especificado cuál es el riesgo asumido por el
asegurador.
Si en el momento de celebrar el contrato el riesgo fuera inexistente, ya sea
porque el siniestro se hubiese consumado o porque desapareció la posibilidad
de que se produjera, el contrato es nulo.
c) Prima: es el precio que el asegurado deberá pagar al asegurador por el riesgo
que éste asume.
Póliza: es el documento entregado por el asegurador donde constan las condicio
nes del contrato de seguro. Por medio de la póliza, el asegurado acredita las condi
ciones del contrato. Deberá contener: nombre y domicilio de las partes; interés
asegurado; riesgo asumido, plazo; prima y demás condiciones del contrato.

220

EDITORIAL ESTUDIO

OBLIGACIONES.- DEL ASEGURADOR:
1. Indemnizar al asegurado si se produce el siniestro.
2. Emitir y entregar la póliza al asegurado.

¿Qué es la franquicia?. Es una cláusula contractual mediante la cual el asegurador no responderá por daños menores a determinada suma (ej.: se pacta una
franquicia de $500, si el daño es de $300 lo soportará sólo el asegurado), y en caso
de que dicha suma sea superior, hasta ese monto mínimo el siniestro debe
soportarlo el asegurado (ej.: se pacta una franquicia de $500, si el daño es de $700
soportarán $500 el asegurado y $200 el asegurador).
Cuando el seguro es con franquicia el precio del seguro disminuye.
- DEL ASEGURADO:
1. Pagar la prima.- Si el pago de la primera prima o de la prima única no se
efectuara oportunamente, el asegurador no será responsable por el siniestro
ocurrido antes del pago.
2. Informar al asegurador de todo lo referido al bien asegurado durante todo el
contrato. De acuerdo a esta información el asegurador sabrá que riesgo está
asumiendo; por eso, si la información dada por el asegurado fuera incompleta o
falsa, y de tal importancia que con la información correcta el asegurador no
hubiese contratado, el contrato será nulo.
CARGAS DEL ASEGURADO.- Cuando el asegurado no cumple una obligación, su
cumplimiento se le puede exigir judicialmente, pero cuando no cumple una carga ello
no sucede. Las cargas son hechos que el asegurado puede o no llevar a cabo, pero que
si no los realiza saldrá perjudicado, pues perderá el derecho a ser indemnizado o se le
rebajará la indemnización. Son cargas, por ejemplo:

1. Informar del siniestro y los daños sufridos al asegurador dentro de los 3 días de
conocerlos.
2. Prevenir el siniestro: (ej: contar con matafuegos). El incumplimiento de esta
carga no hace perder la indemnización, sólo la disminuye. La indemnización se
pierde si el incumplimiento de la carga fue por dolo o culpa grave.
3. Hacer todo lo posible para evitar o disminuir el daño.
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DEPOSITO CIVIL
CONCEPTO.-

Habrá contrato de depósito cuando una de las partes (depositario) guarde gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra parte (depositante) le confíe,
restituyéndole la misma cosa en idénticas condiciones luego de transcurrido un
plazo (conf. art. 2182).
Importante: para que haya depósito la finalidad esencial del contrato deberá ser
la guarda de la cosa. Ej: no hay depósito sino comodato si le entrego a Matías mi
auto para que lo use, porque la obligación de guardar la cosa, en este caso, es
accesoria.
PARTES.-

Depositante: el que entrega la cosa para que el otro la guarde.
Depositario: el que guarda la cosa.
CARACTERES.-

1) Gratuito (el depositante, sin embargo, puede ofrecer una remuneración al depo
sitario, esto genera en doctrina la discusión de si en este caso puede considerarse
oneroso);
2) Unilateral (algunos autores opinan que puede considerarse bilateral si el depo
sitante ofrece una remuneración al depositario);
3) Real; 4) Típico; 5) Conmutativo; 6) No formal.
CAPACIDAD.-

En principio, tanto el depositante como el depositario deben tener capacidad
para contratar. Pero, si un depositario capaz acepta el depósito del depositante
incapaz no podrá demandar la nulidad del acto y el depósito es válido. En cambio, en
la situación inversa, es decir si el incapaz fuera el depositario, sus representantes
podrán demandar la nulidad del acto.
MODALIDADES.- El depósito

puede ser voluntario o necesario. A) VOLUNTARIO:
cuando el depositante elige libremente al depositario (Ej.: Graciela decide
entregar en depósito sus joyas a Marta). El depósito voluntario a su vez podrá ser:
I. Regular: cuando el depositario sólo adquiere la tenencia de la cosa. No puede
usar la cosa. Son casos de depósito regular:.
1) Cuando la cosa depositada fuere inmueble, o mueble no consumible; (excepcionalmente en este supuesto el depositante puede conceder al deposita
rio el uso de la cosa). Ej.: Martín le entrega a Alejandro un auto en depósito.
2) Cuando fuere dinero o cosas consumibles entregadas al depositario en caja
cerrada con llave o sellada;
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3) Cuando representase el titulo de un crédito de dinero, o de cantidad de
cosas consumibles, siempre que el depositante no autorice al depositario a la
cobranza;
4) Cuando representase el título de un derecho real, o de un crédito que no sea
dinero.

II. Irregular: cuando el depositario puede disponer de la cosa. Son casos de
depósito irregular:
1) Cuando la cosa depositada fuera dinero, o cosas consumibles entregadas al
depositario en caja no cerrada con llave o sin sellar, o si el depositante con
cede al depositario el uso de ellas (aunque el depositante prohibiera al depo
sitario el uso de la cosa éste podrá usarlas igual si la caja no tuviera llave o
estuviera sin sellar). Ej.: Martín le entrega a Alejandro en un sobre abierto $
1.000 en efectivo en depósito.
2) Cuando representare el título de un crédito de dinero, o de cantidad de
cosas consumibles, si el depositante autorizó al depositario a la cobranza.
B) NECESARIO (o FORZOSO): cuando el depositante no elige libremente al depositario.
Casos:
1) Por ocasión de algún desastre (incendio, saqueo, naufragio, etc.) que ponga
al depositante en la necesidad de entregar sus cosas a cualquier persona;
2) Sobre los efectos introducidos en las casa destinadas a recibir viajeros (ho
teles, posadas, etc.)
PRUEBA.-

El contrato de depósito voluntario puede ser probado por cualquier medio de
prueba menos por testigos. Únicamente se aceptará la prueba de testigos cuando el
valor de la cosa depositada sea menor de 200 pesos.
OBLIGACIONES.-

- DEL DEPOSITARIO (depósito regular):
1. Guardar y conservar la cosa.- Debe hacerlo con la misma diligencia que en las
cosas propias (art. 2002). Si la cosa se deteriora o pierde debe responder por
ello, salvo que se deba a fuerza mayor, pero aún en este caso responde si: tomó
a su cargo los daños por caso fortuito; o si el hecho dañoso se produjo por su
culpa, o si se encontraba en mora en restituir la cosa (art. 2203).
A veces, para conservar la cosa es necesario hacer gastos. Si se trata de gastos
urgentes, el depositario está obligado a realizarlos, y luego pedir su reembolso. Si se
trata sólo de gastos necesarios (pero no urgentes), su obligación se limita a dar
aviso de la necesidad al depositante, y si éste no le envía dinero para los gastos, el
depositario queda libre de responsabilidad. Si no avisa es responsable por los daños.
2. Guardar secreto sobre la cosa depositada.- Además, cuando el depósito con
sista en una caja o bulto cerrado, el depositario debe abstenerse de abrirlo salvo
que tuviera autorización del depositante.
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3. No usar la cosa.- Únicamente podrá usarla con autorización del
depositante. Si
la usare sin autorización deberá responder del siguiente modo: a) si la cosa
fuere inmueble o mueble fungible, pagará como si fuere locatario desde el día
del contrato; b) si fuere dinero (entregado en caja o bulto cerrado) pagará los
intereses como si fuere mutuario también desde el día del contrato.
4. Restituir la cosa.
- El depositario deberá restituir la misma e idéntica cosa con sus accesiones y
frutos.
- Muerte del depositario: los herederos del depositario, que hubiesen vendido
de buena fe la cosa mueble cuyo depósito ignoraban, sólo están obligados a
devolver el precio que hubiesen recibido por ello.
- Momento en que debe restituir la cosa: si el contrato fija la fecha debe resti
tuirse en ese momento; pero el depositante podrá exigir la restitución aún
antes de la fecha pactada. El depositario, en cambio, no podrá devolver la
cosa antes de la fecha pactada.
-Derecho de retención del depositario: según el art. 2218, el depositario podrá
ejercer este derecho sólo cuando el depositante le debiera gastos de conservación o de traslado de la cosa al lugar de entrega.
- DEL DEPOSITARIO (depósito irregular).
Restituir la cosa: ésta es la única obligación que tiene el depositario en el
depósito irregular; es lógico ya que al depositante le es indiferente el uso que el
depositario le de a la cosa mientras que una vez cumplido el plazo le restituya la
misma cantidad de igual calidad.
- DEL DEPOSITANTE.

1. Reembolso de gastos al depositario: incluye todos los gastos realizados para
la conservación de la cosa;
2. Indemnizar al depositario de los perjuicios que le ha ocasionado el depósito;
3. Pagar la remuneración si se hubiese pactado;
4. Recibir la cosa.
EXTINCIÓN DEL DEPÓSITO.-

El depósito termina:
a) si el contrato fue por tiempo determinado, al vencimiento del plazo; y si fue
por tiempo indeterminado, cuando cualquiera de las partes lo quisiere;
b) por la pérdida de la cosa depositada (esta causal sólo rige para el depósito
regular, ya que en el depósito irregular el depositario siempre podrá restituir
otras cosas en igual cantidad y de la misma calidad);
c) si el depositante vendiere la cosa.
DEPÓSITO NECESARIO.-

El régimen legal aplicable es el mismo que en el depósito voluntario, con las
siguientes excepciones:
1) es válido el depósito necesario en personas adultas incapaces de hecho a pesar
de que no estén autorizadas para recibirlos por sus representantes legales;
2) se admite toda clase de prueba para acreditar el depósito necesario.
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DEPÓSITO EN HOTELES.-

Características principales:
a) se trata de un depósito necesario;
b) el depósito abarca no sólo las cosas entregadas al hotelero sino todas las
introducidas por el viajero al hotel.
DEPOSITO COMERCIAL
CONCEPTO

Habrá contrato de depósito comercial cuando una de las partes (depositario)
guarde una cosa mueble que la otra parte (depositante) le confíe, restituyéndole la
misma cosa en idénticas condiciones luego de transcurrido un plazo y recibiendo
por ello un pago.
NORMATIVA APLICABLE.-

Se rige por el Código de Comercio (arts. 572 a 579).
Establece el art. 574 que el depósito comercial se confiere y se acepta en los
mismos términos que el mandato o comisión, y las obligaciones de depositante y
depositario son las mismas que se prescriben para los mandantes y mandatarios y
comisionistas.
DIFERENCIAS CON EL DEPÓSITO CIVIL.-

1.
2.
3.
4.

el depósito comercial es siempre oneroso;
debe ser sobre cosas muebles;
al menos una de las partes debe ser comerciante;
debe nacer de un acto de comercio.

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.ART.

1278: Definición. Hay contrato de depósito cuando una parte se
obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y
restituirla con sus frutos.
CONTRATO DE GARAGE
CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual un automovilista le confia a otro sujeto (generalmente
una empresa) la guarda de su vehículo durante un tiempo a cambio de un precio.
En este contrato atípico se mezclan características de dos contratos diferentes:
1) Locación de cosas: porque el automovilista asume el rol de locatario de un
espacio para su vehículo.

2) Depósito comercial: porque el automovilista confía la guarda de su vehículo
al dueño del garage pagándole un precio.
DIFERENCIA CON EL ESTACIONAMIENTO CON PARQUÍMETRO.-

En el estacionamiento con parquímetro hay únicamente locación de un espacio
(locación de cosa). No existe depósito en ningún momento ya que el automovilista
no le confía la guarda de su vehículo a nadie.
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EL MUTUO (PRÉSTAMO DE CONSUMO)
CONCEPTO.-

Habrá mutuo o empréstito de consumo, cuando una parte entregue a la otra una
cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el
tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad (art.
2240 del C.C).
LAS PARTES.-

Son:
- el mutuante (o prestamista): entrega en préstamo una cantidad de cosas
consumibles;
- el mutuario: el que las recibe con autorización para consumirlas y con la
obligación de devolver igual cantidad de la misma especie y calidad.
CARACTERES.-

a) Real.- El mutuo es un contrato esencialmente real, que sólo se perfecciona con la
entrega de la cosa (art. 2242). La cosa dada por el mutuante pasa a ser de la propie
dad del mutuario; para él perece de cualquier manera que se pierda (art. 2245).
La simple promesa de hacer un préstamo gratuito, no obliga a quien la hizo y
nada se le puede reclamar. Si el préstamo fuese oneroso, tampoco se le puede
reclamar que cumpla, pero sí los daños y perjuicios por la promesa incumplida
(conf. art. 2244).
b)Unilateral (Para algunos es unilateral, porque consideran que luego de entre
gada la cosa el único obligado es el mutuario. Otros, dicen que es bilateral
porque también existen obligaciones para el mutuante: no reclamar la devolu
ción de las cosas hasta el vencimiento del plazo).
c) Gratuito u Oneroso (art. 2243).- Por naturaleza es gratuito. Para que sea one
roso, se debe pactar expresamente. Si nada dice, se presume gratuito. (Ej. de
mutuo oneroso: préstamo de dinero a interés).
d) No formal.
e) Típico.
OBJETO .-

Deben ser cosas consumibles o fungibles.
Las cosas consumibles al ser usadas perecen, por tanto, el mutuario sólo puede
devolver otras de la misma especie y calidad (Ej: recibo en préstamo dos bolsas de
semillas de trigo, las uso y luego devuelvo otras dos bolsas de trigo de la misma
calidad). Aclaramos, que si bien la mayoría de los contratos de mutuo tiene por
objeto 'dinero', cualquier otra cosa fungible o consumible puede ser su objeto (ej:
combustible, alimentos, etc).
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FORMA Y PRUEBA.-

El mutuo es no formal, puede celebrarse por escrito o verbalmente. Frente a
terceros, para probarlo se requiere instrumento público, o instrumento privado de
fecha cierta, si el préstamo pasa del valor de diez mil pesos (art. 2246). Entre las
partes se aplican los principios generales de los arts. 1191 y 1193.
DIFERENCIAS CON EL COMODATO, LA LOCACIÓN Y LA SOCIEDAD.-

a) Entre el mutuo y el comodato la diferencia está en el objeto. En el comodato
deben ser cosas no fiíngibles o no consumibles; en el mutuo, por el contrario,
deben ser cosas consumibles o fungibles. Además, el comodato es siempre gratui
to, en tanto que el mutuo puede ser gratuito u oneroso.
b) La locación y el mutuo se asemejan cuando el mutuo es oneroso. Pero la
diferencia reside en que en el mutuo las cosas pueden ser consumibles o fungibles;
en la locación no (conf. art. 1499).
c) El mutuo y el depósito irregular se asemejan porque ambos recaen sobre
cosas consumibles y el que las recibe (mutuario o depositario) puede consumirlas
y devolver cosas de la misma especie y calidad. La diferencia está en que el mutuario
siempre puede consumir; al depositario, en cambio, se le puede prohibir que las
consuma.
OBLIGACIÓN DEL MUTUARIO.-

La obligación de restituir.- El mutuario debe devolver al prestamista -en el
término convenido- una cantidad igual de cosas de la misma especie y calidad que
la prestada. (Art. 2250). Si no puede restituir deberá pagar el precio de la cosa o
cantidad recibida, regulada por el que tenía la cosa prestada en el lugar y tiempo
en que deba hacerse la restitución (conf. art. 2251).
La restitución debe hacerse en el plazo convenido. Si no hay plazo convenido,
el mutuante puede reclamar la restitución en cualquier momento.
OBLIGACIÓN DEL MUTUANTE (PRESTAMISTA).-

La entrega de la cosa.- El mutuante debe entregar las cosas convenidas, y deben
ser de buena calidad, ya que el art. 2247 dice: "el mutuante es responsable de los
perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa" (Ej:
entregó semillas fermentadas no aptas para el cultivo; entregó dinero falso; etc).
La entrega puede ser real, o puede ser ficta (si el mutuario ya estaba por alguna
razón en posesión de las cosas).
EL MUTUO

COMERCIAL. DlFERENCIAS.-

Para que un préstamo sea comercial es necesario que (conf. art. 558 C.Com.):
a) la cosa prestada sea de uso comercial o destinada a uso comercial; y
b) que ambas partes o por lo menos el que recibe el préstamo (deudor/mutuario)
sea comerciante (si sólo el prestamista es comerciante, ello no resulta sufi
ciente para caracterizar al préstamo como comercial).
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En general, el mutuo civil y el comercial tienen los mismos caracteres, objeto
y generan las mismas obligaciones, pero las diferencias residen en lo siguiente:
- la calidad de comerciantes de las partes, o por lo menos del que recibe el préstamo;
- la naturaleza o destino comercial de las cosas prestadas;
- el mutuo civil se presume gratuito (art. 2248 C.Civil), el comercial se presume
oneroso (C. Comercio, art. 218, inc. 5; "los actos de los comerciantes nunca se
presumen gratuitos").
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CAPITULO XXVIII
COMODATO (Préstamo de uso)
CONCEPTO.-

Habrá comodato, cuando una de las partes (comodante) entregue gratuitamente una cosa a la otra (comodatario) con la facultad de usarla (conf. art. 2255).
Las partes son el Comodante (entrega gratuitamente en préstamo la cosa) y el
Comodatario (el que recibe la cosa para usarla).
Ej: me voy a Europa por un año y por ese tiempo le presto gratuitamente mi
casa a Juan.
.
CARACTERES.a) Real.- Se perfecciona mediante la entrega de la cosa prestada. La simple
promesa de dar algo en comodato no da acción alguna contra el promitente
(art. 2256).
b) Unilateral/bilateral.- La opinión está divida. Algunos dicen quees unilate
ral porque sólo crea obligaciones para el comodatario (devolver la cosa que
se le prestó). Otros, sostienen que es bilateral porque el comodante también
está obligado: debe permitir que el comodatario use la cosa por el tiempo
convenido.
c) Gratuito. Es fundamental que sea gratuito, ya que si hubiese alguna
contraprestación habría locación o algún contrato atípico.
Si es gratuito, es comodato, aún cuando el que presta la cosa tenga algún
interés particular en hacerlo (ej: presta la cosa para quedar bien; presta su
casa cuando viaja porque estará más protegida; etc).
d) No formal.
e) 'Intuitu personae'.
f) Típico.
CAPACIDAD.-

El comodante debe ser capaz para disponer; si era incapaz (o estaba bajo una
incapacidad accidental) el contrato es nulo, y puede demandar -por medio de su
representante- la nulidad del contrato y la devolución de la cosa prestada.
Si el comodante es capaz y el comodatario incapaz, el primero no puede plantear la nulidad y deberá cumplir el contrato en los términos convenidos. El comodatario capaz, no puede invocar la nulidad (conf. arts. 2257 a 2259).
OBJETO .-

El comodato debe recaer sobre cosas 'inmuebles' o sobre cosas 'muebles no
fungibles o no consumibles'. El comodatario debe devolver 'exactamente lo
que recibe', y si la cosa fuese fungible o consumible no podria cumplir (conf.
art. 2260).
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Por excepción, la cosa podría ser consumible, si se presta con otro fin que no
sea el consumo. Ej: tengo una botella de cognac del 1800 y la presto -no para que
se la beban- sino para exhibirla en una exposición.

Si el comodatario o sus herederos no restituyen la cosa por haberla perdido por
su culpa o dolo, deberán pagar el valor de ella. Si la hubiesen destruido o disipado, sabiendo que era del comodante, pagarán su valor, más los daños y perjuicios,
pudiendo además, ser acusador criminalmente por abuso de confianza (arts. 2273
y 2274).

FORMA Y PRUEBA.-

El comodato es no formal, se puede celebrar en cualquier forma y se puede
probar por cualquier medio: documento privado, instrumento público, testigos,
presunciones, etc. (conf. art. 2263). Son aplicables a la prueba del comodato las
disposiciones sobre la prueba de la locación (art. 2264).
OBLIGACIONES DEL COMODATARIO.-

1) Cuidar y conservar la cosa prestada.- El comodatario debe poner diligencia en la
conservación del objeto prestado, so pena de responder por todo deterioro ocasionado
por su culpa o dolo (art. 2266). Además, debe usar la cosa conforme a lo convenido, o
a falta de convenio, usarla conforme a su destino y naturaleza (art. 2268).
En general, no responde por caso fortuito o fuerza mayor, salvo (art. 2269):
- que el accidente se deba a culpa suya
- que haya usado la cosa mayor tiempo que el convenido;
- que le haya dado un uso distinto del que correspondía;
- que habiendo podido preservar la cosa prestada usando una propia, no lo haya
hecho;
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OBLIGACIONES DEL COMODANTE.-

1) Permitir el uso durante el tiempo convenido (art. 2283). El comodante debe
dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo
convenido, o hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho. Esta obligación
cesa respecto a los herederos del comodatario, cuando resulta que el préstamo
sólo ha sido en consideración a éste, o que sólo el comodatario por su profesión
podía usar de la cosa prestada".
2) Responsabilidad por vicios o defectos ocultos (art. 2286). El comodante
que, conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada, no previno de
ellos al comodatario, responde a éste de los daños que por esa causa sufriere.
3) Pago de gastos extraordinarios (art. 2287). El comodante debe pagar los
gastos extraordinarios realizados para la conservación de la cosa prestada, siem
pre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo que
fuesen tan urgentes que no pueda anticipar el aviso sin grave peligro.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

- que estando amenazada ambas cosas -la propia y la prestada- y pudiendo
salvar solo una, haya salvado la propia;

1) Por vencimiento del plazo convenido o cumplimiento del servicio previsto;

- no es responsable si los daños o deterioros se debieron a defectos o vicios de
la cosa o fueron consecuencia del uso de ella.
- si ha tomado a su cargo el caso fortuito (art. 513).

2) Por decisión de cualquiera de las partes, si no hay plazo convenido.
(En estos supuestos, la restitución pedida u ofrecida, no debe ser maliciosa.
Ej: comodatario que pretende devolver la cosa cuando el comodante está en
el extranjero y no puede recibirla).

El comodatario no responde de los deterioros en la cosa prestada por efecto
sólo del uso de ella, o cuando la cosa se deteriora por su propia calidad vicio o
defecto (art. 2270).
2) Restituir la cosa.-Al concluir el contrato,el comodatario debe restituir la cosa
al comodante en el estado en que se halle, con todos sus frutos y accesiones, aunque hubiese sido estimada en el contrato. Se presume que el comodatario la recibió en buen estado, hasta que se pruebe lo contrario (conf. art. 2271). La restitución debe hacerse en el plazo y lugar convenidos en el contrato (si no hay plazo
convenido, el comodante puede pedir la restitución en cualquier momento).
El comodante puede pedir la restitución antes de que venza el plazo:
- si el comodatario hace un uso distinto, descuidado o abusivo de la cosa (art
2268);
- si el comodatario fallece (y la cosa había sido prestada en consideración a su
persona o a su profesión; art. 2283);
- si el comodante tiene una necesidad urgente e imprevista de la cosa (art. 2284).

3) Por decisión del comodante cuando, por ejemplo: el comodante tiene una
necesidad urgente e imprevista de usar la cosa; o la cosa se ha perdido o des
truido; o se hace un uso distinto o abusivo de la cosa; o si fallece el comoda
tario; etc.
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CAPITULO XXIX SOCIEDAD
CONCEPTO.-

Habrá sociedad, cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado,
cada una con una prestación (aportes en especie o dinero), con el fin de obtener
alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieren
de lo que cada uno hubiere aportado, (conf. art. 1648 C.Civil).
Ej.: sociedad civil que se crea para construir un inmueble o para venderlo; o un
grupo de abogados que se asocian para ejercer la profesión.
A diferencia de otros contratos en que los intereses de las partes son opuestos, en la
sociedad varias personas (los socios) hacen sus aportes con un interés común consistente
en desarrollar una activividad que les permita obtener una utilidad económica que luego
habrán de repartirse entre ellos de acuerdo a lo que hayan aportado.
CARACTERES.-

1) Bilateral o multilateral (según la cantidad de socios); 2) Oneroso; 3) Formal;
4) Típico; 5) Consensual; 6) Conmutativo; 7) Intuitu personae.
NATURALEZA JURÍDICA.-

La sociedad es un contrato, por medio del cual se da origen y organiza la vida de
una persona jurídica denominada también 'sociedad'. Este doble aspecto determina
que la doctrina lo considere un 'contrato plurilateral de organización'.
La sociedad -considerada como persona- es una 'persona jurídica de derecho
privado' (art. 33 C.Civil) y como tal puede adquirir derechos y contraer obligaciones,
pero siempre que sean para realizar su objeto social.
ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD.-

La pluralidad de personas: en la sociedad debe haber como mínimo 2 socios,
durante toda la vida de la sociedad (está prohibida la sociedad de 1 persona).
Socios: son los que fueron parte en el primitivo contrato y los que ingresan luego
a la sociedad. La incorporación de nuevos socios requiere el consentimiento de los
demás.
Los socios deben participan en las ganancias y en las pérdidas en relación con lo
que aportó cada uno (salvo convención en contrario). Son nulas las cláusulas que
establezcan que un socio no participa de las pérdidas o que sólo participa de las
ganancias (art. 1652).
Corresponde aclarar algunas situaciones:
- Socio aparente (prestanombre): es el que presta su nombre para figurar como
socio en el contrato, pero en realidad no lo es. Frente a los terceros es tan
responsable como cualquier otro socio (1668). Frente a los demás socios, no será
considerado como socio, pero ellos llegado el caso podrán optar entre demandar
ni prestanombre o al verdadero socio (art. 1669).
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- Socio oculto: es aquél que esconde su condición de socio frente a los terceros,
sin figurar en el contrato. Para los terceros esa persona no es socio. Para los
demás socios sí es un socio, pero ellos llegado el caso podrán optar entre
demandar al socio oculto o al prestanombre (art. 1669).
- Socio del socio: el socio, puede tener a la vez sus propios socios, pero ellos no
son socios de la sociedad.
Aportes y capital social.- Los aportes de los socios constituyen el fondo común o
'capital social'. Dichos aportes pueden consistir en obligaciones de dar (ej: dinero,
inmuebles, muebles, uso y goce de bienes, fondo de comercio, etc.) o de hacer
(trabajo humano). Los bienes aportados se juzgan transferidos en propiedad a la
sociedad, salvo que conste que sólo se transfirió el uso y goce (arts. 1702 y 1703).
Se denomina 'socio capitalista' al que aporta obligaciones de dar (sea dinero u
otra cosa) y 'socio industrial' al que aporta trabajo (conf. art. 1649).
Fin común: la sociedad se forma persiguiendo un fin común de contenido económico, ya que el art. 1648 dice: "con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en
dinero". Es el interés social.
Objeto social: es la actividad que va a desarrollar la sociedad para lograr sus
fines. El objeto social debe ser lícito, posible, preciso y determinado.
La sociedad con objeto ilícito es nula, de nulidad absoluta (arts. 1655/61): el
tercero de buena fe que contrató con la sociedad nula podrá exigir que le paguen lo
que le deben. Los socios no pueden reclamar ni entre ellos ni a terceros, y además,
son responsables solidariamente frente a terceros.
La affectio societatis: es el ánimo o la voluntad de colaborar en conjunto, que
debe tener cada socio, sacrificando su propio interés por el interés social.
Es materia de discusión si la 'affectio societatis' constituye o no actualmente un
elemento indispensable de la sociedad. Muchos autores sostienen que la unión de
los socios no se produce realmente por la 'afecctio societatis', sino por el 'fin común'.
Forma (art. 1184 inc. 3, C.C.): por escritura pública, tanto el contrato como sus
modificaciones. Sociedades civiles regulares: son las hechas en escritura pública.
Si falta la escritura pública, son sociedades civiles irregulares. Si falta el contrato,
son sociedades de hecho.
Organización: la sociedad debe contar con una organización plasmada en el contrato, indicándose nombre de la sociedad, dirección, objeto social, duración, gobierno, facultades y deberes de los socios, administración y control, etc.
Nombre: puede o no tener un nombre, pero si lo tiene debe ser el de uno de los socios.
Administración de la sociedad: la puede llevar a cabo cualquier socio, o un tercero
contratado, ajeno a la sociedad. Debe designarse al administrador, en el contrato.
Estipulaciones prohibidas o nulas están detalladas en el art. 1653 C.C. (ej.: que
los socios, aún con justa causa, no puedan renunciar; que le asegure al socio ganancias eventuales; etc.).
Estipulaciones permitidas están detalladas en el art. 1654 C.C'. (ej.: que ninguno
de los socios perciba menos que otro).
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OBLIGACIONES DE LOS socios.-

- Hacer sus aportes (art. 1649 C.C.) y aceptar su responsabilidad subsidiaria
(art. 1747 C.C.).
- Deber de fidelidad y lealtad (art. 1724 C.C.) y soportar pérdidas.
-Hacer prevalecer el interés social sobre el personal (arts. 1722,1728y 1729C.C.).
- Resarcir ante el incumplimiento contractual (art. 1725 C.C.).
- Responder por vicios redhibitorios y garantía de evicción.
DERECHOS DE LOS socios.-

- Participar en los beneficios, en proporción con sus aportes (art. 1652 C.C.).
- Al reembolso de pérdidas y adelantos (arts. 1731 y 1732 C.C.).
- De renuncia (si la sociedad es por tiempo determinado, debe tener una causa
justa; si no, no) y excusión (con justa causa) (arts. 1734, 1737 y 1738).
- Aexigir que se cumpla el contrato social y a retirarse de la sociedad (arts. 1738 y 9).
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD.-

Son considerados socios, pudiendo exigir el pago adeudado a los socios en
forma directa. Esa deuda se divide por el número de socios y así pagarán una parte
cada uno.
SOCIEDAD FRENTE A LOS TERCEROS.-

Los deudores de la sociedad no son deudores de los socios (son patrimonios y
personas distintas). Pero los acreedores de la sociedad, sí son acreedores de los
socios (estos últimos responden mancomunadamente frente a esos acreedores).
SOCIOS FRENTE A TERCEROS.-

La sociedad no responde por los compromisos de sus socios a título
personal, ni aunque sean asumidos en representación de ella (si han excedido los
límites de su mandato). Los socios responden mancomunadamente (no hay
solidaridad) por las deudas sociales, frente a terceros.
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.-

a) Por muerte, renuncia o declaración de incapacidad de un socio, en caso de
sociedad de dos (ya que está prohibida la sociedad de uno), o del administra
dor, o del socio indispensable por su aporte (sea de hacer alguna actividad o
de dar) (arts. 1758 y 1759 C.C.).
b) Porque se cumplió el objeto social o la condición resolutoria o porque ya es
imposible cumplirlo, por culpa de los socios o por causas ajenas a ellos (ej.:
una guerra, incendio, etc).
c) Cuando un socio, de sociedad irregular o de tiempo indeterminado, la
pida.
d) Cuando vence el tiempo de duración, y no se prorroga, en una sociedad
de
tiempo determinado.
e) Por sentencia judicial que declare la disolución (arts. 1775 y 1776).
f) Por perdida total o de una parte importante, que imposibilita cumplir con
el objeto
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LlQUIDACIÓN.-

Régimen igual al de las sociedades comerciales (art. 1777 C.C.)- El administrador realiza el activo (lo transforma en dinero) y con él cancela el pasivo. Si
sobra algo, lo reparte entre los socios, en proporción a sus aportes.
SOCIEDADES COMERCIALES
CONCEPTO.-

"Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada,
conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes
para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando
de los beneficios y soportando las pérdidas" (art. 1 Ley 19.550).
ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.-

Son los mismos que los de la sociedad civil, pero se agrega el requisito fundamental de la tipicidad: la sociedad comercial debe adoptar uno de los tipos previstos en la Ley de Sociedades Comerciales (ley 19.550 ) Ej: Sociedad Anónima
(S.A.), Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad en
Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, etc.
FORMA.- (art. 4 L.S.)

Tanto el contrato como sus modificaciones, se deben hacer por escrito, sea por
instrumento público o privado (salvo las S.A. y S.C.A., que deben hacerse por
instrumento público).
Son sociedades comerciales regulares las que se adecúan a un tipo social previsto por la ley y se inscriben en el Registro Público de Comercio (R.P.C.).
Si falta este requisito, son irregulares (puede ser que tengan un tipo social
pero no estén inscriptas en el R.P.C, o que habiendo estado inscriptas haya vencido su plazo de vigencia e igual funcionando).
Las sociedades de hecho, en cambio, son las que no están encuadradas en un
tipo legal, y por ende, tampoco están inscriptas.
CONTENIDO DEL CONTRATO.- (art. 11 L.S.)

- nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de
documento de los socios;
- razón social o denominación y domicilio de la sociedad;
- designación de su objeto, su duración y el capital social. Las reglas para distri
buir ganancias y soportar pérdidas;
- la organización de la administración, fiscalización y reuniones de socios; etc.
PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Y sus MODIFICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL.-

Debe hacerse antes de inscribirlo en el R.P.C. y es obligatorio para las sociedades de capital; para las demás es facultativo. La falta de publicación hace que la
responsabilidad de los socios sea ilimitada y no podrá inscribirse el contrato en el
R.P.C. La inscripción en el R.P.C. tiene efectos constitutivos.

SOCIEDAD CON CLÁUSULAS LEONINAS.-

Son aquellas cláusulas donde uno o varios socios son excluidos de toda participación
en las ganancias o en las pérdidas (art. 13 L.S.). Es nula la cláusula, no la sociedad.
DIFERENCIA CON LA SOCIEDAD CIVIL.1) Antes de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550), la diferencia estaba dada
por los actos que realizaban: si eran actos de comercio, la sociedad era comercial
y si eran actos no comerciales, la sociedad era civil.
Ahora, con la ley 19.550 la distinción ya no está dada por los actos que realizan, sino
por la forma social que adoptan: en la sociedad civil no hay tipos, mientras que
para constituir una comercial es indispensable adoptar alguno de los tipos legales
previstos (S. A.; S.R.L.; S. en Comandita por Acciones; S. en Comandita Simple;
Sociedad de Capital e Industria, etc). Por excepción se aplica el anterior criterio del
objeto para las sociedades de hecho (art. 21 Ley 19.550).
2) La forma: la sociedad civil regular debe constituirse por escritura pública; la
comercial (salvo las sociedades por acciones, que también deben hacerla por es
critura pública), puede ser hecha por instrumento privado.
3) Responsabilidad por las deudas de la sociedad: en la civil los socios responden por
partes iguales, no importan los aportes. En la comercial va a variar según el tipo social.
4) Tiempo de duración: la civil puede ser por tiempo determinado o no. La comer
cial, siempre debe ser por tiempo determinado.
5) Solemnidad: en la civil la forma es 'adprobationem', mientras que en la comer
cial es 'ad solemnitatem'.
6) Inscripción en el R.P.C.: la civil no se inscribe, mientras que la comercial, para
ser regular, tiene la obligación de inscribirse.
7) Competencia: en la civil rige la justicia civil y se aplica el C.Civil.; en la comer
cial, rige la justicia comercial y se aplica la Ley 19.550 y el C.Civil en subsidio.

GUÍA DE ESTUDIO: CONTRATOS

CAPITULO XXX

245

FORMAS MODERNAS DE

CONTRATACIÓN
AGENCIA
CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual una de las partes (proponente) le encomienda a la otra
(agente de comercio) la tarea de promover contratos y generar clientela.
Ej.: la fábrica de alfombras Koltorian (proponente) que vendía únicamente en
Bs. As. realiza un contrato de agencia con X (agente de comercio) para que se
encargue de conseguir clientes en todo el país. Cuando X consigue un cliente nuevo lo contacta con Koltorian para que lleve a cabo la transacción, actuando el
agente como simple intermediador. (Agente sin representación).
PARTES.-

Proponente: generalmente se trata de una empresa. Es quien encomienda el
trabajo.
Agente de comercio: salvo pacto en contrario de representación, actúa como
simple intermediador.
NORMATIVA APLICABLE.-

En nuestro país la actividad del agente comercial no está legislada. En algunos
casos suele haber normas específicas que regulan la actividad de determinados
agentes: agentes de bolsa (ley 17.811); de seguros (ley 20.091 y 22.400); de viajes
(ley 18.829 y dec. 2254/70); etc. Según la doctrina, por analogía deberían aplicarse las relativas al mandato y la comisión.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE DE COMERCIO.-

a) es un comerciante;
b) estabilidad en la relación con el proponente (contrato de duración);
c) autonomía: no es un subordinado del proponente: realiza la actividad enco
mendada con autonomía;
d) generalmente se le atribuye una zona y en esa zona, la exclusividad;
e) puede estar provisto o no de representación; si así fuere entonces puede cele
brar directamente el contrato en nombre de su proponente. Si no actuará como
simple intermediador entre el proponente y el cliente;
f) retribución: puede consistir en una cantidad fij a, en una comisión por contrato
que haya concertado, o en una combinación de ambas.
OBLIGACIONES.-

- del proponente:
- perfeccionar el contrato gestionado por el agente, ya que si el agente cobra
comisiones no podrá cobrarlas hasta entonces;
-

pago de comisiones;
- indemnización por rescisión intempestiva de contrato por parte del proponente.
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- del Agente:
- actuar siempre en interés del proponente;
- informar al proponente sobre la situación del mercado;
- no atender dentro de la misma zona otra empresa competidora;
- rendir cuenta de las operaciones.
PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.ART. 1361: Definición. En el contrato de agencia una parte, denominada
agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada proponente, de manera continuada, mediante una retribución.

El agente es un intermediario independiente. Salvo pacto en contrario, no
asume el riesgo de las operaciones ni representa al proponente.

CONCESIÓN
MODALIDADES.-

El contrato de concesión puede ser:
A) Concesión para la venta; y
B) Concesión para la prestación de servicios,
Se trate de uno u otro, es importante tener en cuenta que el concesionario actúa
en nombre y por cuenta propia frente a terceros.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES.-

- Derechos del concedente:
- puede rescindir la concesión cuando quiera;
- impone un reglamento que regula las relaciones concedente-concesionario y
concesionario-clientela; y puede modificarlo cuando desee.
Este reglamento, generalmente va anexado al contrato y es una especie de
contrato de adhesión que contiene las obligaciones del concesionario referentes, por ejemplo, a características del local, forma de atender al público, horarios de atención, ventas mínimas, atenciones post-venta, service, etc.
- Obligaciones del concedente:
- suministrar al concesionario las unidades y repuestos que necesite;
- respetar la exclusividad, es decir no otorgar otra concesión en la misma zona.
- Obligaciones del concesionario:
- servicio de venta, y de mantenimiento o reparación (service) de los bienes de
esa marca aunque no hayan sido vendidos por él;
- informar a la concedente sobre la evolución del mercado;
- respetar la exclusividad, es decir, vender únicamente productos de esa marca;
- tener un local adecuado;
- cumplir un horario mínimo;
- realizar publicidad;
- cumplir con límites mínimos de venta

CONCESIÓN PARA LA VENTA
CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual un fabricante (concedente) delega en una persona o
empresa (concesionario) la facultad de vender sus productos con exclusividad en
una zona determinada.
Ej.: la fábrica automotriz Chevrolet (concedente) realiza un contrato de concesión con X (concesionario) para que venda autos Chevrolet en Mar del Plata.
VENTAJAS.-

- para el concedente: logra colocar sus productos en el mercado.
- para el concesionario: obtiene la diferencia entre lo que pagó el producto y el
precio al que lo vende. Además comercializa un producto ya conocido en el
mercado lo cual le facilita mucho la venta.
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CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual una institución (concedente) delega en una persona o
empresa (concesionario) la facultad de explotar un servicio determinado dentro
del establecimiento (explotación de bares, restaurantes, kioscos, librerías, etc).
Ej.: el club 'Almagro' (concedente) realiza un contrato de concesión con X
(concesionario) para que explote un bar dentro del club.
PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.ART. 1382:

Definición. En el contrato de concesión el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una
retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar
mercaderías provistas por el concedente, y prestar los servicios y proveer los
repuestos y accesorios según haya sido convenido.
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CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una de las partes (el distribuidor) se obliga a
adquirir de la otra (distribuido, fabricante o productor), mercaderías que éste fabrica, para colocarlas masivamente por cuenta y riesgo propios, a cambio de un
descuento sobre el precio de las mercaderías (margen de reventa) y también ventajas para abonarlas (plazos, financiación, etc.).
VENTAJAS.-

Al fabricante o distribuidor le conviene, porque así sus productos pueden llegar a lugares lejanos, sin tener que montar uno allí. Se usa para diarios, revistas,
películas, libros, etc.
£/'.: Editorial Estudio le vende a un distribuidor de Córdoba 1000 ejemplares
de esta guía con un descuento del 40 % sobre el precio de tapa y a pagar a tres
meses. El distribuidor, a su vez las vende a las librerías de Córdoba con un
30% de descuento y se queda con un 10% de ganancia. El distribuidor ganó
con la diferencia del precio de compra y el de venta. La editorial, por su parte
se ve favorecida en que no necesita instalar una librería en Córdoba para vender sus libros allí.
PARTES.-

Distribuidor: adquiere los bienes del fabricante para colocarlos en el mercado,
en nombre propio.Distribuido (productor, fabricante, mayorista, importador): produce o fabrica los
bienes que le provee al distribuidor y fija su precio de reventa.
CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Atípico e innominado; 4) No formal; 5) Consensual; 6) Conmutativo; 7) Tracto sucesivo -de duración-; 8) Comercial; 9) Intuitu
personae; 10) De colaboración.
FUNCIONAMIENTO.-

- El distribuidor obtiene los bienes con descuento sobre el precio de lista, y
facilidades de pago.
- Se pacta: - una zona de exclusividad para evitar que se mezclen los distribuidores: cada uno vende en su zona;
- que los distribuidores, no vendan, distribuyan o fabriquen mercade
ría en competencia;
- que el distribuido no venda o distribuya la misma mercadería que
distribuye el distribuidor, en su zona de exclusividad. (Es la leal
tad comercial).
Todas estas cláusulas admiten pacto en contrario, por la autonomía de la voluntad, ("contrato es ley para las partes").
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- El distribuidor actúa en nombre propio y tiene autonomía e independencia con
respecto al distribuido.
- La relación entre las partes: se dan sucesivas compraventas o, por lo general se
hace contrato de suministro.
- Plazo del contrato: puede estar determinado o no (por lo general está determinado).
- Ganancia del distribuidor: la ganancia la hace él (no tiene un sueldo ñjo). Si
no vendió la mercadería no puede devolverla, debe pagarla igualmente (corre
con ese riesgo). Soporta los daños o pérdida de la mercadería y la falta de
pago de los clientes.
DERECHOS.-

- DEL DISTRIBUIDO: fijar el precio de venta de la mercadería y cobrarle al distri
buidor por la que le dio.
- DEL DISTRIBUIDOR: quedarse con la utilidad de la reventa.
OBLIGACIONES.-

- DEL DISTRIBUIDO :
1.- Cumplir con el contrato de buena fe y no rescindirlo intempestivamente.
2.- Proveer la mercadería correspondiente al distribuidor, en tiempo y forma
oportuna. Las mercaderías deben estar en óptimo estado 3.- Si se pactó la
exclusividad, no puede hacer negocios en la zona exclusiva, de
la misma mercadería objeto del contrato. 4.- Cumplir con las cláusulas de
publicidad pactadas en el contrato, si las hubiere.
- DEL DISTRIBUIDOR:
1.- Cumplir con el contrato de buena fe y no rescindirlo intempestivamente.
2.- Si se pactó, colocar la mercadería en forma exclusiva (no hacer negocios con
la competencia: si soy distribuidor de Coca-Cola no puedo distribuir PepsiCola, en la misma zona).
3.- Cumplir con la cantidad de compras mínimas, pactadas en el contrato.
4.- Vender al precio que fijó el distribuido. 5.- Distribuir en la zona
delimitada. 6.- Pagarle al distribuido por la mercadería.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Es un contrato atípico, algunos lo identifican con el suministro, la compraventa, la consignación, etc. Pero, la mayoría considera que es un contrato sui generis
con un fin particular y características especiales.
NORMATIVA APLICABLE.-

No tiene regulación propia, entonces se aplicará: lo pactado por las partes,
normas análogas y los principios generales del derecho.
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LEGISLACIÓN.-

DIFERENCIA ENTRE DISTRIBUCIÓN Y AGENCIA.-

El agente es un intermediario, mientras que el distribuidor actúa en nombre propio.
DIFERENCIA ENTRE DISTRIBUCIÓN Y CONCESIÓN.-

Algunos autores ven la diferencia en el bien objeto del contrato: en distribución el objeto es mercadería común de consumo (ej.: libros o diarios), mientras
que en la concesión el objeto sería mercadería de mayor tecnología (ej.: barcos,
autos). Para otros, la diferencia está en que la concesionaria otorga una garantía
('service post venta') cosa que en distribución no se da.

No está regulado pero hay fallos donde se establece que deben aplicarse, en
la medida de las posibilidades, los usos y costumbre comerciales.
El Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial (no aprobado
hasta la fecha) regula este contrato a través de los artículos 1110 al 1120.
CLASIFICACIÓN.-

a) Suministro de Derecho Privado.- Ej.: agua.
b) Suministro de Derecho Público (es aquel donde una de las partes es la Admi
nistración Pública y el objeto del contrato es de orden público. Se aplican nor
mas administrativas).- Ej.: Alumbrado, barrido y limpieza.
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES.-

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual una parte (suministrante o proveedor) se compromete a cumplir con prestaciones periódicas o continuadas frente a la otra parte
(suministrado) durante un tiempo determinado o cuando el suministrado según sus
necesidades las solicite, a cambio de un precio.
CARACTERES.-

1) Innominado; 2) Consensual; 3) No formal; 4) Conmutativo; 5) Bilateral;
6) De cambio; 7) De duración: las prestaciones son continuadas (el servicio se
presta en forma ininterrumpida: ej: agua, tel., etc) o periódicas (hay fechas de
entrega, plazos que se repiten periódicamente: ej: los comestibles que recibe
un restaurant).
PARTES.-

Pueden ser personas físicas o jurídicas y hasta agrupaciones de colaboración o
uniones transitorias. Las partes son dos:
Suministrante: es el que debe entregar las cosas en forma y tiempo pactado.
Suministrado: es el que debe recibir esas cosas y pagar por ellas el precio
acordado en el contrato.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Es un contrato atípico. La doctrina está dividida: para algunos hay que aplicar
las normas del contrato de compraventa, para otros las de locación de obra, y para
otros, corresponde primero analizar el ñn del contrato en sí, su objeto, para luego
ver qué normas son aplicables.

- Continuidad.- cuando la entrega es en forma ininterrumpida y el suministra
do, consume la cantidad que quiere (Ej: el suministro de luz). Se abonará según
lo que se haya consumido en un período determinado (ej: en un mes).
- Periodicidad.- cuando la entrega se hace en forma periódica y los intervalos
entre cada prestación son regulares (ej: la panificadora que reparte cada dos
días el pan en un restaurant). Se abonará al hacer cada entrega o según lo pacta
do en el contrato.
PACTO DE EXCLUSIVIDAD.-

Suele haber pactos de exclusividad tanto a favor del suministrado como
del suministrante (o hasta de ambos). Ejemplos:
- a favor del suministrante: el suministrado sólo le compra a ese suministrante y
no puede contratar a otro proveedor una cosa similar (por ello algunos restau
rantes tienen la línea de Coca y no de Pepsi y viceversa).
- a favor del suministrado: el suministrante, dentro de la zona donde está el sumi
nistrado, sólo puede proveerle a él y a nadie más.
VENTAJAS Y UTILIDADES.-

- Para el Suministrado: porque no tiene la preocupación de quedarse sin esos
bienes (ya sea para revender, como en el caso de tener un local de ropa o de
gastronomía; o para su consumo propio, como luz, gas, tel., etc). No tiene que
salir a comprarlos de apuro y tiene garantizada una cantidad de elementos que
para él son indispensables.
- Para el Suministrante: porque no tiene que hacer mercadería de más, porque
más o menos sabe con cuanta demanda cuenta. Por ello disminuye su stock
excedente, sin estar ocupando galpones o perdiendo la mercadería que se arrui
na por no venderse.

FORMA.-

OB.IETO .-

No se impone ninguna en especial ya que es un contrato atípico, por ello las
partes, que son los interesados en la relación, son los que van a elegir la forma.

Hl objeto de este contrato debe ser una cosa (art. 2311 C.C.: objetos
materiales susceptibles de valor, energía y fuerzas naturales susceptibles de
apropiación).
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Para algunos autores, puede tratarse tanto de cosas consumibles como no
consumibles o fungibles como no fungibles, mientras que para otros solamente
son válidas las cosas consumibles o fungibles. Lo más común es que sean cosas
consumibles (ej.: comestibles).
Las cantidades a entregar pueden o no estar determinadas en el contrato. Si no
lo están se entiende celebrado según las necesidades del suministrado.
El suministro de la cosa debe hacerse en tiempo oportuno, conforme a lo convenido en el contrato.
DERECHOS Y OBLIGACIONES.-

Ambas partes deben cumplir con lo estipulado en el contrato sobre tiempo,
cantidad, calidad, etc.
- El suministrante debe cumplir con la entrega de las cosas.
- El suministrado debe recibir las cosas pactadas y pagar el precio.
DIFERENCIAS CON LA COMPRAVENTA.-

En la compraventa, generalmente la cosa es una sola, se entrega de una sola
vez y se transfiere la propiedad (ej: compro un traje de época colonial para una
obra de teatro, lo pago y listo). En el suministro son varias cosas a entregar en
forma periódica y prolongada, y la entrega puede ser por venta, uso o locación (ej:
suministro de trajes de época colonial para ser usados en una obra de teatro
durante 5 meses, a medida que se vayan pidiendo y en la cantidad que vaya
necesitando el suministrado para representar la obra).
MODIFICACIÓN o RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (por

causas ajenas a las partes).Puede ser por caso fortuito o fuerza mayor; por excesiva onerosidad
sobreviniente; etc. Si el juez decide resolver el contrato, los efectos ya cumplidos
quedan firmes.
EXTINCIÓN.-

- Por incumplimiento grave (con o sin culpa de las partes).
- Por cumplimiento del plazo acordado.
- Si no hay plazo, cuando se terminen las necesidades del suministrado. Además,
no habiendo plazo, cualquiera de las partes puede pedir la resolución, previo
aviso (para que no sea abusivo ni dañe a la otra parte).
PROYECTO DE UNIFICACIÓN CIVIL Y COMERCIAL.

Art. 1110. Definición. Suministro es el contrato en el que el suministrante se
obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.
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CONTRATO ESTIMATORIO
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual, una parte (tradens) le entrega a la otra
(accipiens), una o varias cosas muebles, a las que ambos estiman un valor, un
precio. El accipiens tiene un plazo para tratar de vender las cosas, por su cuenta y
nombre, y al término del plazo debe devolver las cosas al tradens o pagar el precio
estimado por cada cosa no devuelta.
Suele ser usado para vender muebles usados, joyas, cuadros, etc.
VENTAJAS.-

- Para el comerciante (accipiens): es útil porque puede abastecerse de mercade
ría sin tener que comprarla. (No adquiere la propiedad pero actúa como si fuera
el verdadero propietario). No corre riesgos ya que lo que no vendió se lo de
vuelve a su proveedor, sin quedarse con mercadería sin colocar.
- Para el proveedor (tradens): también es útil porque es una forma de tener sus
mercaderías en exposición y venta.
Ejs: voy a una casa de antigüedades con cinco cuadros y digo que los quiero vender a 100$ cada uno. Convengo en dejárselos y pasar a los 20 días; transcurrido
ese plazo el comerciante me abona 300$ por 3 cuadros y me devuelve dos.
CARACTERES.-

1) Atípico e innominado; 2) Bilateral; 3) Oneroso; 4) Aleatorio; 5) No formal;
6) Real para algunos autores, consensual para otros; 7) Comercial y 8) de disposición de cosas ajenas.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Para algunos es una forma de compraventa (bajo una condición resolutoria: que
el accipiens devuelva la cosa, o bajo una condición suspensiva: que el accipiens
encuentre comprador). Otros piensan que es una forma de consignación (comisión).
PARTICULARIDADES.-

- Sujetos:
- Tradens (dueño del bien mueble): es quien le entrega las cosas al accipiens
para que las revenda.
- Accipiens: recibe la cosa (no en propiedad, aunque disponga de ella como si
fuera su dueño) para ver si la puede vender antes del plazo, caso contrario la
devuelve.
- Precio estimado por las partes: (es el valor mínimo al que el accipiens podría
vender los bienes). Debe estar determinado, o al menos dar un criterio sobre la
valoración, para luego poder determinar el precio; de lo contrario se aplica el
art. 1354 C.C: "... se presumirá que las partes se sujetarán al precio corriente
del día en el lugar de la entrega de la cosa".
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FACTORING
- Plazo: tiempo en el que el accipiens debe devolver la cosa o pagar el precio
estimado. Generalmente está determinado, pero puede no estarlo, aplicándose
los usos del comercio en materia de plazos. Al vencimiento del plazo, las
partes pueden prorrogarlo.
- Objeto: deben ser cosas muebles (para algunos no fungibles, para otros sí.
Para algunos no registrables, para otros sí). Hasta que el accipiens no abone el
precio estimado, la propiedad la tiene el tradens.
Derechos y obligaciones del tradens.1.- Conserva la propiedad de la cosa y al cumplirse el plazo, tiene derecho a
recibir el precio estimado o la mercadería que había entregado.
2.- Antes de la tradición, es responsable por pérdida o deterioro de la cosa (aún
por caso fortuito). También responde por evicción o vicios redhibitorios.
Derechos y obligaciones del accipiens.1.- Fija el precio de reventa a terceros y puede comprar la cosa para él. 2.Puede disponer del bien como si fuera el dueño, dentro del plazo.
3.- Puede examinar la mercadería y si no está en buen estado, puede rescindir el
contrato.
4.- En el tiempo que dure el contrato es responsable por pérdida o daño (aún por
fuerza mayor).
DIFERENCIA CON LA COMISIÓN o CONSIGNACIÓN.-

1) En estimatorio, el accipiens actúa a nombre y por cuenta propia y no se
obliga a vender la mercadería; no hay rendición de cuentas; daños y pérdidas
son a cargo del accipiens, y es responsable si el tercero al que le vendió es
insolvente (ya que su obligación es pagar el precio o devolver la cosa). La
utilidad la obtiene del sobreprecio (ej: el precio estimado es de 10 $, si lo
vende a más, se queda con la diferencia).
2) En consignación (o comisión): el comisionista actúa en su nombre pero por
cuenta ajena (del comitente) y se obliga a vender la mercadería; hay rendición
de cuentas; daños y pérdidas son a cargo del comitente; el comisionista no se
hace cargo de la insolvencia del tercero. Por último, la utilidad del comisio
nista es un porcentaje sobre el precio de venta de la cosa.
DIFERENCIA CON LA COMPRAVENTA.-

El accipiens no quiere comprar la cosa, en la compraventa sí. Además, para
algunos autores el estimatorio es un contrato real, mientras que la compraventa es
uno consensual.

CONCEPTO.-

Es el contrato por el cual una empresa financiera se obliga a adquirir, durante
un tiempo convenido, todos o parte de los créditos que otra empresa tenga frente a
sus clientes (documentos a cobrar) pagando por ello un precio preestablecido en
dinero.
Ej.: la empresa "A" (factoreado) factura anualmente $100.000 pero de esta
suma sólo $50.000 cobra inmediatamente, los restantes $50.000 constarán en documentos para cobrar en diferentes plazos. La empresa "B" (factor) se obliga con
"A" a adquirir los créditos que surjan a lo largo del año pero por esos créditos sólo
paga a "A" $40.000 (un 10% menos en concepto de comisión).
De esta manera "A" sabe que a fin de año podrá disponer de un capital seguro
de $90.000 para la producción; y "B" tratará de cobrar los créditos que le dejarán
una ganancia de $10.000.
PARTES.-

Factor: empresa a favor de la cual se ceden los créditos y que pagará el precio
en dinero. Es la que presta el servicio de factoring.
Factoreado: empresa que cede sus créditos cobrando por ello un precio en
dinero.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Es un contrato atípico. Por vía de analogía son aplicables las normas del contrato de cesión de créditos. Tiene poca difusión en nuestro país pero es de mucha
utilización en EEUU y Europa.
CARACTERES.-

1) Consensual; 2) Bilateral; 3) Oneroso; 4) Atípico; 5) Conmutativo; 6) de
tracto sucesivo.
PRINCIPALES PARTICULARIDADES.-

- Principio de globalidad: se busca que el factoreado transmita al factor la totali
dad de los créditos para asegurar la dispersión del riesgo.
- Contratos en masa: generalmente el factor opera con varios clientes (factoreados)
para encontrarse cubierto si una operación le resultara negativa.
- Contrato de duración: esto es esencial ya que no se trata de una cesión de crédi
tos por el pago de un precio; sino que el factor se obliga a adquirir los créditos
que surjan durante un tiempo predeterminado.
- Es costumbre que la empresa de factoring (factor) pueda asesorar a la factoreada
sobre la concesión de créditos a sus clientes, disminuyendo el riesgo de que
dichos clientes se transformen luego en incobrables.
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CLASES.-

Celebrado el contrato, el factoreado cede los créditos al factor, y a partir de allí el
factoring puede presentar diferentes modalidades:
A) factoring "con financiación" (o "a la vista"): el factor adelanta al factoreado
el monto de los créditos antes que estos venzan. Esta modalidad a la vez
puede ser:
- "con asunción de riesgo" (el factor asume el riesgo de que los clientes del
factoreado no paguen). Ej: si los deudores resultan insolventes, el factor no
puede exigirle la repetición al factoreado.
- "sin asunción de riesgo" (el factor no asume dicho riesgo). Ej: si los deudo
res resultan insolventes, el factor puede exigirle la repetición al factoreado.
B) factoring "sin financiación" (o "al vencimiento"): el factor paga al factoreado
el monto de los créditos a medida que los mismos van venciendo.
En el factoring "sin financiación" el factor siempre asumirá el riesgo de la
cobranza porque de lo contrario carecería de sentido el contrato, no habría adelanto del
dinero y el factor pagaría si logra cobrar. Resulta obvio que si el factor asume el
riesgo de la cobranza la comisión que descontará será mayor.
FUNCIÓN.-

El factoreado cobra inmediatamente el monto de los créditos sin tener que esperar
a sus vencimientos y no asume el riesgo de los morosos e insolventes (con financiación
y con asunción de riesgo),
El factor se verá beneficiado con la diferencia.
DIFERENCIA CON LA CESIÓN DE CRÉDITOS.-

- La cesión de créditos es un contrato de ejecución instantánea; el factoring es
un contrato de duración.
- En la cesión de créditos, si el cedente es de buena fe no garantiza la solvencia
del deudor cedido; en el factoring si el factor no asume el riesgo de cobranza y el
crédito se vuelve incobrable, el factoreado debe devolver el precio recibido.

FRANCHISING
CONCEPTO.-

Contrato por el cual una parte (franquiciante) propietaria de un nombre comercial,
emblema identifícatorio, patente industrial o marca registrada, con tecnología que la
caracteriza e identifica (know how) y organización, instalaciones, estructuras,
productos y una forma particular de prestar servicios, le cede a la otra parte
(franquiciado) una licencia para la explotación o venta de esos productos o servicios y
aprovechamiento de su tecnología de fabricación (know how), organi-

zación, sistemas de comercialización y campañas publicitarias, a cambio de una
contraprestación periódica más una especie de regalía denominada 'royalty' que se va
a aplicar sobre ventas de gran magnitud.
Nace en USA, en el año 1850, cuando la conocida marca de máquinas de coser
'Singer' llega con un innovador sistema de comercialización en cadena, de sus
productos.
Ejemplos de franchising son: Me Donald's; Blockbuster; Shell; Esso;
BurgerKing; Hoyts Cinema; Pizza Hut; Coca Cola; Sheraton; Bonafíde.
PARTES.-

Franquiciante (franchisor o cedente): titular de esa marca registrada de pro
ductos que cede.
Franquiciado (franchisee o concesionario): comerciante independiente que va
a pagar para poder usar y explotar esa marca registrada.
CARACTERÍSTICAS.-

-Todo el tema de instalación inicial (ej.: carteles, mostradores, heladeras, mesas, etc) el
franquiciado debe comprárselo a quienes diga el franquiciante. También la
mercadería hay que comprársela al franquiciante o a las empresas que él diga (ej.: yo
pongo franquicia de Me Donald's, tengo que comprar las papas de marca Me Cain, las
hamburguesas Good Mark, etc., no puedo comprarle al que yo quiera). A veces,
puede resultar conveniente, porque como el franquiciante compra en gran
magnitud, los precios pueden ser ventajosos.
- Los locales no son propiedad del franquiciante, sino que se ponen por cuenta y
cargo del franquiciado.
- Las partes son independientes financiera y jurídicamente una de la otra.
- Hay reglas muy estrictas que se le imponen al franquiciado: capacitación rigu
rosa de los empleados; vender a los precios que fije el franquiciante; realizar un
mínimo de ventas en determinados plazos; prestar el servicio exactamente como
establece el franquiciante (éste controlará el cumplimiento de estas condicio
nes y el del contrato en general, pudiendo rescindirlo sin indemnización si el
franquiciado no cumple con el mismo).
- Plazo de duración: normalmente está establecido en el contrato, pero puede no
haber plazo.
VENTAJOSO PARA AMBAS PARTES.-

- Para el franquiciante, porque introduce sus productos y hace conocida su marca
en nuevos mercados, sin arriesgar su capital y ganando plata segura.
- Para el franquiciado, porque ya tiene asegurada la publicidad y una gran clien
tela (no de él, sino del franquiciante) que confía en la marca y en sus productos.
Además tiene exclusividad territorial (sabe que en esa zona no le van a poner
otra franquicia, despreocupándose por la competencia). Todo se lo provee el
franquiciante o empresas con las que éste comercializa, con lo cual no se pre
ocuparan por hacer compras.
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CARACTERES.-

1) Consensual;
2) Bilateral;
3) Oneroso;
4) Atípico;
5) Conmutativo;
6) De tracto sucesivo;
7) Escrito;
8) De empresa.
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- después de un tiempo de finalizado el mismo (ej: no poner un negocio similar
que pueda confundir a la clientela, la cual creyendo consumir la marca de la
franquicia, consume otra);
- de por vida (ej: no podrá revelar jamás secretos de la empresa, su tecnología,
etc., tal el caso, de la fórmula detallada de la Coca Cola).
CLASES DE FRANQUICIAS.-

1) de distribución de productos: (ej.: de ropa, alimentos).
2) de suministro de servicio: (ej.: hotelería).

NATURALEZA JURÍDICA.-

Contrato atípico, de colaboración empresarial ya que ambas partes se complementan
para lograr el emprendimiento (aunque en la realidad es el franquiciante el que impone
pautas al franquiciado, quien debe obedecer).
LEGISLACIÓN ARGENTINA.-

Este contrato todavía no está regulado, por lo tanto, es atípico.
Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos conceptos de la ley 25.15 6 de
Defensa de la Competencia (B.O. 20/9/99) que podrían llegar a ser aplicados a la
conducta de un franquiciante.
Por ejemplo, el art. Idice que están prohibidos y serán sancionados los actos o
conductas que tengan relación con el intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o
efecto sea limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o acceso al mercado,
perjudicando el interés económico general.
El art. 2 enumera conductas que pueden llegar a ser restrictivas de la competencia:
manipular el precio de venta o de compra de bienes o servicios; establecer obligaciones
de producir, distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad limitada de bienes o
(prestación de servicios); impedir a terceros que entren o permanezcan en el negocio;
imponer condiciones discriminatorias para comprar o vender bienes o servicios sin
razón fundada; enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo para
desplazar a la competencia; etc. Por último, el art. 46 de la ley enumera las distintas
sanciones a aplicar.
Cabe destacar, que el Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial
tipifica este contrato (Arts. 1392: definición de franquicia; 1393 y 13944:
obligaciones del franquiciante y del franquiciado, 1395: plazo mínimo del contrato de 4
años, 1396 a 1398: cláusulas de exclusividad, inválidas, etc., 1399 y 1400:
responsabilidades y extinción del contrato).
COMPETENCIA DESLEAL DEL FRANQUICIADO PARA CON EL FRANQUICIANTE.-

El franquiciado no debe realizar actos que impliquen competencia desleal, ya
sea:
- durante la vida del contrato (ej: vigente el contrato no debe tener trato comercial con
la competencia);

COMPARACIONES.-

- con el Contrato de Distribución: es aquel en que el fabricante de un producto le
da al distribuidor la tarea de colocarlos en forma masiva en una zona exclusiva
por medio de vendedores que dependen del distribuidor, (ej.: distribuidor de dia
rios, revistas, libros, etc.)
a) En la franquicia el que fabrica el producto a vender es el franquiciado, con
los elementos que le provee el franquiciante (ej: la materia prima y el know
how, etc). En la distribución el que fabrica el producto es el fabricante y no el
distribuidor.
b) todo el tema de la instalación, publicidad en cadena, servicio y atención per
manente, compras y suministro de mercaderías, tecnología de la marca (know
how), etc, no se da en la distribución.
- con el Contrato de Concesión: el concedente (fabricante) le da al concesionario
(comerciante) por tiempo indeterminado el permiso para que compre un produc
to y luego lo revenda en zonas exclusivas a determinar. (Ej.: concesionaria de
automóviles). Existe un reglamento.
a) en la franquicia además del uso de la marca se está dando todo el tema del
secreto del éxito de comercialización de esa marca.
b) En la concesión, sólo se da el permiso de comprar, no de fabricar.
OBLIGACIONES.-

- DEL FRANQUICIADO:
1.- Cumplir con las cláusulas del contrato en general: cumplir con la capacitación
del personal, los horarios de atención, la correcta prestación del servicio, las
instalaciones exigidas, comprar las materias primas de las marcas indicadas o
suministradas por el franquiciante (ej.: en Me Donald's, las papas Me Cain, el
pan Fargo, las hamburguesas Good Mark, etc).
2.- Pagar una suma periódica (royalty) además del pago inicial por el uso de la
franquicia

3.- Mantener informado al franquiciante constantemente de como va el negocio,
para que éste controle su funcionamiento y resultados.
4.- Hacerse cargo de los riesgos y costos de la instalación y responsabilizarse por el
personal que tiene bajo su mandato.
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- DEL FRANQUICIANTE:
1.- Debe cumplir con el contrato: darle al franquiciado los manuales de funcionamiento, todo el sistema de comercialización (know how), la zona donde va a
poner el local, etc.
2.- Puede financiarle la compra del local o de las maquinarias (que deben ser las
que él establezca y que deben ser iguales en todos los locales).
3.- 'Venderle'todo el mobiliario necesario. (Ya que el franquiciado debe comprarle a
quien dice el franquiciante).
4.- Suministrarle periódicamente (o encargarse de que un 3° lo haga) la materia
prima.
5.- Darle la autorización al franquiciado para que haga uso de su marca, de su
publicidad y de posibles nuevos productos que integre la cadena de locales (Ej.:
sale una nueva clase de hamburguesa).
6.- Asesorarlo en todo lo que necesite el franquiciado.
RESPONSABILIDAD DEL FRANQUICIANTE POR HECHOS DEL FRANQUICIADO:

En este tema hay que tener presente que los clientes no son del franquiciado, sino
que son del franquiciante, de la marca y que confían en el prestigio de ella.
Si el cliente está mal atendido o se intoxica al consumir un producto de esa marca,
la mayoría de la doctrina considera que hay responsabilidad del franquiciante,
porque éste debe controlar, y si no lo hizo, no cumplió su parte. Igualmente le cabe al
franquiciante la posibilidad de ir luego contra el franquiciado y hasta de revocarle la
franquicia por incumplimiento. (Es importante tener en cuenta la ley 24.240 de
defensa del consumidor).
EXTINCIÓN.-

Como es un contrato que no está legislado, se considera que se extingue según el
modo normal de extinción de todos los contratos, o sea:
1) por cumplimiento del objeto;
2) porque se cumplió la condición resolutoria a la que estaba sujeto el contrato;
3) venció el plazo estipulado;
4) porque las partes decidieron rescindir (mutuo acuerdo).
Y además:
5) por caso fortuito o fuerza mayor;
6) por excesiva onerosidad sobrevíniente (teoría de la imprevisión);
7) por pacto comisorio (para el caso de incumplimiento de alguna de las partes).
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LEASING
CONCEPTO.-

En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un
bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere
una opción de compra por un precio (art. 1, Ley 25.248).
ELEMENTOS DEL CONTRATO.-

a) Partes: son el dador (el que entrega el bien) y el tomador (el que recibe el bien
y paga el canon). Cualquier persona física o jurídica puede ser dador o tomador.
b) Objeto del contrato: cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o mode
los industriales y software. Pueden ser bienes de propiedad del dador o sobre los
que el dador tenga la facultad de dar en leasing (art. 2, Ley 25.248).
c) Canon: es la suma que se paga por el uso y goce. El monto y la periodicidad
del canon será fijado por las partes.
d) Precio de opción de compra: es la suma que se debe pagar si se hace uso de
la opción de compra; puede estar determinado en el contrato o ser determinable
según procedimientos o pautas pactadas (art. 4, Ley 25.248).
CARACTERES.-

1) Consensual; 2) Bilateral; 3) Formal (debe ser por escrito); 4) Típico; 5) De
tracto sucesivo; 6) Oneroso.
CARACTERÍSTICAS.-

El 'leasing' presenta las siguientes características:
- el 'dador' le entrega un bien al 'tomador' para que lo use por un período
determinado;
- el 'tomador' le paga un canon al 'dador' por el uso y goce de la cosa;
- el 'tomador' goza de la opción de comprar el bien y si así lo decidiera deberá
abonar al 'dador' el precio de la opción de compra. Para que se configure el con
trato de leasing es necesario que exista esta opción, aunque no es obligatorio que
el tomador haga uso de ella.
TlEMPO DE EJERCICIO DE LA OPCIÓN.-

La opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado
3/4partes (75%) del canon total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes (art.
14, Ley 25.248).
Ejemplo: 'D' le entrega a 'T' un auto en leasing por 4 años pactando un canon mensual de
$200. 'T' recién podrá ejercer la opción de compra una vez que haya pagado $7.200 (el 75% del
canon total que en 4 años será de $9.600).
TlPOS DE LEASING.-

El régimen anterior clasificaba al leasing en "financiero" y "operativo". Si bien la
ley actual no menciona esta clasificación, en la práctica internacional suelen
distinguirse ambos subtipos de leasing:
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a) Leasing Financiero: en este tipo de leasing el dador deberá adquirir la cosa
del proveedor, fabricante o importador para poder realizar la operación con el
tomador. Lo que caracteriza al leasing financiero es la intervención de un tercero
(proveedor), aunque el contrato siempre será bilateral (dador-tomador). No es
necesario que el dador sea una entidad financiera, o una sociedad con objeto fi
nanciero, como lo exigía el régimen anterior (la ley actual suprimió tal requisito).
b) Leasing Operativo: en este tipo de leasing el dador es directamente el
dueño, fabricante o importador de la cosa.
MODALIDADES EN LA ELECCIÓN DEL BIEN.-

La ley en su art. 5 establece distintas modalidades para elegir el bien.
Las tres primeras modalidades quedan encuadradas dentro del "leasing
financiero":
a) Compra del bien por el dador a persona indicada por el tomador (el tomador le
indica al dador, a quién debe comprarle el bien objeto del leasing);
b) Compra del bien por el dador según especificaciones del tomador o según
catálogos, folletos o descripciones identificadas por éste (en este caso, el toma
dor le indica al dador, las características que debe tener el bien para que el deudor lo
compre y se lo entregue en leasing);
c) Compra por el dador, quien sustituye al tomador, en un contrato de compra
venta que éste haya celebrado (ej: supongamos que una persona compra un bien
pero antes de pagarlo, decide que sería más favorable tener dicho bien en leasing, sin
comprarlo; entonces pacta con otra persona -dador- que lo sustituya en ese contrato de
compraventa, y que le entregue dicho bien en leasing);
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- devolver el bien al dador,
- o ejercer la opción de compra,
- o prorrogar el contrato (si el contrato lo permite expresamente), ya sea sustitu
yendo el bien objeto del contrato, o no.
Forma e inscripción registral.- El leasing debe celebrarse por escritura pública si
tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves (y debe inscribirse en el Registro que
corresponda). En los demás casos puede celebrarse por instrumento privado (y debe
inscribirse en el Registro de Créditos Prendarios).
Uso y goce del bien. El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing
conforme a su destino, pero no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. El tomador
puede arrendar el bien, salvo pacto en contrario, pero en ningún caso el locatario o
arrendatario puede pretender derechos sobre el bien que impidan o limiten los
derechos del dador.
Transmisión del dominio. El derecho del tomador a que se le transmita el dominio
nace cuando ejercita la opción de compra y paga el precio de la opción conforme a lo
determinado en el contrato. El dominio se adquiere cumplidos esos 2 requisitos (conf.
art. 16 de la ley).
Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1113
del Código Civil recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas
en leasing (art. 17). Ej: si Ud. tiene un auto por leasing, y se produce un accidente, Ud. aunque no es dueño del auto- será el responsable de los daños y no el dador (conf. art.
17 de la ley).
NORMATIVA APLICABLE.-

Esta modalidad refleja al "leasing operativo":
d) Bien de propiedad del dador (con anterioridad a su vinculación contractual con el
tomador);

Actualmente se rige por la Ley 25.248 (Ley de Leasing) que modificó el régimen
anterior de la Ley 24.441. Subsidiariamente se le aplican las normas de la locación
(mientras el tomador no haya ejercitado la opción de compra) o de la compraventa (si
optó por la compra y ya pagó su precio).

Esta variante es denominada "Léase back" o "leasing de retro":
e) Bien adquirido por el dador al tomador por el mismo contrato o adquirido con
anterioridad (ej: una empresa necesita fondos, entonces le vende una máquina a una
empresa de leasing para que ésta le pague el valor de la máquina y automáticamente se
la dé en leasing. De esta forma, la empresa "tomadora" obtiene los fondos que necesi
ta, continúa utilizando la máquina, y cuando logra juntar el dinero, ejerce la opción de
compra y recupera su máquina);

CONTRATO DE UNDERWRITING

Finalmente, la ley establece esta modalidad:
f) Bien que se encuentra a disposición jurídica del dador por título que le permita
constituir leasing sobre él (ej: un síndico concursal que considera conveniente en
tregar en leasing un bien del fallido).
OTROS ASPECTOS DEL LEASING.-

Prórroga del contrato.- El contrato puede prever su prórroga a opción del tomador.
Esto significa que, al vencimiento del término del contrato, el tomador puede optar
por:

CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual una entidad financiera o un banco comercial, se obliga a
prefinanciar a una sociedad comercial (empresa emisora) la emisión de acciones
(incorporando nuevos socios) y debentures (incorporando nuevos acreedores),
colocándolas luego en el mercado a mayor valor, ganando así un porcentaje.
SUJETOS.-

- Activo o Emisor: es aquel que tiene las facultades legales de emitir acciones y
debentures (S.A, Soc. en Comandita por Acciones y Soc. con partic. estatal
mayoritaria).
- Sujeto pasivo, Prefinanciador o Underwriter: es aquel que legalmente puede
ser intermediario entre oferta y demanda de esas emisiones, estando autorizado
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a financiarlas (bancos de inversión, compañías financieras y bancos comerciales
autorizados).
FlNALIDAD.-

Ocurre que, a veces las empresas para lograr los emprendimientos y negocios
deseados, necesitan más dinero y en forma inmediata. Esa obtención de dinero puede
lograrse por medio de un crédito bancario (que generalmente cobra altísimos intereses y
es a corto plazo), o aumentando su capital social (emitiendo acciones) o aumentando el
crédito (emitiendo debentures: obligaciones), pero todas estas formas llevan mucho
tiempo y si la empresa necesita el dinero en forma inmediata, no le sirven. Recurre
entonces al underwriting y obtiene el dinero de inmediato.

dado, devuelve a la emisora los títulos no colocados a cambio del dinero en
préstamo.
Ej.: una gran empresa quiere instalar una planta industrial en Córdoba y necesita
4.000.000 de dólares; para conseguirlos emite acciones por ese valor y para no tener
que esperar a ubicarlas celebra un underwriting con un banco, el cual si la
operaciones en firme le dará el dinero en carácter de compra de esas acciones (el
banco se beneficia al venderlas a más valor), y si es en no firme, en carácter de
préstamo.

CONTRATO DE AHORRO PREVIO

OBJETO .-

Hay un objeto mediato, que son los títulos de crédito (acciones, debentures) que la
empresa va a emitir; y uno inmediato, que es la prefinanciación de esa emisión (que
realiza la entidad financiera).
LEGISLACIÓN ARGENTINA.-

Se trata al underwriting, por vez primera, en la derogada Ley de Entidades
Financieras 18.061 (año 1969); en la nueva Ley de E. Financieras 21.526 del '77 y por
último la Ley de Emergencia Económica 23. 697.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) No formal; 3) Atípico; 4) Conmutativo: para la empresa siempre,
para la entidad es aleatorio, porque no sabe si los va a poder colocar o no, corre con
los riesgos (salvo que se pacte de antemano una comisión fija dada por la emisora); 5)
Consensual; 6) Oneroso.
PARTICULARIDADES.-

- Los accionistas de la sociedad emisora tienen derecho de preferencia para adqui
rir las acciones.
- El precio de las acciones va a depender de la cotización que tengan sus otras
acciones en plaza.
- Formas de la relación entre sujetos activo y pasivo:
1)En firme: el underwriter (sujeto pasivo) además de prefínanciar la emisión
de los títulos, se los compra a la emisora, para revenderlos en el mercado a
más valor y sacar ganancia (ej.: los compra a 10 y los vende a 12), corriendo
el riesgo. El underwriter se convierte en acreedor (si el objeto es debenture) o
en accionista de la empresa (si son acciones) hasta que las coloque en el
mercado.
2) No en firme: el underwriter sólo prefinancia la emisión y se compromete a
tratar de colocarlos (la emisora corre con los riesgos). Puede recibir una co
misión o ir cobrando la diferencia de cada colocación. Si vence el plazo acor-

265

CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una empresa, generalmente fabricante del bien
disponible (ej.: Fiat o Renault) organiza un círculo de ahorro, para que los ahorristas,
pagando cuotas periódicas en un plazo determinado, aspiren a adquirir ese bien
disponible (ej.: un Fiat Uno), ya sea por sorteo o licitación.
Los círculos de ahorro (ej: plan Ovalo, plan Rombo, etc) requieren un gran número
de ahorristas, de modo tal que con sus cuotas se pueda formar 'un fondo común' que
permita periódicamente (ej: mensualmente) que uno o dos ahorristas adquieran el bien.
El grupo debe ser solidario, en el sentido de que deben pagar puntualmente sus cuotas
para llegar a formar el fondo común mínimo que establece la empresa para hacer el
sorteo o la licitación.
PARTES.-

Ahorristas: personas que han suscrito el contrato y pagan cuotas adquiriendo el
derecho a participar del sorteo (azar) o de la licitación del bien (el
ahorrista que más dinero ofrece por el bien a licitar, se lo lleva).
Empresa organizadora del círculo: organiza el círculo, cobra las cuotas y entrega el
bien a quien gane el sorteo o la licitación.
Para qué sirve?. Para que la persona que no tiene toda la plata junta, no tenga que
esperar a reuniría para comprar el bien o tenga que pagar hasta la última cuota antes de
tomar posesión del mismo.
A la empresa organizadora, le proporciona gran cantidad de dinero para reinvertir (dar
en préstamo a terceros o producir más mercadería) sin tener que pagar impuestos, sin
ningún costo. Además sabe de antemano qué bienes, en qué momento y cuántos tiene
que fabricar, evitando la sobreproducción; por otra parte, gana intereses por la
financiación.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Consensual; 4) Conmutativo; 5) Típico y nominado;
6)Formal ; 7) De ejecución continuada; 8) De adhesión.
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Por lo general, para suscribirse hay una solicitud tipo -la cual no puede ser pactada ni
modificada por los ahorristas- que suele contener cláusulas abusivas, tales como que la
empresa puede reajustar las cuotas si llega a subir el precio del bien o puede cambiar el
modelo del bien -si se deja de fabricar- por uno más caro (ej: el Renault Clio por el
Laguna). El ahorrista se perjudica porque, o tiene que aceptar el nuevo modelo -pagando
una cuota más elevada- o tiene que resolver el contrato, obteniendo la devolución del
dinero de las cuotas pero no el de los intereses).
OBLIGACIONES.-

- DEL AHORRISTA:
- Pagar correctamente (en tiempo y forma) la cuota pactada, llamada 'cuota
pura de ahorro', que se logra dividiendo el precio del bien por el tiempo que
dura el contrato (ej.: el auto del plan vale 12.000 $, a un año, son 1.000 $ por
cuota mensual).
- Pagar un seguro obligatorio (ej: seguro de vida) a favor de la empresa organi
zadora (para que en caso de que le ocurra algo al ahorrista, la empresa esté
cubierta ante la imposibilidad de cobrar las cuotas).
- Pagar gastos administrativos y el derecho de inscripción (que se paga una
única vez al ingresar al círculo).
- Al ser entregado el bien, debe pagar el derecho de adjudicación y constituir
sobre el bien una prenda con registro a favor de la empresa, en garantía del
saldo del precio.
-

DE

LA EMPRESA ORGANIZADORA:

- Cobrar las cuotas en tiempo y forma pactados.
- Reunir el número mínimo de suscriptores.
- Tener los bienes a adjudicar y entregarlos oportunamente al ahorrista que salió
beneficiado por el plan (sea por sorteo o licitación).
PARTICULARIDADES.-

- en caso de que los ahorristas desistan, la empresa no se perjudica porque como
sólo le va a devolver la cuota pura, ya tiene los costos cubiertos, quedándose
con una parte del dinero:
- cuota total - cuota pura = intereses con los que se queda. (Con el ejemplo
antes citado sería: 1.000 es la cuota pura, la total sería sumándole los gastos de
seguro, de intereses por financiación, etc).
DIFERENTES FORMAS DE ADJUDICARSE EL BIEN.-

- Licitación ganadora: el que ofrece pagar la mayor cantidad de cuotas, se lleva
el bien y luego sigue pagando las restantes cuotas.
-Adelantamiento de cuotas: consiste en pagar las cuotas restantes, todas juntas,
llevándose el bien.
- Sorteo: es por azar, simplemente con salir sorteado, se lleva el bien y sigue
pagando las cuotas.
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- Vencimiento del plazo: se termina el contrato porque se pagaron todas las
cuotas.
Cuanto más corto sea el plazo, es más barato, ya que los intereses y gastos
suelen ser muy altos. Generalmente, el ahorrista que no puede seguir pagando,
en lugar de desistir (perdiendo los intereses) vende el plan.
DIFERENCIA CON EL CONTRATO DE CAPITALIZACIÓN.-

En la capitalización -a diferencia del ahorro previo, donde se aspira a obtener un
bien o servicio determinado- lo que se busca es obtener un aumento del capital que
aportó a la empresa, la cual usa esa cantidad para invertirla, obteniendo ganancias, de
las que le tocará un porcentaje a aquél que hizo el aporte.

CONTRATOS BANCARIOS
INTRODUCCIÓN.-

Los bancos son intermediarios entre oferta y demanda de dinero; aceptan dinero de
los clientes a cambio de servicios (caja de seguridad, cuenta corriente, etc.) y con ese
dinero hacen inversiones, prestándoselo a terceros y cobrándoles, por ello, intereses.
El banco, entonces, gana con la diferencia que saca entre los intereses que debe
pagarle a los clientes (tasa pasiva) que depositan su dinero (por ej: en caja de ahorro o en
plazo ñjo) y lo que le cobra a los terceros por prestarles dinero (tasa activa).
EL

BANCO HACE DOS TIPOS DE OPERACIONES. -

- Activas: al prestarle dinero a terceros, cobra intereses (tasa activa).
- Pasivas: al recibir dinero de los clientes, paga intereses (tasa pasiva).
Los depósitos de los clientes son muy importantes en la actividad bancaria, pues
permiten prestar servicios de cajeros, mantener el sistema de tarjetas de crédito, otorgar
préstamos, etc.
CLASES DE DEPÓSITOS.-

- Regular (art. 2188 C.C.): acá lo que el banco recibe en depósito, no lo usa.
Devuelve el mismo bien. (Ej.: caja de seguridad, custodia).
- Irregular (art. 2189 C.C.): acá el banco, obtiene la propiedad de la cosa, puede
usarla y devolver otra de iguales características. Devuelve otro bien. (Ej.: de
pósito a plazo fijo o a la vista: el banco usa esos billetes depositados y devuel
ve otros por igual cantidad).
OTRA CLASIFICACIÓN.-

- Depósitos a la vista: acá el cliente deposita su dinero y puede disponer del
mismo cuando quiera, no hay plazo. (Ej.: cuenta corriente y caja de ahorro).
- Depósitos a plazo fijo: sólo va a poder disponer del dinero, una vez cumplido el
pla/,o estipulado (Ej.: 'plazo fijo a 30 días', durante 30 días no va a poder
disponer del dinero).
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CONTRATO DE CAJA DE AHORRO
(DEPÓSITO EN DINERO)
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (cliente) transfiere su dinero a la otra
parte (banco), la cual se obliga a restituírselo en el tiempo pactado o cuando el cliente lo
pida.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Real; 3) Oneroso; 4) No formal; 5) De adhesión; 6) Conmutativo.
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NATURALEZA JURÍDICA.-

Para algunos autores es un mutuo, para otros es un depósito irregular, mientras que
para otros estamos ante un contrato sui generis.
OBLIGACIONES.-

- DEL BANCO: darle al cliente una constancia de depósitos y extracciones; resú
menes de movimientos; cobro de mantenimiento y acreditación de intereses.
- DEL CLIENTE: abonar el mantenimiento y eventualmente los servicios acceso
rios (ej.: cajero automático).

PARTICULARIDADES.-

- Antes la caja de ahorro era utilizada como una forma de obtener intereses por
depositar el dinero durante un tiempo fijo, sin sacarlo. Así se fomentaba el aho
rro: el dinero que no necesitaba gastar, estaba seguro y además se ganaban inte
reses (por eso el titular no se podía exceder del límite de extracciones, cosa que
hoy no existe más).
- Hoy su función ha cambiado, ya que la caja de ahorro presta cada vez más servi
cios: el banco debita operaciones vencidas; paga las tarjetas de crédito (del titu
lar de la caja de ahorro); por medio de un mandato del titular, le paga obligacio
nes a terceros. En la caja de ahorro se acreditan pagos que el banco le hace al
titular; los cobros de los cupones de las tarjetas de crédito (ej: si tiene un comer
cio y vende con tarjeta, deposita los cupones y se los suman a su caja de ahorro);
el banco también acredita los cobros que le hace a terceros a favor del titular; etc.
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA.- Ahora el banco actúa en la caja de ahorro representando al cliente, de la misma
forma que lo hace en la cuenta corriente.
- En caja de ahorro (cuyo soporte contable es una cuenta corriente) también se
presta el servicio de caja.
- En caja de ahorro no se usa el servicio de cheques, mientras que en la cta. cte. la
emisión de cheques es indispensable.
- La caja de ahorro da intereses, la cuenta corriente no.
- La caja de ahorro no cobra mantenimiento; la cuenta comente cobra manteni
miento, y también cobra el servicio de autorización para girar en descubierto y
los intereses sobre los montos girados en descubierto.
Antes las diferencias eran más importantes.- El fin de la cuenta comente era
que el cliente tuviera a disposición permanente por medio de la emisión de cheques, el
dinero que había depositado o la autorización para girar en descubierto; en la caja de
ahorro, en cambio, el fin era fomentar el ahorro (cobrando un interés por no sacar el
dinero).
Es importante tener en cuenta que en el proyecto de Unificación de los Códigos
Civil y Comercial no se hace referencia al contrato de caja de ahorro, detallando sólo a la
cuenta corriente bancaria.

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual el banco se obliga a poner a disposición del
cliente la suma que él depositó, a la que accede librando cheques a descontar de su
cuenta corriente. El cliente también accede a una serie de prestaciones por parte del
banco, donde éste actúa en representación o interés de aquél (ej.: Servicio de Caja: el
banco paga, cobra y realiza gestiones en representación del cliente).
CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Consensual; 4) Conmutativo; 5) No formal; 6) De
adhesión; 7) Bancario; 8) Nominado y típico; 9) Autónomo: puede existir sin que haya
depósito o apertura de crédito; 10) de ejecución continuada; 11) de confianza: el
banco debe conocer al cliente, saber cual es su posición económica o patrimonial y si
ésta desmejora puede rescindir el contrato.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Para algunos autores no es un contrato; para otros es una variedad de la cuenta
comente mercantil y para la mayoría es un contrato autónomo de prestación de
servicios. Su regulación legal surge de los arts. 791 a 797 del Cód. de Comercio, la ley
de Cheques (24.452) y las diversas circulares del Banco Central.
OBLIGACIONES.-

- DEL BANCO: cumplir con el servicio de caja y tener al día los resúmenes de cuenta
del cliente.
- DEL CLIENTE: emitir cheques al día y no emitir cheques sin fondo (salvo que
tenga autorización, en cuyo caso deberá abonar por este servicio de
autorización); abonar el mantenimiento de la cuenta y los servicios
accesorios (ej.: cajeros automáticos).
CASOS EN QUE LOS BANCOS NO PAGAN LOS CHEQUES.-

Por Falta de fondos o autorización para girar en descubierto; si la cuenta está
cerrada o suspendida; si hay errores formales en el cheque; si la firma del último
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endosante es de dudosa autenticidad o hay irregularidades en la cadena de endosos; si el
titular de la cuenta de orden de no pagar el cheque por robo o pérdida; etc.

2.- Finalizado el contrato, debe devolver la llave y vaciar la caja. 3.- Si pierde las
llaves debe avisar al banco y abonar los gastos que ocasione (ej.: romper la
cerradura).
EXTINCIÓN.-

CONTRATO DE CAJA DE SEGURIDAD
(DEPÓSITO DE VALORES)
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (entidad bancaria) pone a disposición de
la otra parte (cliente), una caja de seguridad individual, dentro del banco, para que
guarde los bienes que quiera. El banco se encarga de la vigilancia y custodia de la caja,
a cambio de un precio.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Para algunos autores es una locación de cosa (la caja), para otros es un depósito, en
tanto que otro grupo lo considera un contrato bancario autónomo.
CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Atípico; 4) Consensual; 5) Conmutativo; 6) No formal;
7) De adhesión; 8) De custodia; 9) De ejecución continuada.
PASOS DE LA OPERACIÓN.-

El cliente, luego de registrar su firma, recibe una caja fuerte blindada en un lugar
del banco, con vigilancia las 24 hs., y además le entregan una llave.
Puede usarse un sistema de doble llave: para poder abrir la caja se necesita la llave
del cliente en concurrencia con la llave que tiene el banco (uno no puede abrirla si falta
la otra llave); una vez abierta, el personal que abrió la caja, se retira y el cliente queda
solo con su caja.
Los horarios de acceso son los mismos que los de atención al público, del banco y
usualmente el cliente debe llenar una planilla con todos sus datos antes de ingresar.

Puede darse por el vto. del plazo; por liquidación del banco; rescisión; destrucción
de la caja, quiebra del cliente; muerte del cliente (si es titular único); etc.
PARTICULARIDADES.-

- Si el cliente no paga al banco, en presencia de un escribano podrá abrirse la
caja, depositar su contenido en una cuenta y cobrarse de ahí lo que adeuda el
cliente; volviendo a alquilar la caja, con otra llave.
- Si el cliente que no paga, tiene depósitos en el banco, éste podrá cobrarse de
ellos.
- El banco no es responsable por pérdida o deterioro del contenido de la caja, si
es por caso fortuito.
- El banco es responsable si hay culpa grave de su parte (ej.: no funcionó la
alarma; el custodio se quedó dormido; etc.); y fija un límite de resarcimiento,
aunque los daños reales sean superiores.
- Dentro de la caja puede haber una más chica móvil, de ésta sí sólo tendrá llave
el cliente.
- En estos contratos se aplica la ley 24.240, ya que se los considera contratos de
consumo.
- El proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial regula el servicio
de Caja de Seguridad en los arts. 1300 a 1305.

CONTRATO DE CAJERO AUTOMÁTICO
CONCEPTO.-

OBLIGACIONES.-

- DEL BANCO:
1.- Entregar la caja de seguridad vacía y las llaves.
2.- Vigilar y custodiar la caja fuerte y no permitir que extraños entren al lugar de
las cajas. 3.- Debe revisar las cosas que pondrá en la caja el cliente si se sospecha
que hay
explosivos o drogas.
- DEL CLIENTE.1.- Pagar el precio y usar la caja correctamente (ej.: no subalquilarla) y en los
horarios adecuados.

Es el contrato realizado entre un banco (prestador del servicio) y una persona
(usuario), quien tiene una cuenta bancaria (cuenta comente o caja de ahorro) o una
cuenta de crédito en ese banco, pudiendo hacer operaciones en la misma, las 24 hs.
del día, por medio de una tarjeta magnética codificada que se usa en los cajeros de
cualquier sucursal del banco.
Ej.: pagar cuentas o servicios como la luz, el gas, el tel., el servicio de cable,
el mantenimiento de la tarjeta, etc. También se usa para extraer dinero de la
cuenta, depositar o transferir fondos, consultar los saldos, etc.
PARTES: el

prestador del servicio (banco) y el usuario de la tarjeta en los cajeros
correspondientes (dueño de la cuenta que abre en ese banco).
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VENTAJAS.-

- PARA EL USUARIO:
- Puede extraer dinero de su cuenta a cualquier hora, sin tener que llevar dine
ro encima. Además es útil para el caso de que se quiera hacer un gasto impor
tante imprevisto (ej.: estamos en un shopping y vemos el lavarropas que nece
sitamos a un precio de oferta en efectivo sólo por hoy, voy al cajero dentro del
shopping y retiro la suma necesaria).
- Se usa también para pagar los sueldos a los empleados: por ejemplo, Me
Donald's, en lugar de un sobre con dinero, deposita en un banco el sueldo de
sus empleados, quienes tienen una cta. individual en dicho banco, pudiendo
así extraer todo su sueldo junto o ir sacando paulatinamente. Al no tener que
andar con sumas importantes en efectivo, se evitan robos. No se transfiere el
dinero físicamente, sino virtualmente.
- También son usados para el pago de cuentas, de impuestos, gastos de la tarje
ta, etc. Se puede hacer a cualquier hora, evitando las colas que se generan
durante las pocas horas de atención al público, de los bancos (generalmente
de 10 de la mañana a 3 de la tarde) y sin tener que estar pendiente de venci
mientos.

2.- Si la encuentra, también debe notificárselo al banco.
3.- Tiene que mantener la cuenta: esto significa que debe pagar lo estipulado en
el contrato por el servicio de cajero que presta el banco. 4.- En cuanto a los datos
del usuario, deben ser actuales, notificando cualquier
cambio o imprecisión. 5.- Para que exista contrato de cajero, antes el usuario debe
abrir una cuenta en
ese banco.
- DEL PRESTADOR:
1.- Debe proveer al usuario del correcto servicio: que todos los cajeros funcionen las
24 hs., reparándolos a su costa, sin cargan adicionales al usuario.
2.- Debe hacerle llegar al usuario sus resúmenes de cuenta, para que pueda estar al
tanto de la situación y así controlar cualquier error.
3.- Si el usuario avisa que perdió o que le robaron la tarjeta, debe anularla, cancelar
en forma inmediata el servicio para esa tarjeta, inutilizándola.
DIFERENCIAS CON LA TARJETA DE CRÉDITO.-

- PARA EL BANCO: - Porque es un servicio más que le cobra al
cliente.

Esta no puede hacer movimientos de dinero en las cuentas (ej.: no puedo ir con la
VISA a un cajero a pagar el gas) y por lo general no se extrae dinero con ella (aunque
algunas, con una clave, pueden hacerlo).

CARACTERES.-

EXTINCIÓN.-

1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Conmutativo; 4) Innominado; 5) Atípico; 6) Accesorio:
esto significa que para que haya contrato de cajero con el banco, el usuario antes debe
abrir una cuenta en ese banco; 7) Consensual; 8) De adhesión: por ejemplo, si hay una
diferencia entre los registros del usuario y los del banco, prevalecen los de este último;
9) Informático.

Las causales son las comunes por medio de las que se extinguen los contratos:
resolución (ej: por incumplimiento); rescisión (ej: las partes deciden de común
acuerdo no seguir con el contrato), muerte del usuario, etc.

FORMA Y PRUEBA.-

Aunque carece de formalidad, se hace generalmente por escrito y en doble
ejemplar.
La relación contractual se prueba por escrito; por lo tanto, sin un contrato firmado no
hay prueba, salvo que haya principio de ejecución (ej: entrega de la tarjeta al usuario;
resúmenes de cuenta en poder del usuario entregados por el banco; etc).
OBJETO: son

las operaciones que hace el dueño de la cuenta a cambio de su mantenimiento (pago periódico de un precio).
OBLIGACIONES.-- DEL

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO
CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual una parte (empresa emisora de la tarjeta de crédito)
acuerda con la otra parte (titular, cliente), que ésta abra un crédito a su favor, a través de
la emisión de la tarjeta a su nombre, para que por medio de ella pueda adquirir bienes o
servicios en determinados locales o comercios adheridos, que son aquellos que tienen
una relación contractual con la empresa emisora. Tanto e! titular de la tarjeta como el
comerciante adherido, le pagan a la empresa un canor y una comisión respectivamente.
Recientemente, todo lo relativo a 'tarjeta de crédito' ha sido regulado por k Ley
25.065 ( B.O. 14./1/99), por lo cual es un contrato típico.

USUARIO:

1.- Si le roban o pierde la tarjeta debe inmediatamente hacérselo saber al banco (para
que le den de baja a la misma y le entreguen una nueva con otro código de
seguridad).

UTILIDAD.-

Sirve para sustituir en forma fácil y práctica al dinero efectivo (ej.: si quiere
comprar algo y el dinero no me alcanza, uso la tarjeta para hacer la compra.).
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También sirve como sistema de crédito (ej.: igual que el caso anterior con la
diferencia de que como todavía no cobré y no tengo plata en el banco hasta dentro de
unos días, difiero el pago: compro hoy y pago dentro de un mes).
Otro uso extra: compra telefónica de diversas cosas: entradas a espectáculos,
aparatos de gimnasia, electrodomésticos, compras por internet, etc., sin necesidad de
presentar la tarjeta, ya que con sólo identificarse y dar el número de la misma, se hace la
operación. Además, hoy en día, se paga con tarjeta aún montos irrisorios (ej.: comprar
una hamburguesa en Me Donald's con tarjeta).
¿CÓMO FUNCIONA LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA Y EL CLIENTE?

La empresa emisora tiene un precontrato, un formulario tipo (contrato de adhesión)
y se lo ofrece a sus potenciales clientes, los cuales informarán sus datos personales y
patrimoniales (si es propietario o alquila, cuánto gana por mes, qué bienes tiene a su
nombre, si tiene cuentas en algún banco, etc.). Estos datos le sirven a la empresa para
decidir si lo acepta o no como cliente: debe ser solvente para responder por los gastos
que haga con la tarjeta.
Si lo aceptan, le envían la tarjeta de crédito: " instrumento material de identificación del usuario (instrumento probatorio, propiedad de la emisora), que puede ser
magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa
entre el titular y el emisor" (art. 4 de la ley 25.065) con todos sus datos personales, su
firma, fechas de emisión y de vencimiento de la tarjeta, nombre de la emisora y del
banco que interviene.
Cuando el cliente quiere contratar algún bien o servicio, muestra la tarjeta (que es
personal e intransferible) en el negocio (que debe estar adherido) y le firma un cupón
por el importe. De ese cupón, el original queda para el comercio y el duplicado para el
cliente.
Mensualmente la emisora le envía al cliente una liquidación por los gastos hechos
con la tarjeta. El cliente debe abonar la liquidación antes del vencimiento del plazo,
además de un canon a la empresa emisora por el uso del servicio de la tarjeta. La forma
de pagar puede ser: depositar en el banco, débito automático de cuenta comente o de
caja de ahorro, depositar en el cajero automático, etc.
¿CÓMO FUNCIONA LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA Y EL COMERCIANTE ADHERIDO?

La emisora hace un contrato con el comercio por el cual éste acepta que los
clientes de dicha empresa emisora hagan sus compras con el sistema de la tarjeta. Una
vez firmado el cupón por el cliente, el comerciante junto con los demás cupones de todo
el período, los deposita en el banco para que previo un descuento en concepto de
comisión (que según el art. 15 de la ley 25.065 no puede superar el 5% del total de
esos cupones) se le pague lo que compraron los clientes.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Para algunos es un 'contrato a favor de terceros'; para otros 'una carta de crédito';
para un sector mayoritario es un 'complejo contractual' en razón de las diferentes
relaciones que comprende.
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CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Plurilateral; 3) Consensual; 4) Conmutativo; 5) Típico; 6) De tracto
sucesivo; 7) De empresa; 8) De adhesión y 9) De crédito.
LEY APLICABLE (ART. 3 LEY 25.065).-

La ley de Tarjeta de Crédito (25.065); supletoriamente, las normas del Cód. Civil y
de Comercio, y luego la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El art. 13 de la ley
declara nulos los contratos nuevos o renovados que no estén sujetos a esta ley. Los
contratos en curso pueden seguir con el antiguo régimen hasta su vencimiento.
PARTICULARIDADES.-

- Sujetos (art. 2 de la ley 25065):
- Emisor: que es la entidad (financiera, comercial o bancaria) que emite Tarjetas
de Crédito, o que hace efectivo el pago;
- Titular de la Tarjeta de Crédito: el que está habilitado para el uso de la Tarjeta
de Crédito y se hace cargo de todos los consumos realizados por él o con su
autorización;
- Usuario de extensiones o titular adicional: está autorizado por el titular a
hacer operaciones con la Tarjeta, (ej.: el titular autoriza a emitir una extensión
para su esposa, para sus hijos, etc.);
- Proveedor o contercio adherido: aquél que por el contrato hecho con el emisor, proporciona bienes, obras o servicios al usuario, aceptando recibir el
importe por el sistema de Tarjeta de Crédito.
- OBJETO: es la realización de la operación jurídica antes explicada. La finalidad para el cliente- es tener un crédito; para el comerciante es tener más ventas, y para
la emisora cobrar la comisión del comercio adherido y el canon al cliente.
La Ley 25.065, para evitar las cláusulas abusivas obliga a tener la autorización del
formulario tipo, por la autoridad de aplicación (Banco Central para aspectos financieros
o la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, para temas comerciales) y además
declara nulas una serie de cláusulas abusivas (arts. 7 y 14 de la Ley 25.065).
La ley detalla el contenido de la tarjeta y del contrato (arts. 5 y 6). También detalla
los intereses financieros y su cómputo (arts. 16 y 20). Si la emisora es un banco (Ej.:
CITIBANK con DINNERS) el máximo que puede cobrar de interés financiero, es hasta
el 25 % de la tasa que el banco cobra por prestar dinero (Ej: si Citibank cobra una tasa
del 10% por prestar dinero, el interés financiero será de 2,5%). Si no es banco, hasta el
25 % de tasa promedio de los bancos. Los arts. 18 y 21 se detallan los intereses
punitorios y su cómputo, respectivamente.
El art. 11 de la ley se refiere a la conclusión o resolución y da 2 supuestos:
- que el titular avise 30 días antes del vencimiento que no quiere seguir con el
contrato (si se pactó la renovación automática, art. 10); o
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- que no reciba la tarjeta renovada (acá el contrato va a seguir vigente por ese mes,
por si el titular hubiese realizado gastos no incluidos en la última liquidación, pero ya
no podrá utilizar la antigua tarjeta, que habrá vencido; la relación contractual
terminará al mes siguiente).
OBLIGACIONES.-

- DE LA EMPRESA EMISORA PARA CON EL CLIENTE:
1.- Entregarle la tarjeta con su nombre y código;
2.- Notificarle cuáles son los negocios adheridos (la emisora da unos
autoadhesivos con el logo para que el comerciante los coloque en la
vidriera);
3.- Liquidarle periódicamente los gastos que hizo. 4.- No podrá dar información a
la 'Base de datos de antecedentes financieros
personales' referentes al estado de mora del titular (art. 53).
- DE LA EMPRESA EMISORA PARANGÓN EL COMERCIANTE:
1.- Pagarle los cupones del período correspondiente liquidado;
2.- Mandarle el Boletín de tarjetas canceladas;
3.- Responder al comerciante cuando pide autorización para venderle al cliente.
- DEL CLIENTE:
1.- Pagar a la emisora las liquidaciones de cada período;
2.- Pagar el canon por el uso del servicio; el interés financiero si paga el mínimo y
financia el resto y el interés punitorio si no paga en término.
3.- Avisar a la emisora la pérdida o robo de la tarjeta, para que la cancelen en el acto
(caso contrario, el cliente deberá hacerse cargo de los gastos que aparezcan
hechos con la misma).
- DEL COMERCIANTE ADHERIDO:
1.- Venderle a los clientes que presenten la tarjeta (chequeando la identidad, y el
vencimiento de la tarjeta) pidiendo siempre autorización (art. 37, L. 25.065).
Actualmente se usan máquinas electrónicas (posnet) que autorizan o rechazan la
tarjeta en el acto.
2.- Pagar a la emisora la comisión (hasta un 5%) sobre lo que vendió con la tarjeta.
3.- También debe mantener el mismo precio con tarjeta que en efectivo.
DELITOS PROVENIENTES DEL uso DE LA TARJETA.-

Las tarjetas de crédito dan lugar a defraudaciones. Los delincuentes hacen 'tarjetas
gemelas' (iguales a la del titular) y hacen compras que le debitarán al titular, el cual como no perdió ni le robaron la tarjeta- sólo se entera cuando le llega el resumen de
gastos.
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CONTRATO DE JOINT VENTURE
CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual 2 o más empresas (nacionales o internacionales), sin
perder su autonomía jurídica (su individualidad como empresa), con el fin de concretar
un negocio común, en conjunto, hacen aportes (en dinero, derechos, activos,
servicios, tecnología, trabajo, conocimientos, etc.) y participan en conjunto. Tiene un
plazo de duración limitado.
La denominación de este contrato ('joint venture') significa 'empresa o negocio en
común' y proviene de la expresión 'joint adventure' que significa 'aventura o riesgo en
común'.
VENTAJAS.-

Es usado fundamentalmente por empresas de países subdesarrollados, cuando ellas
quieren realizar algún negocio o emprendimiento de gran magnitud y no cuentan con los
recursos necesarios (sea dinero, conocimientos, maquinarias de avanzada, etc). Puede
darse tanto con empresas extranjeras como nacionales.
PARTICULARIDADES.

- Partes: pueden ser personas físicas, empresas (nacionales o extranjeras), o
personas jurídicas (sociedades).
- Aportes de las partes para llevar a cabo el proyecto: son de diversas especies
(dinero, servicios, trabajo, etc) siempre que sirva para el objetivo del contra
to. Se crea así una propiedad común.
- Proyecto: el contrato debe hacerse para un único proyecto (ej.: construir una
represa), no para una actividad determinada (ej.: construcción y venta de edi
ficios). Puede tardar mucho o poco, pero siempre debe ser un único proyecto.
Es una inversión de riesgo (no se sabe, al hacer el joint venture, cual será el
costo y beneficios para las partes. Las pérdidas se comparten)
- Las empresas mantienen su personalidad, su individualidad, nunca se fusio
nan ni absorben.
- Administración de los aportes: en realidad, no depende de la magnitud o espe
cie de los aportes, sino que cualquiera de las empresas puede dirigir el proyec
to pero generalmente lo hace la que más aportó.
- Las partes se rigen por un contrato (aunque sea un contrato atípico). y laj
normas a aplicarse serán los principios de moral y buena fe; además, las ñor
mas del contrato (autonomía de la voluntad) y la ley 22.903 que trata a lo:
contratos de colaboración empresaria, regulando a las UTE (uniones transito
rías de empresas) y a las AG (agrupaciones empresarias). También el Proyecti
de Unificación de los Códigos Civil y Comercial del año 1998, (hasta la fech;
no aprobado), menciona a los contratos asociativos.
Si interviene el Estado como parte, se aplicarán las normas del derechi
administrativo.
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CARACTERES.-

1) Atípico; 2) De colaboración empresaria; 3) De Organización; 4) Plurilateral; 5) De
duración.

- Si eran falsas las cualidades de idoneidad del personal o si tomó decisiones que no
correspondían a su cargo, la proveedora es responsable frente a la usuaria por daños y
perjuicios por incumplimiento del contrato.

DIFERENTES CLASES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL EN JOINT VENTURE.-

1) Agreement o contractual: la relación contractual entre empresas que no quieren
una relación societaria. No hay capital social, sino un fondo común. La diferen
cia con la societaria es que no tiene órganos sociales, personería jurídica, etc. Sí
tiene en miras un negocio específico. Ejemplos de J.V. contractual: haciendo un
contrato de suministro, de fabricación, de transferencia de tecnología, etc. siempre
que haya participación de las empresas en el resultado de los negocios.
2) Corporations (societaria): hay una relación societaria. Participan sociedades
por acciones, sin personas individuales.
3) International joint ventare: se llama así a la relación contractual entre una empre
sa extranjera que tiene inversiones acá (sean capitales privados o del gobierno).

CONTRATO DE MANAGEMENT
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (empresa proveedora de personal
altamente calificado) responde al pedido de suministro de personal jerárquico idóneo, de
la otra parte (empresa usuaria), a cambio de un precio en relación con el servicio
comprometido.
Por qué es útil para la usuaria?. Porque de esta forma, una empresa que necesita
contratar 10 gerentes de distintas áreas no tiene que encargarse de poner un aviso y estar
días evaluando a cada postulante y aún luego de elegir, tener la duda de si es el correcto o
no. Con el management, la empresa se evita ese problema ya que le proveen de gerentes
con la garantía de que es idóneo en el cargo a desempeñar.
PARTES.-

Empresa proveedora: que es la que se encarga de tomar y capacitar a personas
para que sean personal calificado idóneo. Empresa usuaria: que es la
empresa que necesita personal calificado y recurre a la
proveedora para encontrarlo.
OBJETO .-

Comercializar el servicio de proveer -a quien lo pide- personal calificado que ellos
mismos adiestran para tal fin, asegurando idoneidad y eficacia.
RESPONSABILIDAD.-

- Si realmente el personal proveído tiene idoneidad y eficacia, las decisiones que él
tome en ejercicio de su cargo van a responsabil¡/ar a la empresa usuaria.

CONTRATO DE PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (empresa de perfeccionamiento)
responde al pedido de la otra (empresa usuaria) de prestación del servicio de especializar a su personal jerárquico.
Acá no se trata de proveer gerentes sino de adiestrar, de capacitar a los que ya están
en la empresa.
PARTES.-

- Empresa usuaria: que necesita perfeccionar y/o actualizar los conocimientos
de sus gerentes.
- Empresa de perfeccionamiento: que se encarga de proveer el servicio de trans
mitir conocimientos a esos gerentes.
Cómo actúa?. La empresa de perfeccionamiento evalúa en qué grado de conocimiento o especialización está el personal, para saber desde dónde empezar a
transmitir conocimientos. Luego de transmitir los conocimientos necesarios y capacitar
al personal, se les hace una evaluación para ver si los resultados son óptimos y se
comunica el resultado a la usuaria.
A diferencia con el management, acá no hay garantía de eficacia o de idoneidad (que
está presente en el management) porque la empresa se compromete a transmitir
conocimiento al personal, no garantiza que la persona va ser útil. Ej.: en una empresa
se decide poner un sistema de redes de computación de alta complejidad para uso
exclusivo de los departamentos de gerencia de determinadas áreas; la empresa usuaria
llama a la de perfeccionamiento para que analice al personal calificado que las va a
operar y en base a ello, que las capacite.
OBUGACIONES.- DE LA EMPRESA USUARIA: pagar

el precio. A veces debe permitirle a la empres;
de perfeccionamiento el uso de su nombre para hacerse publicidad (ej: "Tuvi
mos el agrado de contar entre nuestros usuarios, al Banco Boston")

- DE LA EMPRESA DE PERFECCIONAMIENTO: proveer el servicio de educar al perso
nal y luego evaluarlos.
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CONTRATO INFORMÁTICO
CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual se crean relaciones jurídicas entre partes (modificación,
conservación, extinción de obligaciones) relativos a la transferencia o uso de bienes
informáticos, o a la prestación de servicios informáticos.
Ej: leasing de computadoras, consultoría de software, licencia de uso de software,
mantenimiento de equipos, etc.)
Qué es la Informática? Es la acumulación de información utilizando ordenadores
electrónicos.
Ventajas de la informática: Permite elaborar y transmitir la información con total
velocidad y con una gran seguridad. Se usa en bancos, juzgados, radios, televisión,
redacciones de diarios, en el gobierno, etc.
Qué es la informática jurídica? Es la rama de la informática que aplica la
información elaborada en forma automática, sobre temas de derecho. Es decir que
ordena todo lo relativo al derecho (ej.: expedientes, archivos) y lo informatiza.
Que es el derecho informático? Es el que regula situaciones que se crean a partir de
la informática, desde relaciones laborales o contractuales, hasta los delitos
informáticos, tal el caso de la piratería de software.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INFORMÁTICO.-

- PARTES:
- Usuario o Cliente: es quien solicita los servicios del proveedor o adquiere de
él la propiedad o uso de un sistema, a cambio de un precio.
- Proveedor: es quien suministra el sistema al usuario o le presta sus servicios
(ej.: los cambios que hubo que hacerle al software a causa del 'efecto 2000').
-OBJETO.- El objeto del contrato puede basarse en obligaciones:
- de dar: entregar soft o hardware, sea en concepto de venta, locación, cesión,
etc.
- de hacer: actualización de datos en el sistema del cliente; diseño de software
a medida, etc.
- de no hacer: abstenerse de hacer público determinado software de la empre
sa; o de hacer un software similar para la competencia del cliente, etc.
- PARTICULARIDADES:
a) el Hardware ('hard' significa 'duro'): son las cosas materiales como teclados,
monitores, impresoras, etc. Es la parte externa, lo que puede verse y tocarse.
b) el Software ('soft1 significa 'blando'): son los objetos inmateriales, tal el caso
de los programas. Hay software a medida (hecho por el proveedor de acuerdo
a las necesidades del cliente), y software standard (programas ya confeccio
nados que venden en las casas de computación).
c) También hay una serie de elementos accesorios que va a aportar el proveedor
como manuales, garantías, certificados, servicio de mantenimientos y asisten
cia técnica.
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ETAPA PRECONTRACTUAL.-

Acá es donde el proveedor debe darle toda la información al potencial cliente
sobre calidad, conveniencia, etc. de lo que va a adquirir, ya que él es el especializado
en el objeto: la informática. Cuanto más conocimiento tenga el cliente, menos
responsabilidad y obligaciones de informar tendrá el proveedor. En esta etapa el cliente
también le va a detallar al proveedor sus expectativas y necesidades.
Principio de buena fe: es fundamental, ya que el cliente -que no tiene profundos
conocimientos sobre lo que el proveedor le va a suministrar- confía en él; por ello en
caso de duda, se está a favor del cliente. (La ley 24.240 de Defensa al consumidor, en
su art. 2 trata a los proveedores de cosas o servicios y en su art. 4 habla del deber de
información del proveedor hacia el usuario).
OBLIGACIONES.-

-

DEL PROVEEDOR: cumplir

con la entrega correctamente e informar al potencial
cliente sobre lo que va a adquirir, sus ventajas y desventajas, etc.
- DEL USUARIO: pagar el precio e informar al proveedor sobre sus necesidades.
ENTREGA.-

En los contratos informáticos no alcanza con la tradición del objeto, sino que se
requiere, además, la puesta en marcha del sistema (conexión, instalación, funcionamiento) sometiéndolo a una prueba durante un plazo, y si ésta es positiva,
recién ahí se entiende hecha la entrega y empiezan a nacer obligaciones.
PROTECCIÓN DEL SOFTWARE.-

El software está protegido por medio de:
- principios tradicionales de protección (ej.: la responsabilidad civil o penal);
- dcho. de patentes (ya que al ser un invento es posible patentarlo);
- dcho. de autor (Ley 11.723 y sus modificaciones, sobre propiedad intelectual);
- decreto 165/94 sobre protección del software y bases de datos: establece la
registración de obras de software y su protección.

CONTRATO DE TELEFONÍA CELULAR
CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (cliente o usuario) adquiere una linea
telefónica móvil para comunicarse en toda hora y en cualquier lugar, pagándole a la
otra parte (empresa prestadora de ese servicio) un precio (abono fijo) por la prestación
del servicio y un precio por cada comunicación.
Además del abono y de las comunicaciones, se suele pactar en el contrato el tema
de la adquisición del aparato celular. O sea, una cosa es el servicio, otra las llamadas y
otra el aparato telefónico en sí, el cual puede ser recibido por el cliente en comodato, en
locación, en leasing, en venta, etc.
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NATURALEZA JURÍDICA.-

Se basa en la locación de servicios y en cuanto al aparato en sí puede ser locación
de cosa, comodato, leasing, venta, etc.
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CELULARES CON TARJETAS: recientemente

se adoptó un sistema por medio del cual el
cliente adquiere el aparato sin asumir compromisos con la empresa (ni abonos, ni
seguros, etc), luego compra una tarjeta con una cantidad de pulsos y cuando se le
acaba, compra otra. Es una forma útil de controlar los gastos.

CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Conmutativo; 4) Consensual; 5) Atípico; 6) Innominado;
7) No formal (aunque se usa un formulario); 8) De tracto sucesivo y 9) De adhesión.
PARTES.-

- Cliente o Usuario: persona física o jurídica titular del servicio de telefonía
celular, pudiendo ser dueño o locatario del tel.
- Prestador del servicio: generalmente es una empresa (ej.: la empresa
TELECOM tiene un servicio de telefonía celular llamado PERSONAL) quien
explotará el servicio según la licencia que le da el Estado.
OBJETO.Es la prestación del servicio (más el tema del aparato) a cambio de una suma de
dinero.
PRECIO.-

Generalmente los usuarios pagan el abono mensual (monto fijo que se paga
aunque no se hagan llamadas), el precio o el precio por las llamadas (que va a
depender de la cantidad de llamadas hechas y a qué lugares). También se pagan gastos
administrativos, seguro, etc.
PLAZO.-

Puede ser determinado o indeterminado. Cuando el aparato se recibe en
comodato o locación, generalmente el contrato es por un par de años (en este tiempo
el cliente no puede rescindir el contrato y si lo hace deberá pagar una indemnización).
Si el aparato se compra, normalmente el contrato es de plazo indeterminado y termina
por voluntad de cualquiera de las partes.
FORMULARIO o SOLICITUD.-

La empresa ofrece el servicio al potencial cliente (en shoppings, en la calle, con la
compra de cualquier cosa, etc), el cual llenará el formulario con sus datos personales,
patrimoniales (ej.: cuánto gana por mes, si tiene propiedades a su nombre, si tiene tarjeta
de crédito, etc.); de esta forma la empresa evalúa si esa persona va a poder afrontar los
posibles gastos del servicio, aceptándolo como cliente o no. Se exterioriza la voluntad
de la empresa de hacer el contrato enviándole al cliente el aparato y facturando el
primer abono, que se paga por adelantado.
SERVICIOS ACCESORIOS: contestador automático, llamado en espera, cambio de aparato por

deterioro, etc.;

OBLIGACIONES.-DEL USUARIO:

1.- Pagar el servicio puntualmente y pagar el seguro (si hay comodato)
2.- Notificar con anticipación (generalmente un mes antes del vencimiento del
plazo contractual) si quiere rescindir, si no deberá pagar una indemnización
por desconectarse intempestivamente.
-DE LA EMPRESA PRESTADORA:

1.- Prestar el servicio correctamente según lo pactado en el contrato y la licencia
que le da el Estado. 2.- Las comunicaciones con la policía, bomberos,
emergencias, etc. deben ser
gratuitas.
3.- Hacerle saber al cliente cualquier cambio en la prestación del servicio. 4.- Enviar
la factura al cliente por lo menos una semana antes de su vencimiento
y tener una línea telefónica para atender los reclamos del cliente.
EXTINCIÓN.-

Puede darse por:
- vencimiento del plazo: si el cliente no avisa un mes antes del vencimiento que
quiere rescindir, se renueva el contrato automáticamente;
- rescisión;
- resolución: ante el incumplimiento de alguna de las partes;
- muerte del titular; etc.
NORMAS APLICABLES.-

Es aplicable lo pactado por las partes, la ley de Defensa de la competencia
(25.156), la ley de Defensa del Consumidor (24.240), la ley de Telecomunicaciones y
el reglamento 490/97.

COUNTRY CLUB

(CLUB DE CAMPO)
CONCEPTO.-

El contrato de "country" es aquel por medio del cual, una parte (adjudicatario)
adquiere de la otra parte (empresa organizadora) un lote en propiedad, ubicado
dentro del complejo (club de campo) a cambio de un precio, el cual incluye el uso de
instalaciones y servicios comunes, además de los privados.
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¿QuÉ ES UN COUNTRY? Es un área territorial de extensión limitada ubicada en zonas no
urbanas, divididas en parcelas o lotes, independientes entre ellos, con viviendas
construidas o en construcción (que son bienes propios de uso exclusivo de cada
propietario) más una serie de bienes comunes relacionados con esos lotes (como
calles, canchas de deportes, piletas, parrillas, baños, etc). Generalmente las viviendas
son de uso transitorio, para fin de semana o vacacionar.
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Parecería ser esta postura la adecuada, pero el problema se presenta en cuanto al
derecho de pedir la división del condominio que tienen los condóminos, (Ej.: ¿qué
pasaría si después de hacer el country, uno de los dueños de un lote pide que se
disuelva el condominio sobre partes comunes, porque él quiere retirarse? -art. 2692
C.C.-). Tratando de salvar este obstáculo, algunos lo encuadró en un 'condominio de
indivisión forzosa', donde el art. 2710 dice que debe haber accesoriedad por naturaleza
entre bienes comunes y lotes individuales.

VENTAJAS.-

Una de las razones por las que proliferan los countries es por el ahorro de dinero.
En una quinta tradicional, es muy costoso construir y mantener piletas, canchas de
tenis, de golf, gimnasios, etc. En el country ello es posible porque esos bienes son
comunes y los gastos se reparten.
Otra razón es la vida social del country en el cual se hacen reuniones, bailes,
competencias, e incluso en algunos hay escuelas.
Otro razón -quizás la fundamental- es la seguridad. A diferencia de las
casaquintas que -al pasar toda la semana deshabitadas y sin protección- son propicias para
los robos, en los countries -al estar todo cercado y vigilado permanentemente- hay
mayor protección.
Hoy en día se está empezando a usar como vivienda permanente, siendo la diferencia
con los barrios cerrados el tema de las instalaciones y servicios comunes. (Ej.: en un barrio
cerrado no hay cancha de golf, y en un country puede haber).
ENCUADRE LEGAL.-

Todavía no está legislada en forma nacional, aunque en la provincia de Buenos Aires
hay legislación desde 1963, y en 1977 se aprobó el Decreto 8912 que le da encuadre
legal.
El proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación (hasta la
fecha no aprobado) hace referencia a esta figura, y en sus fundamentos aconseja: la
creación de una nueva categoría de derechos reales y aplicar -hasta que ello se realicelas normas de la propiedad horizontal con las reformas necesarias para su encuadre
efectivo.
PARTES.-

- Empresa organizadora: vende los lotes y administra el complejo.
- Adjudicatarios: quienes compran los lotes dentro del country. Hay un contrato de
adhesión con cada uno donde se establecen las pautas que impone la empresa.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Al no estar regulada esta figura, el tema es complicado y hay muchas posturas al
respecto. Así, desde hablar de derechos reales (dominio, condominio, P.H., usufructo,
uso, habitación y servidumbre) hasta hablar de derechos personales (sociedades y
asociaciones.).
Para algunos habría un derecho real de dominio sobre las partes propias (el lote de
cada uno) y de condominio respecto de las comunes (canchas, piletas, etc).

JURISPRUDENCIA.-

Es de gran importancia el fallo "MAPUCHE COUNTRY CLUB c/ López (1990):
donde esta asociación civil demanda a los propietarios de uno de los lotes porque no
pagaron las cuotas sociales o expensas; los demandados (que habían heredado ese lote)
pagaron sólo las tasas municipales (por el lote) y dijeron que al no pagar las cuotas
sociales lo que no tenían era derecho a los beneficios como socios. Mapuche alegó una
relación de interdependencia entre el lote y los servicios comunes como socio.
Conclusiones del fallo:
- que no hay regulación específica (ni es obligatorio usar el régimen de P.H);
- que hay diferentes clases de countries y que la calidad de socio y propietario
son distintas.
ORGANIZACIÓN.-

Generalmente se da el caso de que una persona (o grupo en sociedad) dueña de varias
hectáreas, decida construir un country con todas sus características, para vender las parcelas.
También puede ocurrir que un grupo de personas dueñas de los diferentes espacios, se
asocien y construyan ellas mismas el country para su uso propio.
OBLIGACIONES.-

- El administrador debe cobrar las expensas y con ellas mantener y conservar
los bienes de uso común (ej.: cortar el pasto, iluminar las calles, limpiar la
pileta, pintar lo que sea necesario, etc.). También se encarga de sancionar hasta con suspensiones en el uso de las partes comunes- a los propietarios que
no cumplen con el reglamento interno.
- Los adjudicatarios deben cumplir con el reglamento interno: usar correcta
mente las partes comunes y no ensuciarlas, mantener la armonía y estética de
todo el country (ej.: si todos los techos son de tejas rojas, nadie puede cambiar
el color de su techo), no hacer ruidos a determinadas horas, no construir algo
sin previa autorización, y en general no realizar actos que dañen o molesten a
los otros propietarios (igual que en un edificio en propiedad horizontal). Ade
más, se debe avisar al administrador cuando se cede el uso de la vivienda.
CARACTERÍSTICAS.-

- Hay partes de uso común (ej.: solarium, canchas) y servicios comunes (ej.:
cortar el césped, servicio de mucamas, seguridad y vigilancia las 24 hs. en todo
el complejo, etc.).
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- El que compra un lote es dueño exclusivo del mismo y copropietario de las
instalaciones comunes, (cuyo porcentaje será en relación al lote individual),
debiendo cumplir con el reglamento interno.
- Por medio de un contrato de adhesión se regulan las relaciones entre el usuario
y el country.
- El que compra debe sujetarse a cláusulas como: el destino del lote (que no
puede ser otro que una vivienda), determinada arquitectura para todas las cons
trucciones (ej: techos rojos), etc.
- El tema de privar del uso de instalaciones comunes al condómino que no paga
sus expensas o a modo de sanción, no puede aplicarse en los lotes de propiedad
exclusiva (o sea: si no pagas las expensas, no usas las canchas, piletas, etc. pero
no te sacan del country porque sos dueño de un lote).

CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO
(MULTIPROPIEDAD)

GUÍA DE ESTUDIO; CONTRATOS

compré). Otra ventaja: si no puede usar la semana, puede alquilarla o ¡u-iimu huí (ej: el
próximo año, en vez de una semana, tendrá dos.
- Para el empresario (organizador del tiempo compartido): porque al sei mu
accesible, se le amplía el marco de posibles adjudicatarios.
En realidad el nombre "tiempo compartido" no es correcto ya que no se compai te el
tiempo de usar el inmueble, sino todo lo contrario, ya que se divide el año ei períodos
distintos y cada una de ellos es usado en forma exclusiva por el titular de "tiempo
compartido". En realidad, no se comparte el tiempo de uso, sino que li que se
comparte es la titularidad del derecho sobre el bien.
NATURALEZA JURÍDICA.-

Como no hay regulación específica sobre este derecho, la doctrina está dividí da
entre considerarlo un derecho real o uno personal.
El proyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación (m
aprobado hasta la fecha) establece que la forma más adecuada de regularlo es la de 1;
propiedad horizontal, pero con algunas modificaciones para adaptarlo correctamente

CONCEPTO.-

PARTES.-

Contrato por el cual varios sujetos tienen el uso y goce sobre un objeto común e
indiviso, en forma exclusiva y alternada por un lapso de tiempo anual, determinado
previamente en dicho contrato.
Ej: adquiero una semana de tiempo compartido por un departamento para cuatro
personas en el "Hostal del Sol" de San Bernardo. Todos los años puedo usarlo durante
una semana; el resto del año lo usa otra gente; si un año no lo uso, al otro año puedo
usarlo 2 semanas. También puedo cambiar mi semana en San Bernardo, por otra semana por ejemplo, en Cancún- que tenga otro multipropietario.

Adjudicatario: es el titular del tiempo compartido, tiene el derecho de uso.,
Empresa que organiza el tiempo compartido.

¿POR QUÉ SURGE?

Porque la gente quiere veranear sin gastar tanta plata ni sometiéndose siempre al
mismo lugar de veraneo.
Antes, para veranear en la costa, había que alquilar o comprar un departamento, por
ejemplo, en San Bernardo, mantenerlo todo el año (expensas, luz, gas, pintura, rotura
de caños, etc) y el tiempo real de uso eran unas pocas semanas al año, por lo tanto, ese
capital invertido no daba ninguna ganancia y, o se alquilaba para ir a veranear a otro
lado, o había que veranear siempre en San Bernardo. Surge entonces el tiempo
compartido con ventajas económicas indudables.
VENTA JAS.-

- Para el que veranea (adjudicatario): porque los costos se reducen al compartirse con
otros. Además, no tiene siempre el mismo inmueble, sino que es propietario de una
semana anualmente y puede usarla donde la compró o intercambiarla con otro
multipropietario de cualquier parte del mundo (ej.: compré una semana en Mar del
Plata, pero este año quiero pasarla en Cancún: pido el intercambio y me dan una
semana en un complejo en Cancún en un departamento similar al que yo
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PARTICULARIDADES.-

- Pluralidad de sujetos: durante el año varias personas van a usar un mismo inmue
ble en forma exclusiva (ej: un depto. en Punta del Este, del 1 al 8 de enero lo usar
los Gutiérrez; del 8 al 15 de enero, los Pérez; etc. Varias personas usan el mismc
inmueble pero en forma exclusiva, durante el año).
- Unidad de objeto: objeto es el inmueble sobre el que recaen los derechos de use
y goce de los multipropietarios y los muebles accesorios de dicho inmueble.
- Perpetuidad del derecho adquirido, ya que se hereda.
- El uso y goce es periódico, alternado y exclusivo.
- Ubicación del inmueble: siempre en zonas de atracción turística (playas, cerros,
montañas, etc).
- Equipamiento y conservación del inmueble: está completamente amueblado;
equipado con todo lo necesario (no hay que llevar nada: cubiertos, electrodo
mésticos, etc).
- Hay un administrador, (que puede ser la misma empresa o un tercero): se encarga
de cobrar las expensas y de pagar los gastos de mantenimiento, impuestos, y
conservación de los bienes, controlar el equipamiento de los departamentos y
hace inventarios cada vez que cambian los multipropietarios; asegura el edificio
contra incendio; se encarga de que se usen correctamente las instalaciones; etc.
Si el administrador hace mal uso del mandato que le dieron los multipropietarios
es responsable y tendrá sanciones estipuladas en el reglamento.
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- Cuenta con servicios adicionales, asemejándose más a un hotel que a un simple
edificio de departamentos: servicio de mucamas, varias canchas, piletas, solarium, gimnasios, etc.
- Se hace un contrato por cada adjudicatario, entre él y la empresa.
- Hay un reglamento donde se detallan las obligaciones y derechos de los usuarios
(ej.: como usar su unidad funcional, las instalaciones y servicios comunes, etc.).
Se le entrega copia a cada adquirente.
- El multipropietario sólo puede contratar sobre su cuota parte indivisa, no sobre
todo el complejo.
- Plazo: se debe usar la semana o el tiempo que se compró, si se excede y no
desocupa el inmueble cuando corresponda, tendrá multas diarias y hasta se lo
puede privar de su próxima estadía.

ORIGEN.-

INTERCAMBIO.- Hay 2 formas:

PARTES.-

1) Intercambio interno (o de semanas).

Se hace una reserva con anticipación, se le avisa al administrador por cual
semana se quiere intercambiar pero debe ser de la misma o inferior calidad que la
que compró. (Ej.: tengo una semana en temporada alta, puedo elegir otra semana
de temporada alta, o baja; pero al revés no).
2) Intercambio externo (o de lugares). Se intercambia el lugar tanto nacional
como internacional:
Hay un 'banco de espacios' donde el usuario 'deposita su semana' con antelación
y dice por cual lugar desea intercambiarla. La empresa pone la semana depositada
en el 'banco de ofertas'. Si la semana intercambiada es mejor que la semana que él
deposito, deberá abonar una diferencia. (En el ámbito internacional hay 2 grandes
empresas prestatarias del intercambio: la Interval International y la R.C.I.).
Hay 2 clases de semanas:
1) Semana fija.- Se es titular de una semana fija (ej: del 1 al 8 de Enero)
dentro del año calendario, generalmente se contrata por 99 años y es trans
misible a los herederos. Se intercambia por otra en esa misma fecha.
2) Semana flotante.- Se es titular de una semana dentro de una época determi
nada del año (verano, invierno, temporada alta o baja, etc). Se intercambia la
semana dentro de esa época.

CONTRATO DE CENTRO DE COMPRA
(SHOPPING CENTER)
CONCEPTO.

Contrato por medio del cual una parte, propietaria de un edificio de grandes
dimensiones e integrado por una serie de locales, generalmente los alquila (también
puede constituirse usufructo, propiedad horizontal u otros derechos) a diferentes firmas
comerciales de diferentes productos para que los comercialicen con el público que
ingresa libremente al edificio.
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Nace en USA en 1956, llega a Brasil en los '70 y a Argentina en los '«() (donde ya
hay más de 35). En la Capital Federal se estima que movilizan cientos di-1m IN • nes de
pesos por semana.
VENTAJAS.-

Dado que en un shopping hay todo tipo de servicios y de negocios (desdi-venta
de autos, juguetes, restaurants, ropa, servicios de bancos, agencias de viajes, cines,
peluquerías, jugueterías, veterinarias, etc) con horarios de atención sin competencia
(sábados y domingos todo el día), y que permite que la familia tenga una salida
agradable y segura, determina que concurra mucho público y que el negocio sea muy
redituable. Al comerciante le conviene, porque hay clientes seguros, ya que la cantidad
de gente que recorre los centros de compra es muchísima.
- El Propietario del edificio (y de los locales).
- Los comercios que ocupan los locales a cambio de un precio determinado en dinero.
ORGANIZACIÓN DEL SHOPPING.-

Puede organizarse en forma de sociedad comercial, o puede afectarse el edificio al
régimen de la propiedad horizontal (los comerciantes adquirieren el dominio de cada
local), o pueden darse los locales en locación, en usufructo, en franchising, etc.,
aunque lo más usual es que el propietario del inmueble, sea una sociedad y los alquile.
NATURALEZA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN.-

El contrato no está regulado, y en consecuencia hay varias opiniones respecto a su
naturaleza jurídica.
Así, algunos consideran que hay una concesión, otros un régimen de propiedad
horizontal, otros una locación (pero la cantidad de cláusulas que impone el 'locador' al
'locatario' son ajenas a esta figura; el precio no está fijado previamente porque como se
cobra un porcentaje sobre las ganancias del mes, éstas varían; además hay características
que en la locación no se dan: servicios especiales que ofrece el shopping como, guarderías,
estacionamientos, teléfono público, etc.) y otros lo consideran un contrato atípico de
colaboración (ya que habría locación con cláusulas que limitan derechos del locatario y
le agregan nuevas obligaciones).
En cuanto a la legislación, si bien no hay normas que lo regulen específicamente,
resultan aplicables las normas de las figuras análogas y además las leyes sobre
promoción comercial (leyes 18.425 y 20.657).
CARACTERES.-

1) De colaboración; 2) Atípico; 3) Bilateral; 4) Conmutativo; 5) De duración y 6)
No formal.
RESPONSABILIDAD.-

1) Entre las partes: puede ser causada por incumplimientos del contrato.
2) Responsabilidad frente a terceros: puede surgir por el tema de las ofertas a
consumidores (ley 24.240 de defensa del Consumidor). Si la publicidad de
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una oferta es sólo de un local determinado (ej: 'compra un jean en el local 7 y te
regalamos un par de medias') ese local es responsable por esa oferta, pero si la
oferta es del shopping, colocando su sello en la publicidad, también será
responsable el shopping.
PARTICULARIDADES DE ALGUNOS SHOPPINGS.-

- Si el titular del shopping decide remodelarlo, los locatarios que se nieguen
sufrirán una multa.
- Los arreglos y mejoras las pagan todos los locatarios (ej: el arreglo de la esca
lera del 1° piso la pagan los de todos los pisos). Con la publicidad pasa lo mismo.
- El locatario no puede rescindir el contrato si variaron las condiciones de éste
(ej: no puede rescindir aunque haya muchos locales vacíos y eso lo perjudique).
- Los locatarios no pueden opinar o decidir sobre la gestión del titular o admi
nistrador (ej: qué reparaciones ordenó, a quién contrató o despidió, etc.).
- El titular o administrador puede tener negocios propios dentro del shopping,
como ser estacionamientos, máquinas de bebidas, etc.
- Hay cláusulas típicas del centro comercial con características un tanto
'abusivas', tal el caso de los horarios y días no convencionales de atención al
público (hasta las 22 hs, todos los días, incluso sábados, domingos y feriados), la
decoración y la publicidad en forma uniforme para todos los locales, etc.
- Dentro de la administración suele haber diferentes gerencias que se encargan
de la seguridad, limpieza, mantenimiento, higiene, bromatología (garantiza la ca
lidad de los alimentos), etc.
- Generalmente el shopping empieza a funcionar cuando tiene el 75% aprox.
de los locales alquilados. Se suele dar preferencia a empresas que funcionen con
franchising (ej: le alquilan a Me Donald's antes que a un bar cualquiera).
- Tenant-mix: hacen lo que se llama factor de equilibrio, es decir, balancear,
analizar de qué rubros son los locales y si hay en el barrio y en el mismo shopping
otros iguales (ej: si está Musimundo, ya no hay que poner otra disquería). Hacen
marketing sobre las necesidades de la población.
- Normas internas: existe el contrato con cada locatario, normas generales, un
reglamento interno y generalmente un cuaderno de obligaciones.
- La administradora controla los libros de cada local y fija los alquileres.
PRECIO .-

Se abona un alquiler (generalmente mensual) y/o un porcentaje sobre las ganancias,
más un pago inicial por entrar al shopping (valor llave), más las expensas. El monto de
las expensas depende del tamaño y ubicación del local (ej: es más caro el que está
cerca de la entrada, o en el 1° piso, etc.).
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA

alquilados por ella) para que lo utilice en el momento oportuno (enfermedad, mu dente,
control, etc.) a cambio de un precio periódico y por adelantado.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Consensual; 4) Formal; 5) Atípico; 6) De tracto
sucesivo; 7) Aleatorio (yo pago el mes por adelantado, por si llego a necesitar el
servicio, pero no sé con seguridad si lo haré); 8) De adhesión (no hay etapa precontractual, sino un contrato tipo, confeccionado por la empresa, que no puede ser
modificado por el cliente y que puede contener cláusulas abusivas).
DIFERENTES CLASES DE CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGA.-

- Abierto: el cliente va al médico que quiere (no hay una cartilla de médicos) y
luego la empresa le reintegra los gastos. No es frecuente porque es muy costoso.
- Cerrado: la empresa le asigna a cada cliente un médico de cabecera, quien va a
derivarlo a otros especialistas. El cliente no puede elegir ningún médico. Es más
barato que el abierto.
- Mixto: es el más usado. La empresa da una lista (cartilla) con los nombres,
domicilios, especialidades y servicio a domicilio de cada médico contratado por
ella, y el cliente elige de ella al médico que quiere.
SERVICIOS v ENFERMEDADES INCLUIDOS Y EXCLUIDOS.-

Generalmente están excluidos de la cobertura: las tomografías computadas, las
cirugías de corazón abierto, las lesiones por tentativa de suicidio o causadas por
atentados, etc.
Las enfermedades preexistentes al contrato suelen estar excluidas y generalmente la
empresa las detecta mediante chequeos médicos antes de contratar. Sin embargo, vale
tener en cuenta que con las leyes 24.445 y 24.754 se establece como obligatoria la
cobertura a determinadas enfermedades infecciosas como el SIDA, o la cobertura para
tratamientos de rehabilitación y desintoxicación, etc.
SUJETOS.-

- Beneficiario: es el cliente, que se transformará en socio en forma inmediata
Pero, para usar determinados servicios tiene que dejar pasar el llamado 'perío
do de carencia': los primeros meses el paciente tiene derecho a algunos de los
servicios que están en el contrato, pero a otros (ej: cirugía cardiovascular) sólc
podrá acceder pasado un tiempo. Esto es para evitar que por el pago de un mes
le genere a la empresa un gasto de años).
- Empresa organizadora: es la prestadora del servicio, pero en general subcontrate
a terceros (por ej.: odontólogos, pediatras, cardiólogos) y a empresas específi
cas (ej.: de servicio de ambulancias, sanatorios, laboratorios, suministro de
droguerías, compraventa en farmacias, etc.). Acá se genera otra relación con
tractual: entre el tercero (médico de la cartilla y/ o empresa específica) y 1a
empresa organizadora.

CONCEPTO.-

Es el contrato por medio del cual una parte (empresa organizadora) se obliga a
prestar servicios médicos a la otra parte (paciente o beneficiario) ya sea por sí o por
medio de terceros (por ej: médicos contratados por la empresa o sanatorios
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OBLIGACIONES.-

- Del usuario: pagar la cuota por adelantado y periódicamente.
- De la empresa prestadora u organizadora: prestar una cobertura médica corree
ta, según los servicios incluidos pactados en el contrato.
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CLÁUSULAS ABUSIVAS.-

Son aquéllas que favorecen desmedidamente a una parte
perjudicando a la otra (ej: las que establecen que la empresa puede aumentar la cuota
arbitrariamente). Sobre este tema, la Ley 24.240 dice que, aunque el contrato sigue en
pie, esas cláusulas no se tendrán en cuenta.
RESPONSABILIDAD.-

- De la empresa organizadora: si incumple el contrato, ya sea por sí o por un
tercero subcontratado.
- De la institución contratada por la empresa organizadora (ej: sanatorio): si el
médico que hizo mal su trabajo era de la institución, ésta será responsable frente
al paciente, al igual que si se cometió mala praxis con material de la institución;
en caso contrario no es responsable.
Ej.: si el médico se olvidó adentro del paciente una tijera y el sanatorio no tiene
relación contractual con ese médico, no va a responder. Si en cambio, el paciente
murió porque el instrumental usado, suministrado por el sanatorio, estaba
oxidado, va a ser responsable la institución contratada.
DIFERENCIA CON SEGURO DE SALUD.-

En medicina prepaga el usuario paga por adelantado un servicio a ser usado si se
cumple la condición suspensiva (enfermedad, accidente, maternidad, control, etc.). En
el seguro de salud, en cambio, una vez producido el hecho (accidente, enfermedad,
etc.), la empresa le dará dinero suficiente para que pueda cubrir los gastos que tenga
por dicho evento (internación, cirugía).
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SUJETOS.-

Se discute acerca de si las partes son dos (fiduciante y fiduciario) o si son 4 (se
agregarían el beneficiario y el fideicomisario).
-Fiduciante: es el que crea el fideicomiso y transmite los bienes (de los cuales es
propietario) al fiduciario.
-Fiduciario: es el que recibe los bienes y está obligado a darle los frutos de lo
recibido al beneficiario, y a entregar los bienes a la persona designada en el
contrato. El fiduciario adquiere el dominio imperfecto de la cosa durante un
plazo o hasta que se cumpla la condición resolutoria establecida en el contrato. El
fiduciario no puede ser fideicomisario; tampoco puede ser beneficiario, salvo que
sea una entidad financiera.
Hay otras 2 personas (que algunos consideran 'terceros'); ellas son:
-Beneficiario: es el que se beneficia con el producido que saca el fiduciario con esos
bienes, desde que comienza el contrato hasta que termina. (En el ej. sería el
sobrino, que es quien recibe los alquiles).
-Fideicomisario: aparece recién cuando termina el contrato. Es la persona que va a
recibir los bienes al término del contrato. La diferencia entre el fiduciario, el
beneficiario y el fideicomisario es que el
primero va a administrar el bien (y cobrará por dicho trabajo), el segundo va a
recibir, durante el contrato, los frutos de ese bien, y el tercero va adquirir el bien
cuando termine el contrato.

SUBROGACIÓN DE DERECHOS EN ACCIDENTES.-

Si en un accidente, Juan, que tiene medicina prepaga, es lesionado por culpa de
Pedro, la empresa de medicina prepaga de Juan demanda a Pedro para que le pague a
ella los gastos que le va a ocasionar la internación de Juan. Así la empresa cobra doble: la
cuota de Juan y el reembolso de Pedro, cuando lo correcto, en todo caso, sería que el
reembolso sea una especie de indemnización para Juan (quien pagó su cuota y por ello
tiene derecho a ser atendido).
CONTRATO DE FIDEICOMISO
CONCEPTO.-

Contrato por medio del cual una persona (ñduciante) transmite la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en
beneficio de quien se designe en dicho contrato (beneficiario), y a transmitirlo al
cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o al
fideicomisario (art. 1 Ley 24.441).
Por este contrato se transmite la 'propiedad fiduciaria', es decir, un derecho de
propiedad revocable, porque está subordinado a durar solamente hasta que se cumpla un
plazo o cierta condición resolutoria, momento en que habrá que restituir la cosa.
Ej: yo (fiduciante) le transmito la propiedad fiduciaria de una casa a mi vecina
(fiduciario) y ésta se obliga a alquilarla y entregarle los alquileres a mi sobrino
(beneficiario) hasta que éste llegue a la mayoría de edad (condición resolutoria),
momento en que mi vecino tendrá que restituirme la casa o dársela a quien yo haya
designado en el contrato, sea mi sobrino (beneficiario) o un tercero (fideicomisario).

CARACTERES.-

1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Consensual; 4) Formal; 5) Nominado y típico.
CONTENIDO DEL CONTRATO (art. 4).-

Básicamente el contrato debe contener:
a) La individualización de los bienes objeto del contrato.
b) el modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso;
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario.
d) La identificación del beneficiario
e) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del
fideicomisario
f) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.
OBJETO.- Toda

clase de bienes, con tal que sean ciertos, existentes y que estén en el
comercio; incluso puede ser un objeto incorporal, un crédito o un derecho. No
pueden ser objeto, las cosas fungibles o consumibles, las herencias futuras, los
títulos valores y los derechos intelectuales.
PLAZO.- El contrato puede hacerse por un plazo

(ej.: hasta el año 2002) o hasta que se
cumpla una condición resolutoria (ej: hasta que mi sobrino se reciba de abogado).
Hay un plazo máximo de 30 años, salvo que el beneficiario sea un incapaz, donde la
duración es hasta su muerte o hasta que cese su incapacidad. Si vencido el plazo, no
se nombró un destinatario, el bien pasa al fiduciante o a sus herederos.
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FORMA.- Se debe celebrar por instrumento público o privado; pero si el objeto es un

inmueble, es obligatoria la escritura pública.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.-

- Fiduciante: debe cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato, y
puede reclamarle al fiduciario que cumpla con sus deberes. Si el fiduciario no
ejerce, sin motivos, las acciones para defender los bienes, el Educíante puede, con
autorización del juez, ejercerlas.
- Fiduciario: debe cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato y rendir cuentas de su gestión. Tiene derecho a recibir una retribución, que si no está
fijada en el contrato, la fijará el juez. Puede gravar o disponer de los bienes si lo
requiere el fideicomiso (ej: alquilar) y no necesita el consentimiento de nadie. No
puede transmitir su derecho por causa de muerte, porque si muere, en lugar de
pasar los bienes a sus herederos, se designará otro fiduciario; no puede adquirir para
sí los bienes fídeicomitidos. También tiene derecho a ejercer las acciones para
defender los bienes y a ser reembolsado por gastos.
DERECHOS Y DEBERES DEL BENEFICIARIO Y DEL FIDEICOMISARIO.--

Beneficiario:
tiene derecho a recibir los frutos producidos por el bien fídeicomitido,
descontando los gastos y la remuneración del fiduciario. Puede ser, a su vez,
fideicomisario (ya que el primero va a recibir los frutos durante el contrato, mientras
que el segundo va a recibir los bienes de donde salen esos frutos, al término del
contrato). Tiene derecho a que se le rinda cuentas y a pedir el cese del fiduciario,
con consentimiento del fiduciante, en caso de incumplimiento contractual.
También tiene derecho a ejercer las acciones para defender los bienes
fideicomitidos, con autorización del juez, si el fiduciario no las ejerce.
- Fideicomisario: es el destinatario final de los bienes fídeicomitidos. Puede ser el
fíduciante, el beneficiario o un tercero y puede ejercer las acciones para traspasar
los bienes a su patrimonio, logrando el dominio pleno.
RESPONSABILIDAD.-

La responsabilidad del fiduciario tiene 2 límites obvios:
-La separación de patrimonios: una cosa es el patrimonio del fiduciario y otra,
el formado por los bienes fídeicomitidos, los que van a servir para cubrir las
obligaciones del fiduciario respecto de la administración y explotación de ellos.
El fiduciario no responde, por esas obligaciones, con su patrimonio personal.
Tampoco los acreedores del fiduciante pueden cobrarse de los bienes
fídeicomitidos, salvo que haya fraude.
- Responsabilidad objetiva (art. 1113 C.C.): va a limitarse, esa responsabilidad,
al valor de la cosa fídeicomitida cuyo vicio o riesgo fuese causa del daño, si el
fiduciario no pudo razonablemente haberse asegurado. Solo se responde hasta el
valor de la cosa que causa el daño (tope de indemnización).
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO (art. 25 ley 24.441).-Son

causales de extinción:
- el cumplimiento del plazo o la condición resolutoria;
- la revocación del fíduciante, si se reservó en el contrato esa facultad. No tiene
efecto retroactivo;
- insuficiencia de los bienes fideicomitidos (deben liquidarse);
- prescripción adquisitiva;
- declaración de nulidad en sentencia ejecutoria;
- destrucción total de la cosa o que esté fuera del comercio
1

Aclaramos que no se extingue por la cesación del fiduciario, sino que se nombra un
sustituto).

CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO
CONCEPTO (art. 19 ley 24.441).-

Contrato de fideicomiso, donde el fiduciario (el que explota el bien) es una entidad
financiera (ej.: banco) o una sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores
para actuar como fiduciario financiero.
El fiduciario tiene la facultad de emitir 'certificados de participación' en ese
dominio fiduciario o 'títulos representativos de deuda' garantizados con esos bienes
fideicomitidos, para colocarlos entre el público. Ambos son tomados como títulos
valores y pueden ser objeto de oferta pública. Los inversores que adquieran estos títulos
son los beneficiarios y tendrán derecho a los frutos o rendimientos o a una cuota de esos
bienes o de la venta del mismo.
OBJETO.-

Hacer operaciones relativas al mercado de capitales y quien dicta las normas
reglamentarias es la C.N.V.
FUNCIONAMIENTO.-

El fiduciante tiene una cantidad de créditos y se los transfiere a un tercero (fiduciario),
el cual emite títulos (certificados de participación: acciones, debentures, etc) para
colocarlos entre el público. Los que los adquieren pasan a ser beneficiarios.
En caso de que el patrimonio fídeicomitido sea insuficiente, los arts. 23 y 24
establecen ciertas pautas: se hace una asamblea con los tenedores de los certificados,
para que decidan como van a administrar y a liquidar el patrimonio a partir de ahí (ej.: si
van a modificar el contrato; si van a seguir administrando los bienes, hasta que termine
el contrato; como y quienes van a enajenar los activos de los bienes fídeicomitidos;
etc.).
El contenido del contrato es el mismo que para el fideicomiso común además de las
condiciones para emitir los certificados de participación o títulos representativos de
deudas.
Por último resta indicar, que el Proyecto de Unificación Civil y Comercial, trata los
temas del fideicomiso común y financiero, sin diferencias importantes con la ley
24.441.
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CONTRATO DE TRANSPORTE
CONCEPTO.-

Hay contrato de transporte si una parte (transportista o porteador) se
obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro; y la otra (pasajero o cargador) a
pagar un precio.
PARTES.-

Tramportisla o Porteador: aquél que traslada personas o cosas. Cargador:
es quien contrata el traslado de cosas con el transportista. Pasajero: es la
persona transportada en el transporte de personas.
CARACTERES.-

1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Consensual; 4) Tipico; 5) No formal; 6) Conmutativo.
CLASIFICACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.-

- De acuerdo al medio en que se transporta
- Terrestre (Código de Comercio, art. 162 al 206)
- Marítimo (Ley de la Navegación, 20.094)
- Aeronáutico (Código Aeronáutico)
- De acuerdo al objeto transportado:
- De cosas
- De personas
FORMA Y PRUEBA.-

Si bien el contrato de transporte es no formal, en la práctica se
acostumbra a hacer entrega de ciertos documentos de gran valor probatorio.
- En transporte automotor de mercaderías:
La Carta de Porte: es el documento que el Cargador entrega al transportista
acreditando:
a) nombres y domicilios de las partes y demás sujetos intervinientes;
b) descripción de los efectos que serán transportados; c) lugar de entrega;
d) flete pactado;
e) plazo para la entrega.
Luego de emitida la 'carta de porte', el cargador tiene derecho a exigir al transportista
que la suscriba y le entregue una copia de la misma.
La 'carta de porte' sirve legalmente de título probatorio de los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes.
Guía: si no hay 'carta deporte', el cargador tiene derecho a exigir al transportista que
le entregue un recibo de carga denominado guía, con el mismo contenido de aquélla.
- En transporte ferroviario o aéreo de mercaderías: la "carta de porte' en este
tipo de transporte es denominada 'guía de carga'.
- En transporte marítimo: la 'carta deporte' en este tipo de transporte es deno
minada 'conocimiento de embarque'.
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- En transporte de personas: la 'carta de porte' en este tipo de transporte es
denominada 'billete, pasaje o boleto'.
El Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio trata este
contrato en el art. 1203 y siguientes.
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Obligaciones del 'gestor'
Obligaciones del 'dueño del negocio'
MANDATO COMERCIAL
Obligaciones del comisionista
Obligaciones del comitente
Sustitución del comisionista
Responsabilidad
Situación de distintos auxiliares del comercio:
Factor de comercio, Encargado, Dependiente, Gerente
CAPITULO XXII
FIANZA
Concepto y Caracteres
Clases de fianza
Objeto
Capacidad
Forma y Prueba
Efectos
---- a ) Entre fiador y acreedor
---- b) Entre fiador y deudor
---- c) Entre cofiadores
Extinción

CAPITULO XXIII
CONTRATOS ALEATORIOS
Concepto
Contrato de Juego
Contrato de Apuesta
Clasificación: juegos tutelados, tolerados y prohibidos
Juegos regulados por el Estado
CAPITULO XXIV
RENTA VITALICIA
Concepto y Caracteres
Partes. Capacidad
Objeto
Obligaciones
Extinción
Proyecto de Código Civil unificado

CAPITULO XXV
SEGURO
Concepto y Caracteres
Finalidad
Partes
Elementos específicos
Obligaciones
---- - Del asegurador:
---- - Del Asegurado:
Cargas del Asegurado
CAPITULO XXVI
DEPOSITO CIVIL
DEPOSITO CIVIL
Concepto y Caracteres
Modalidades
---- A) Voluntario
---- B) Necesario (o forzoso)
Prueba
Obligaciones
Extinción
DEPÓSITO COMERCIAL
Concepto. Normativa aplicable
Diferencias con el depósito civil
Proyecto de Código Civil unificado
CONTRATO DE GARAGE.
Concepto
Diferencia con el estacionamiento con parquímetro.
CAPITULO XXVII
EL MUTUO
Concepto y Caracteres
Objeto
Forma y Prueba
Diferencias con el Comodato, la Locación y la Sociedad.
Obligacion del mutuario
Obligación del mutuante
El mutuo comercial. Diferencias.

CAPITULO XXVIII
COMODATO
Concepto

Caracteres
Capacidad
Objeto
Forma y prueba
Obligaciones del comodatario
Obligaciones del comodante
Extinción del contrato

CAPITULO XXIX
CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL
CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL
Concepto
Caracteres
Naturaleza jurídica
Elementos y características de la sociedad:
Pluralidad de personas. Los socios
Aportes y capital social
Fin común
Objeto social
Affectio societatis
Forma
Organización
Nombre
Administración
Estipulaciones prohibidas
Estipulaciones permitidas
Obligaciones de los socios
Derechos de los socios
Acreedores de la sociedad
Sociedad frente a terceros
Socios frente a terceros
Disolución de la sociedad
Liquidación
CONTRATO DE SOCIEDADES COMERCIALES
Concepto
Elementos y características
Forma
Sociedades regulares, irregulares y de hecho
Contenido del contrato
Publicación del contrato
Diferencia con la sociedad civil

CAPITULO XXX
FORMAS MODERNAS DE CONTRATACION
AGENCIA
CONCESION
DISTRIBUCION
SUMINISTRO
ESTIMATORIO
FACTORING
FRANCHISING
LEASING
UNDERWRITING
AHORRO PREVIO
BANCARIOS
CAJA DE AHORRO
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CAJA DE SEGURIDAD
CAJERO AUTOMATICO
CONTRATO DE TARJETA DE CREDITO
JOINT VENTURE
MANAGEMENT
PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL
INFORMÁTICO
TELEFONIA CELULAR
COUNTRY CLUB
TIEMPO COMPARTIDO
SHOPPING CENTER
MEDICINA PREPAGA
FIDEICOMISO
FIDEICOMISO FINANCIERO
TRANSPORTE

