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ADVERTENCIA A LA SEGUNDA EDICIÓN -

Esta obra está destinada al análisis de los contratos recientes, 
sin descuidar a otros que no lo son. Algunos -como el contrato es-
timatorio- tienen sus raíces en el derecho romano, no obstante con
servan permanencia en las relaciones mercantiles actuales. Las 
nuevas modalidades de contratación responden a la evolución tecno
lógica, al servicio de una economía de mercado -uno de cuyos tér
minos es la empresa- y a la creciente demanda de bienes y servi
cios, debida a las profundas transformaciones económicas, sociales 
y políticas. 

El estudio de los contratos mercantiles, según los clásicos ca
rriles, cuenta con una amplia bibliografía. Por esta razón, omito 
su estudio, dedicándome sólo a los contratos comerciales que se im-
plementan para responder a la actual economía de mercado. 

Otra cuestión que deseo aclarar es que, por comodidad idiomá-
tica y económica de expresión, hablo de "los contratos celebrados 
por empresas", "las empresas que actúan de tal modo", "las empre
sas que imponen las condiciones generales de contratación", etcéte
ra. La empresa, en mi opinión, no es un sujeto de derecho; sujeto 
de derecho es el titular de la empresa -persona física o jurídica-. 
Técnicamente correcto es hablar, en cada caso, del "sujeto titular 
de la empresa". Aceptamos esta licencia en el uso de la expresión 
empresa, como si ella fuera un sujeto de derecho, por las razones 
ya expuestas, y porque permite visualizar con mayor nitidez el fe
nómeno económico al que dan nacimiento dichas relaciones jurí
dicas. 

Por otra parte, me preocupa tener que acudir a la terminología 
en inglés para denominar a varios de los contratos analizados. En 
la medida que no están regulados por nuestro ordenamiento jurídi
co, y por tener una denominación en idioma nacional consagrada 
por la doctrina, por la jurisprudencia y -sobre todo- por la práctica 
mercantil, acudo a estas denominaciones en castellano, como ocurre 
con el contrato de agencia, de concesión, de distribución, estimato-
rio, etcétera. 



VIII ADVERTENCIA PRELIMINAR 

En otros casos, la denominación en inglés, traducida al caste
llano, no brindaría el exacto significado que a dicho término se le 
otorga en el comercio internacional, donde ya nadie duda de su em
pleo y del significado que tiene para las transacciones comerciales, 
tal como ocurre con expresiones como k?iow how, joint venture, 
leasing, franchising, etcétera. La inserción de la Argentina en el 
ámbito del comercio internacional exige que nuestros iurisperitos 
y nuestros empresarios se familiaricen con la utilización de esta 
terminología, sin perjuicio de que prosigamos en la búsqueda de 
la traducción más adecuada para nuestro uso interno, pues no 
se trata de un sometimiento a una lengua extranjera. 

Habiéndose agotado la primera edición y su reimpresión se im
pone efectuar esta segunda edición. Debí adaptarla a los cambios 
sufridos en el derecho positivo argentino, en lo que al régimen de 
los contratos se refiere, fundamentalmente por las leyes 24.240, de
rechos del consumidor y del usuario, y 24.441, sobre regulación legal 
del fideicomiso y del leasing. Al aparecer la primera edición, estos 
contratos eran de los llamados "contratos atípicos", desde el punto 
de vista del derecho positivo. 

Tampoco se puede dejar de mencionar el art. 42 de la Const. 
nacional, introducido por la reforma de 1994, que otorga garantía 
constitucional a los derechos derivados de la "relación de consumo". 

JUAN M. FARIÑA 



ÍNDICE GENERAL 

Advertencia a la segunda edición VII 

CAPÍTULO PRIMERO 

LOS CONTRATOS COMERCIALES 
EN LA ACTUALIDAD 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 1. Un mundo nuevo cada día 1 
§ 2. Función económica y social de los contratos comerciales 1 

a) Nueva dimensión de los contratos 5 
b) El mandato constitucional 5 
c) Relación del derecho del consumidor con otros princi

pios constitucionales 6 
§ 3. Concepto de derecho comercial 7 

a) Criterio subjetivo 7 
b) Criterio objetivo 8 
c) Influencia de los criterios subjetivo y objetivo en el 

concepto de contrato comercial 9 
d) Crisis del criterio objetivo 9 
e) Derecho comercial como derecho de la empresa 10 
f) Crítica a la identificación entre derecho mercantil y 

derecho de la empresa 12 
g) Derecho comercial como derecho de una economía de 

masa 13 
h) Concepto de derecho comercial clásico y su contenido 

actual 14 
i) El mercado y el derecho comercial 16 

§ 4. La empresa como elemento básico del derecho comercial 17 



X ÍNDICE GENERAL 

§ 5. La empresa (o el comerciante) como parte necesaria de 
todo contrato mercantil 17 

§ 6. Concepto de empresa comercial 18 
§ 7. ¿Qué es la empresa? 18 

a) Concepto jurídico de empresa 20 
b) Empresario 22 
c) La empresa como adquirente de bienes y servicios... 22 
d) Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 22 

§ 8. ¿Derecho económico? 23 
§ 9. Unificación del derecho privado y la suerte del derecho 

comercial 24 
§ 10. Críticas que se formulan a la unificación del derecho pri

vado 24 
a) Autonomía jurídica del derecho comercial 25 
b) Autonomía jurídica del derecho comercial italiano ... 25 
c) Contratos comerciales y el Proyecto de Unificación 

Legislativa Civil y Comercial 26 
§ 1 1 . El derecho no puede mantenerse al margen de la eco

nomía 26 
§ 12. Contratos comerciales y adquirentes de bienes y ser

vicios 28 
a) La ley 24.240 de defensa del consumidor 28 
b) Defensa del consumidor. Derecho del consumidor .. 29 
c) Integración de la ley 24.240 en el ordenamiento jurí

dico argentino 30 
d) Forma en que la ley 24.240 modfica al Código Civil y 

al Código de Comercio 30 
§ 13. Quiénes conforman la contraparte de la empresa en las 

contrataciones mercantiles 31 
§ 14. Diferentes categorías de contrataciones comerciales, se

gún la calidad de los sujetos intervinientes y los intere
ses económicos enjuego 34 
a) Contratos celebrados entre empresas que se hallan 

en situación recíprocamente igualitaria para negociar 35 
1) Contratos que, por definición, sólo se pueden ce

lebrar entre empresas 35 
2) Contratos entre empresas cuya posición igualita

ria o subordinada entre sí depende de las circuns
tancias en cada caso 35 

b) Contratos de negocios 36 
c) Contratos celebrados por las empresas (y los comer

ciantes) con los consumidores y usuarios que procu
ran satisfacer sus necesidades personales 37 



ÍNDICE GENERAL XI 

d) Contratos de comercio internacional 38 
e) Contratos celebrados necesariamente entre una em

presa y una persona individual titular de un derecho 
intelectual, como resultado de una negociación entre 
las partes 38 

f) Contrato celebrado por el empresario organizador del 
espectáculo con artistas, ejecutantes, gimnastas, de
portistas, etcétera, y que no configure una relación 
laboral 38 

g) Actuación de las empresas multinacionales o trans
nacionales 39 

§ 15. Nuevo enfoque del derecho comercial 40 

B ) DERECHO ECONÓMICO 

§ 16. Planteo de la cuestión 42 
§ 1 7 . Definición y contenido del derecho económico 46 
§ 18. Orden público económico 47 
§ 19. Características fundamentales 48 
§ 20. Autonomía 49 
§ 21. Relaciones entre derecho económico y derecho adminis

trativo 50 
§ 22. Dos tipos de derecho económico 51 
§ 23. Contenido 52 

a) Fomento industrial 52 
b) Política financiera 53 
c) Actividad aseguradora 53 
d) Régimen de protección y promoción de la industria 

nacional 54 
e) Enumeración de algunos instrumentos reguladores .. 54 
f) Inversiones de capitales extranjeros 54 
g) Transferencia de tecnología 55 
h) Control del poder económico 55 
i) Constitución de sociedades anónimas 55 
j) Clasificación de las materias del derecho económico 56 

§ 24. Derecho económico y derecho comercial 56 
§ 25. Normas jurídicas que integran el derecho económico 57 

a) Ley 22.262 de defensa de la competencia ' 57 
b) Ley 20.680 de abastecimiento 58 
c) Ley 22.802 de lealtad comercial 59 
d) Ley 19.511 sobre instrumentos de medición 59 
e) Ley 24.467 de fomento y desarrollo de las PyMEs .... 59 



XII ÍNDICE GENERAL 

f) Ley 24.240 de defensa de consumidores y usuarios .. 59 
g) Otras leyes que integran el derecho económico 59 

§ 26. Carácter cambiante de estas normas 60 
§ 27. Derecho económico y protección del medio ambiente .... 60 
§ 28. Derecho económico y los monopolios 60 
§ 29. Ley de convertibilidad 61 

a) Nuevo régimen económico impuesto por la ley 23.928 61 
b) Prohibición del ajuste por inflación 62 

C) DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

EN EL COMERCIO ACTUAL 

§ 30. El tema 64 
§ 31. Terminología adoptada por el artículo 37 de la ley 24.240 64 
§ 32. Contrato estándar (o uniforme) 65 
§ 33. Contrato con cláusulas predispuestas 66 

a) Características de las cláusulas predispuestas 66 
b) Aplicación de las cláusulas predispuestas 67 
c) Necesidad de conocimiento de la cláusula predispuesta 

por parte del cocontratante 67 
d) La cláusula predispuesta en caso de conflicto acerca 

de su interpretación o validez y su influencia en el 
contexto general del contrato 67 

§ 34. Condiciones generales de contratación 68 
a) Definición 69 
b) Condiciones de contratación: su generalidad 69 
c) Justificativos económicos de las condiciones generales 70 
d) Significado de las expresiones "condición", "condición 

general" y "condición (o cláusula) predispuesta" en 
los contratos comerciales 70 
1) Condición 70 
2) Condición general (o condiciones generales) 71 
3) Cláusulas predispuestas y condiciones generales 

de contratación 72 
e) Vigencia en el comercio internacional 73 
f) Posible desnaturalización del tipo legal por medio de 

las condiciones generales 73 
g) Condición particular (o especial). Condiciones gene

rales y condiciones particulares (o especiales). Cri
terios distintivos 74 

h) Condiciones generales de contratación y condiciones 
generales del contrato 74 



ÍNDICE GENERAL XIII 

i) Interpretación de las condiciones generales 75 
1) Condiciones generales en los contratos entre em

presas 76 
2) Interpretación del contrato cuando hay choque 

entre las condiciones generales de estipulantes 
enfrentados 77 

j) Nulidad e ineficacia de las condiciones generales 78 
§ 35. Contrato de adhesión (o por adhesión) 80 

a) Condiciones generales y contratos por adhesión 81 
b) Criterio restringido 82 
c) Problemas que plantea este contrato 83 

§ 36. Contratos por adhesión y condiciones generales de con
tratación publicitados mediante carteles y otros anuncios 84 
a) Carteles 84 
b) Uso de pantallas de televisión 85 
c) Altavoces 85 
d) Catálogos, prospectos o circulares 85 
e) Envoltura del producto 85 

§ 37. Medios jurídicos para evitar o aminorar los abusos en los 
contratos por adhesión 85 

§ 38. Nuestra jurisprudencia frente a los contratos por adhesión 86 
§ 39. El consumidor o usuario frente a las condiciones gene

rales de contratación 88 
§ 40. Contrato tipo (o contrato-formulario) 88 
§ 41. Naturaleza contractual de las condiciones generales y del 

contrato con cláusulas predispuestas 89 
§ 42. Contrato normativo 89 

a) Contrato normativo y contrato preliminar 90 
b) Ampliación del concepto de contrato normativo 91 

§ 43. Contratos de fijación 91 
§ 44. Contrato autorizado (o aprobado) 92 

a) Presunción de legitimidad del contrato autorizado ... 92 
b) Caracterización 93 

§ 45. Contrato reglamentado (o normado) 94 
a) Diferencia con el contrato autorizado 94 
b) Supuestos de contratos reglamentados 94 

§ 46. Contrato corregido (o transformado) 95 
§ 47. Contratos de agarrotamiento (o extorsivo) 95 
§ 48. Contratos de líneas rectoras 96 
§ 49. Contrato estatuto 96 
§ 50. Contrato abierto 96 



XIV ÍNDICE GENERAL 

§ 51. Contrato obligatorio (obligación de contratar) 97 
§ 52. Contrato dictado 98 

D ) NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN 

EN EL COMERCIO ACTUAL 

§ 53. Introducción 99 
§ 54. Las denominadas relaciones contractuales de hecho .... 99 

a) Los "paracontratos" 101 
b) La relación contractual y el contrato 101 

§ 55. Contratos celebrados por medios mecánicos (máquinas 
expendedoras automáticas) 101 

§ 56. Contratos denominados "de ventanilla" (o de mostrador) 103 
§ 57. Contratos por fax 104 
§ 58. Contratación por ordenadores 104 

a) ¿Qué es un ordenador? 105 
b) ¿Qué son los "chips"? 105 
c) ¿Cómo se enlazan los ordenadores entre sí? 106 
d) Comunicación por ordenadores a través del espacio 106 
e) Contratos concluidos por ordenadores 106 

1) Cuándo el empleo del computador incide direc
tamente en el proceso de formación de la volun
tad negocial 106 

2) El computador como lugar de encuentro de la 
voluntad ya perfeccionada 107 

3) Características que presentan los contratos ce
lebrados mediante ordenadores 108 

4) Dificultades que puede presentar la contratación 
por ordenadores 108 
a) En cuanto a la identificación del usuario del 

computador 108 
¿>) En cuanto al contenido de la declaración 109 

5) Formación del contrato por ordenadores. Lu
gar y momento 109 
a) Momento de la celebración 109 
b) Lugar de celebración 110 

§ 59. La prueba de los contratos celebrados por medios elec
trónicos 110 

§ 60. ¿Qué se entiende por documento electrónico? 111 
a) Documentos electrónicos en sentido amplio 111 
b) Documentos electrónicos en sentido estricto 111 
c) Su alcance como documento jurídico 112 



ÍNDICE GENERAL XV 

d) Métodos para evitar, dentro de ciertos límites, la in
seguridad probatoria del documento electrónico 112 

e) Su consideración como documento escrito 112 
f) Limitaciones del documento electrónico 113 

CAPÍTULO II 

CONTRATACIÓN MASIVA 

A ) E L CONTRATO EN MASA (MASIVO O EN SERIE) 

FRENTE AL CONCEPTO CLÁSICO DE CONTRATO 

1 ) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 61. Aparición del contrato en masa 115 

§ 62. Nueva caracterización del contrato comercial 116 

§ 63. El comercio y las normas del Código Civil sobre contratos 116 
§ 64. Operación de masa (o en masa) 117 

§ 65. Necesidad de un nuevo enfoque jurídico del tráfico en 
masa 117 

§ 66. ¿Hacia un nuevo derecho contractual? 118 

§ 67. Contratos negociados y contratos no negociados 118 
§ 68. Contratos paritarios y no paritarios 120 

§ 69. Contratos negociados en el campo del derecho mercantil 120 
a) Margen de vigencia del contrato negociado en el co

mercio actual 120 
b) Contratos no negociados: de "modo absoluto" y de 

"modo relativo" 121 
§ 70. Cuestiones que plantea la contratación en masa. Base 

de las relaciones mercantiles 121 
§ 71. La costumbre jurídica como fuente del derecho 121 

a) La costumbre y el derecho comercial 122 
b) El "ius mercatorum" ("lex mercatoria") 123 
c) La costumbre en el derecho positivo argentino 123 
d) Prueba de la costumbre 124 

§ 72. Las costumbres y los térmmos utilizados en el comercio 
internacional 124 
a) "Incoterms" 124 



XVI ÍNDICE GENERAL 

b) Los "incoterms" 1953 y la revisión de 1990 125 
c) Principales expresiones comprendidas en los "inco

terms" 125 
1) "Ex works" ("ex factory, ex warehouse") 125 
2) "Free carrier" 125 
3) FAS ("free along side") 125 
4) FOB ("free on board") 125 
5) CFR o C&F ("cost and freight") 125 
6) CIF ("cost, insurance, freight") 126 
7) "Freight (or carriage) paid to" 126 
8) "Freight or carriage and insurance paid to" 126 
9) "Ex ship" 126 

10) "Ex quay" 126 
11) "Delivered at frontier" 126 
12) "Delivered duty paid" 126 
13) "Delivered duty unpaid" 126 

2) PRINCIPALES CUESTIONES QUE DIFERENCIAN 
AL CONTRATO COMERCIAL EN MASA DEL CONTRATO CIVIL 

§ 73. Introducción 126 
§ 74. ¿Existe una obligación de contratar? 126 

a) Derecho francés 127 
b) Derecho italiano 127 
c) Derecho argentino 127 

§ 75. Consentimiento en el contrato comercial en masa 128 
§ 76. Consentimiento en los contratos en masa 128 
§ 77. El silencio en los contratos donde una de las partes es 

empresa 129 
§ 78. La publicidad como determinante de la contratación en 

el comercio actual 130 
a) Influencia en las contrataciones en masa 131 
b) Publicidad y lealtad comercial 131 
c) Publicidad y condiciones generales de contratación 131 
d) Efectos vinculantes de la publicidad 132 

§ 79. Legitimación para contratar en nombre de la empresa.. 132 
a) Criterio más amplio acerca de la legitimación para 

contratar en nombre de la empresa 134 
b) Autorización, poder de disposición y asentimiento .. 135 
c) Teoría de la apariencia 136 
d) Supuestos en los que se aplica la teoría de la apa

riencia 138 



ÍNDICE GENERAL XVII 

§ 80. El artículo 58 de la ley 19.550. Facultades de los ad
ministradores y representantes de las sociedades co
merciales 139 

§ 81. Los menores en la contratación mercantil 140 
a) Contratos celebrados por menores adultos 142 
b) El menor como locador de servicios o de obra 142 

§ 82. La prueba en los contratos comerciales 143 
a) Forma y prueba de los contratos comerciales 143 
b) Disposiciones del Código de Comercio sobre forma 

y prueba de los contratos 144 
c) Valor probatorio de los "tickets", billetes aéreos, en

tradas para espectáculos, etcétera 144 
d) ¿Cuál es su valor probatorio? 145 
e) Prueba de los contratos según la jurisprudencia 145 

B ) INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

EN EL TRÁFICO EN MASA. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

§ 83. El problema 146 
§ 84. Cláusulas abusivas 148 
§ 85. Diversos casos de cláusulas abusivas 149 
§ 86. Cláusulas que permiten modificar la prestación que na

turalmente está a cargo del empresario 149 
§ 87. Principio de razonabilidad en el cumplimiento de la pres

tación 150 
§ 88. Cláusulas sobre el precio 150 

a) Facultad de modificar ulteriormente los precios ori
ginarios 151 

b) Imposibilidad de verificar la exactitud del monto 
facturado 152 

§ 89. Cláusulas que restringen la libertad de contratar con 
terceros 153 

§ 90. Cláusulas que permiten alterar unilateralmente el con
tenido del contrato 153 

§ 91. Facultad de resolver discrecionalmente el contrato 153 
§ 92. Cláusulas de inenajenabilidad 153 
§ 93. Cláusulas de exclusividad 154 
§ 94. Cláusulas de prórroga automática del contrato 154 
§ 95. Cláusulas que limitan o exoneran de responsabilidad a 

la empresa 154 

II. Fariña, Contratos. 



XVIII ÍNDICE GENERAL 

§ 96. Prórroga de jurisdicción 156 
§ 97. Otras causales de nulidad de cláusulas predispuestas.. 157 
§ 98. Reglas de interpretación de los contratos y de las cláu

sulas abusivas 157 

§ 99. Reglas sobre interpretación de los contratos. El prin
cipio básico en los contratos negociados 158 

§ 100. Características que presenta la interpretación de con
tratos con cláusulas predispuestas. Interpretación de 
las condiciones generales 158 

§ 101. La buena fe como principio rector 160 

§ 102. Cláusulas abusivas en el tráfico en masa y orden pú
blico económico 161 

§ 103. Interpretación en contra del estipulante 161 

§ 104. El principio "in dubio contra stipulatorem" en el dere
cho argentino 162 

§ 105. Nuestra jurisprudencia 162 
§ 106. Prioridad de la "cláusula negociada en particular" so

bre las condiciones generales 163 

§ 107. Interpretación y control del contenido de las cláusulas 
predispuestas y particularmente de las que conforman 
las condiciones generales 164 

§ 108. Soluciones en el derecho actual 164 

CAPÍTULO III 

CONCEPTO DE CONTRATO. 
NECESIDAD DE SU REVISIÓN 

§ 109. Concepto clásico de contrato 167 
a) Contrato y acuerdo de voluntades 168 
b) Derecho romano 169 
c) Derecho anglosajón 171 
d) Concepto de contrato en el derecho continental... 172 

1) Código Civil francés 172 
2) Código Civil español 173 
3) Código Civil alemán de 1896 (BGB) 173 

e) ¿Contrato sin consentimiento? 173 
§ 110. El contrato como acuerdo de voluntades 175 
§ 111. Nueva visión del contrato a principios del siglo XX 176 



ÍNDICE GENERAL XIX 

§ 112. Nueva concepción del contrato en la época actual 177 
§ 113. Las denominadas relaciones contractuales de hecho... 178 

a) En estos casos, ¿hay consentimiento?, ¿hay con
trato? 179 

b) Teoría de Duguit sobre la manifestación unilateral 
de voluntad 179 

c) Manifestaciones unilaterales recíprocas y corre
lativas 180 

d) Consentimiento contractual en el contrato masivo 180 
§ 114. ¿Crisis del contrato? 181 

a) Igualdad negocial de las partes 181 
b) Nuestro Código Civil, ¿define el contrato? 182 
c) Necesidad de reexaminar el concepto de contrato 183 
d) Nuestro Código Civil no define el contrato 184 
e) El"acuerdo" del artículo 1137 186 
f) Concepto de contrato. Un enfoque más amplio ... 187 
g) El contrato es un acto jurídico 187 
h) Acto jurídico bilateral o plurilateral 187 
i) Prestación susceptible de apreciación pecuniaria.. 189 

§ 115. Oferta al público en los contratos comerciales 191 
a) Oferta en el comercio 193 
b) Oferta en materia comercial: nuestra jurispruden

cia y doctrina 19-5 
c) Oferta de bienes o servicios destinados a consumi

dores finales 196 
d) Una necesaria distinción en materia de oferta al 

público 196 
1) Ofrecimiento del producto o servicio mediante 

publicidad, prospectos o circulares, sin determi
nar sus características específicas ni precio 196 

2) Ofrecimiento del producto o servicio con deter
minación de sus características y precio 196 

3) Mercadería exhibida, con su precio, en el local 
comercial 197 

e) Ofertas, avisos y anuncios al público 198 
f) La "nota de pedido" como aceptación de la oferta 

al público 199 
g) Orden de compra 199 
h) Revocación y caducidad de la oferta 200 

§ 116. Oferta al público y oferta "ad incertam personam" 201 
§ 117. ¿Tiene carácter vinculante la oferta al público? 201 
§ 118. Diferencia entre "oferta al público" y "promesa al pú

blico" 203 



XX ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES 
EN LA CONTRATACIÓN MERCANTIL 

A ) LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

§ 119. Régimen de responsabilidad en la ley 24.240 205 

§ 120. El problema 205 
a) Necesidad de una regulación explícita 206 
b) El tema en nuestro país 207 
c) Responsabilidad objetiva como principio rector en 

esta materia 207 
§ 121. Responsabilidad por los "productos elaborados" 208 
§ 122. Principio general. ¿Qué se entiende por producto 

elaborado? 209 
§ 123. Concepto de vicio o defecto de productos elaborados 

frente a los vicios redhibitorios del Código Civil 210 
§ 124. ¿Acción redhibitoria o acción por vicios de fabricación? 211 

§ 125. Diferencia entre la acción de responsabilidad por pro
ductos elaborados y la acción redhibitoria del Código 
Civil 211 

§ 126. Carácter no necesariamente masivo de estos daños.... 212 
§ 127. Hechos que pueden influir o ser causantes del daño 

por productos elaborados 212 
a) Daños provocados por deficiencias en proyectos, 

planos o fórmulas químicas del producto 212 
b) Vicios de fabricación o de manipulación del pro

ducto 213 
c) Vicios derivados de una defectuosa conservación 

del producto hasta su entrega al adquirente 213 
d) Deficiente información al consumidor 213 
e) Daños derivados de una publicidad imprudente .... 213 

§ 128. Factor objetivo de atribución en la responsabilidad 
contractual y en la extracontractual 214 

§ 129. Responsabilidad del fabricante frente al adquirente o 
usuario con quien no contrató 215 
a) Tesis de la responsabilidad extracontractual del fa

bricante 215 



ÍNDICE GENERAL XXI 

1) Teoría de la responsabilidad extracontractual 
por culpa 215 

2) Teoría de la responsabilidad extracontractual 
objetiva 216 

b) Tesis de la responsabilidad contractual del fabri
cante 217 
1) Teoría del negocio fiduciario 217 
2) Teoría de la cadena ininterrumpida de contratos 218 
3) Teoría de la cesión de acciones 218 
4) Teoría de la acción directa 218 

c) El caso "Rincón de Ávila SCA c/Cooper Argentina 
SA" 219 

d) Adquirente "versus" vendedor (sea o no el fabri
cante) 220 

§ 130. Causales de exoneración de responsabilidad del fabri
cante o elaborador 221 

§ 131. Vicio de la cosa derivado de uno de sus componentes 
no elaborados por el fabricante 222 

§ 132. Responsabilidad del vendedor que vende directamen
te al consumidor final 222 

§ 133. Responsabilidad del intermediario 223 
§ 134. Responsabilidad del exportador y del importador por 

los productos elaborados 223 
§ 135. Producto fabricado bajo control estatal 225 
§ 136. Casos en que la obligación de indemnizar los daños 

producidos por productos elaborados se debe fundar 
en la responsabilidad contractual o en la extracontrac
tual. ' Antecedentes jurisprudenciales 226 
a) Contractual 226 
b) Extracontractual 228 

§ 137. Fundamentos de la doctrina para la cual existe sólo res
ponsabilidad extracontractual en los supuestos enume
rados precedentemente 228 

§ 138. Responsabilidad del concedente de un bar o restau
rante por hechos del concesionario 229 

§ 139. La obligación de seguridad como fundamento de la res
ponsabilidad por los productos elaborados. Tutela (o 
protección) de la confianza 230 

§ 140. Ámbito de la responsabilidad por productos elaborados 232 
§ 141. Producto cuyo carácter nocivo se descubre luego de 

lanzado al mercado 232 
a) "Riesgos del desarrollo" científico o tecnológico.... 233 



XXII ÍNDICE GENERAL 

b) Argumentos contrarios a la atribución de responsa
bilidad al elaborador por los riesgos del desarrollo 233 

c) Argumentos en favor de la atribución de responsa
bilidad al elaborador por los riesgos del desarrollo 234 

d) La cuestión en el derecho argentino 234 
§ 142. Responsabilidad del propietario o guardián de la cosa 236 
§ 143. Responsabilidad de la concesionaria vendedora (caso 

de venta de automotores) 236 
a) El "manual del concedente al concesionario" como 

fuente de derechos del comprador 237 
b) Acciones recursorias 237 
c) Alcances y efectos de la garantía convencional. 

La prescripción 238 
§ 144. Responsabilidad por los productos farmacomedicinales 238 

a) Cadena de circulación comercial del medicamento 239 
b) Responsabilidad del laboratorio productor del me

dicamento 239 
c) Responsabilidad del director técnico de la empresa 

productora del fármaco 241 
d) Responsabilidad de los propietarios de las drogue

rías y de sus directores técnicos 241 
e) Responsabilidad del farmacéutico 241 
f) Publicidad del producto farmacéutico: su inciden

cia en la automedicación. Defensa del consumidor 241 

B ) L A PUBLICIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 145. Presencia de la publicidad 242 
§ 146. Publicidad comercial 243 
§ 147. Concepto de publicidad comercial 243 
§ 148. La publicidad como disciplina 244 
§ 149. La ciencia al servicio de la publicidad 244 
§ 150. Importancia creciente de la publicidad comercial 245 
§ 151. Control sobre la publicidad 246 

2) PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

§ 152. Introducción 246 



ÍNDICE GENERAL XXIII 

§ 153. Regulación de la publicidad 247 
§ 154. La publicidad en el Código Alimentario Argentino 248 
§ 155. Publicidad y multinacionales 248 
§ 156. Publicidad y medios de comunicación 248 
§ 157. Publicidad comparativa 250 
§ 158. Publicidad empresarial (imagen de la empresa) 252 
§ 159. El patrocinio como publicidad 252 
§ 160. Utilización del cine con fines publicitarios 253 
§ 161. Publicidad y cultura 254 
§ 162. La publicidad, los niños y los jóvenes 255 
§ 163. Publicidad y mercado 255 
§ 164. Publicidad y derechos del consumidor y del usuario... 255 

C ) L A PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO 

Y su INCIDENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL 

§ 165. Introducción 256 
§ 166. Incidencia de los contratos mercantiles en la sociedad 

actual 256 
§ 167. Consumidor. Consumismo. Consumerismo 257 
§ 168. Protección de los consumidores 258 
§ 169. Derechos del consumidor 259 
§ 170. Ordenamiento jurídico del derecho del consumidor.... 260 
§ 171. Concepto amplio del derecho del consumidor 261 
§ 172. Antecedentes extranjeros 261 
§ 173. Personas frente a las cuales se protege al consumidor 262 
§ 174. Amplitud del derecho del consumidor. Diferencias 

entre las normas que protegen los legítimos intereses 
económicos y las que protegen la salud 263 

§ 175. Contenido de la protección a los legítimos intereses 
económicos 264 

§ 176. Protección del consumidor como factor de equilibrio 
en los mecanismos del mercado. Su repercusión en 
el derecho comercial 264 

§ 177. Protección del consumidor en el derecho mercantil ... 265 
a) Posterior desarrollo de la tutela al consumidor en 

el campo del derecho comercial 265 
b) Necesaria actualización del derecho comercial 266 



XXIV ÍNDICE GENERAL 

c) En el derecho mercantil la tutela frente a la parte 
dominante en la relación contractual va más allá 
del simple consumidor 267 

§ 178. Algunos aspectos de la protección del contratante "dé
bil" en la legislación vigente en nuestro país 268 
a) Ley de defensa de la competencia 268 
b) Ley de abastecimiento 271 
c) Ley de lealtad comercial 271 

1) Identificación de la mercadería 271 
2) Denominaciones de origen 272 
•3) Publicidad engañosa 272 
4) Promoción mediante premios 272 
5) Normas de directa tutela de los consumidores.. 272 

d) Ley de marcas y designaciones 274 
e) Ley de abastecimiento de drogas y productos uti

lizados en medicina humana 274 
f) Ley de control de drogas y productos utilizados en 

medicina humana 276 
1) Requisitos que deben reunir los medicamentos 276 
2) Instalación de laboratorios 276 
3) Identificación de los medicamentos 276 
4) Control administrativo 277 
5) Protección del consumidor 277 

g) Código Alimentario Argentino 278 
1) Identificación comercial de los alimentos como 

modo de proteger al consumidor 278 
2) Obligación de redactar el rótulo en castellano.. 279 
3) Inscripción en los recipientes 279 
4) Alimentos a los que se atribuya valor curativo.. 280 
5) Productos de consumo inmediato 280 
6) Productos dietéticos 280 

§ 179. Tutela que brindan las leyes mencionadas preceden
temente: relación entre consumidor (o usuario) y em
presa 280 

§ 180. Pequeñas empresas en su doble papel: consumidoras 
y proveedoras 282 

§ 181. Situación inversa: vendedor o prestador de servicios 
en situación de inferioridad frente al adquirente 282 

§ 182. Evolución de nuestra jurisprudencia en favor de los 
derechos del consumidor 283 
a) Interpretación de las condiciones generales 284 
b) Otras cuestiones contempladas por la jurispru

dencia 284 



ÍNDICE GENERAL XXV 

c) Cláusulas de exoneración en el contrato de seguro 285 

§ 183. Cumplimiento del contrato y protección del consumi
dor o usuario 286 

§ 184. Protección del adquirente después de cumplido el 
contrato 287 

CAPÍTULO V 

INFLUENCIA DEL COMERCIO ACTUAL 
SOBRE LAS CATEGORÍAS CONTRACTUALES 

A ) CONTRATOS INNOMINADOS 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 185. Su importancia en el comercio actual 289 

§ 186. Contratos innominados en el derecho romano 291 

§ 187. Derecho moderno 292 
§ 188. El contrato innominado en nuestro Código Civil 292 

§ 189. El contrato innominado como fruto de la libertad de 
contratación 292 

§ 190. Problema terminológico. Contratos típicos y atípicos 293 

§ 191. Contratos de tipicidad consuetudinaria (o social) 294 

§ 192. Contrato innominado en la actualidad 296 
§ 193. Importancia práctica. Figuras de utilización frecuente 296 

§ 194. Contratos atípicos y negocios jurídicos atípicos 297 

§ 195. Tutela jurídica del contrato innominado 299 
§ 1 9 6 . El contrato innominado y la teoría de la función eco-

nomicosocial del contrato 299 

2) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UN CONTRATO INNOMINADO 

§ 197. La cuestión 302 
a) Punto de partida 303 
b) Importancia de su determinación 303 
c) Análisis de las prestaciones a cargo de las partes.. 304 



XXVI ÍNDICE GENERAL 

d) Otro aspecto a tener en cuenta: modalidad de las 
prestaciones 307 

e) Prestaciones múltiples 307 
f) Número de partes 308 

§ 198. Figuras multiformes (o proteiformes) 308 
§ 199. La causa en el contrato innominado 309 
§ 200. Contrato nominado al que las partes introducen cláu

sulas subordinadas atípicas 310 
a) Contratos nominados a los que suele otorgárseles 

un nombre específico 311 
b) Subtipos de contratos nominados 311 
c) Cuándo las modificaciones introducidas al contra

to nominado implican el traspaso a la figura del 
contrato innominado 312 

§ 201. Supuesto de contrato con pluralidad de prestaciones 
principales 312 

§ 202. ¿Cuándo hay un solo contrato de prestaciones múlti
ples y cuándo varios unidos entre sí? 313 

§ 203. Contratos de prestaciones múltiples principales a car
go de una sola parte 314 

§ 204. Contratos económicamente conexos 314 
§ 205. Contratos en que ambas partes asumen prestaciones 

múltiples 315 

3) NORMAS APLICABLES. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

§ 206. ¿En qué medida deben aplicarse a los contratos inno
minados las normas propias de los contratos típicos?.. 316 

§ 207. Tres teorías clásicas sobre las normas aplicables a los 
contratos innominados 316 

§ 208. Principios generales y contrato innominado 316 
a) Teoría de la absorción 317 
b) Teoría de la combinación 317 
c) Teoría de la emancipación 317 
d) Nuestra opinión 318 
e) Valor de los usos y costumbres en los contratos in

nominados 319 
§ 209. Denominación de los contratos innominados con tipi-

cidad consuetudinaria (o social) 320 
§ 210. Contratos (legalmente) atípicos designados en inglés.. 321 



ÍNDICE GENERAL XXVII 

B ) CONTRATOS NOMINADOS 

§ 211. Introducción. Impacto de la ley 24.441 en el derecho 
privado 321 

§ 212. Impacto de la actividad comercial moderna sobre los 
contratos típicos 322 

§ 213. Locación de obra 322 
§ 214. Contrato a "fagon" 323 
§ 215. Contrato de locación de servicios 323 
§ 216. Permuta (permutación o trueque) 324 
§ 217. Permuta (trueque) en el comercio internacional 325 

a) "Buy back" 325 
b) "Counter trade" 326 
c) "Switch" (o "clearing transactions") 326 

§ 218. Contrato de compraventa 327 
a) Modalidades especiales de venta 328 

1) Venta agresiva 328 
2) Venta por correo 329 
3) Venta ambulante. Venta a domicilio 330 

b) Compraventa de universalidad 332 
c) Compraventa de inmuebles 333 

§ 219. Contratos de garantía 334 
a) Clasificación de las garantías 335 

1) Garantías personales 335 
2) Garantías reales 335 

b) Transformación del derecho de las garantías 335 
c) "Principal pagador" o "liso, llano y principal paga

dor" 336 
d) Codeudor solidario como garante 337 
e) Garantías bancarias 337 

1) Contrato de garantía "a primera intimación" (o 
sin objeciones") 337 

2) Carta de patrocinio 341 
§ 220. Cesión de una cartera de créditos 343 

a) Objeto de la cesión 343 
b) Efectos de la cesión 345 

C ) NEGOCIOS EN PARTICIPACIÓN 

§ 221. Su vigencia en las contrataciones mercantiles - 345 



XXVIII ÍNDICE GENERAL 

§ 222. Terminología 346 
§ 223. Naturaleza jurídica ". 346 
§ 224. El problema en el derecho argentino 347 
§ 225. Negocios en participación, asociación en participación, 

sociedad en participación 348 
§ 226. Locación de cosa en forma de negocio en participación 349 
§ 227. Locación de obra y locación de servicios en forma de 

negocio en participación 351 
§ 228. Sociedad y mutuo 351 
§ 229. Comisión o mandato con participación en los beneficios 352 
§ 230. Otros supuestos de negocios en participación 352 

D ) NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

§ 231. Concepto previo: el negocio jurídico indirecto 353 
§ 232. Diversos supuestos de negocios indirectos 356 
§ 233. Negocios indirectos y negocios fiduciarios 356 
§ 234. El elemento "confianza" en determinados negocios ju

rídicos 357 
§ 235. Alcances del concepto de "negocio fiduciario" 358 
§ 236. Fines para los cuales se recurre al negocio fiduciario.. 361 
§ 237. Interposición real de persona y negocio fiduciario 361 

§ 238. Interposición ficticia de persona (negocio simulado) y 
negocio fiduciario 363 

§ 239. Negocio fiduciario y simulación 363 
a) Simulación absoluta 364 
b) Simulación relativa 364 

§ 240. Clasificación tradicional de los distintos negocios fidu
ciarios 364 
a) Fiducia "cum creditore" 365 
b) Fiducia "cum amico" 366 

§ 241. Negocios fiduciarios puros e impuros 366 
§ 242. Concepción romanista y concepción germanista 366 
§ 243. El "trust" del derecho angloamericano 367 
§ 244. Sujetos 367 

§ 245. El fiduciante en el derecho positivo 367 
§ 246. Causa 368 



ÍNDICE GENERAL XXIX 

§ 247. Caracteres del contrato fiduciario 369 
a) Consensual '. 369 
b) Bilateral 369 
c) Oneroso 369 

§ 248. Caracteres particulares del contrato fiduciario 370 
a) Unicidad del negocio 370 
b) Necesaria coexistencia del vínculo real y del obli-

gacional 370 
c) Posibilidad de abuso por parte del fiduciario 371 
d) Situación de riesgo o peligro para el fiduciante .... 371 

§ 249. Clasificación 371 
a) Lícitos o ilícitos 371 
b) Onerosos y gratuitos 372 
c) Puros o condicionales 372 
d) Formal o no formal 372 

§ 250. Negocios fiduciarios en derecho comercial 372 

§ 251. Negocios fiduciarios en el derecho positivo argentino.. 372 
§ 252. Posibilidad de celebración del negocio fiduciario den

tro del ordenamiento legal argentino 373 
§ 253. Negocio fiduciario y nuestra jurisprudencia 373 

§ 254. Dominio fiduciario en el Código Civil 374 

§ 255. Contrato de fideicomiso 376 
a) Partes 376 
b) Objeto 378 
c) La denominada propiedad fiduciaria 378 
d) Contenido del contrato 379 
e) Puede instituirse por testamento 379 
f) Quién puede ser fiduciante 379 
g) Fiduciario 379 
h) Obligaciones del fiduciario 380 
i) Facultades del fiduciario 381 
j) Cesación del fiduciario 381 
k) Beneficiarios 382 
1) Empleo de la voz "dominio" 382 

m) Ausencia del beneficiario 383 
n) Extinción del fideicomiso 383 

§ 256. Fideicomiso financiero 384 
a) Similitud con los fondos comunes de inversión 385 
b) Certificados de participación en el dominio fidu

ciario 386 
c) Títulos representativos de deuda 386 



XXX ÍNDICE GENERAL 

d) Nominatividad de los instrumentos 387 
§ 257. Características del fideicomiso financiero 387 

C A P Í T U L O VI 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

A ) INTRODUCCIÓN 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 258. El problema 391 
§ 259. Caracterización 391 

§ 260. Red de comercialización directa 392 
§ 261. Otros modos de comercialización utilizados por los pro

ductores y por los mayoristas. Comercio integrado... 392 
a) Integración horizontal 393 
b) Integración vertical 393 

2) COMERCIALIZACIÓN DIRECTA 

§ 262. "Shopping center" (centro de comercialización o pa
seo de compras) 394 
a) Naturaleza jurídica de los contratos referidos a lo

cales del "shopping center" 395 
b) Particularidades que presentan los contratos en el 

"shopping center" 396 
c) Otros modos de vinculación jurídica en el "sho

pping center" 399 
§ 263. "Factory" 399 
§ 264. Hipercentros de expendio (hipermercados) 399 

a) Responsabilidad hacia terceros 400 
b) Responsabilidad de la nueva empresa (hipermer-

cado) 401 
c) Ausencia de responsabilidad de las empresas par

ticipantes del hipercentro que no han tenido con 
el consumidor afectado una relación jurídica di
recta 402 



ÍNDICE GENERAL XXXI 

§ 265. Contrato de "stand" 402 

3) COMERCIALIZACIÓN POR TERCEROS 

§ 266. Introducción 402 
§ 267. Antecedentes 403 
§ 268. Problema terminológico con respecto a la palabra "dis

tribución" 404 
§ 269. Características de los contratos destinados a crear ca

nales de comercialización por terceros 405 
a) Relación contractual bilateral entre dos empresas 

u organizaciones jurídicamente independientes 405 
b) Vínculo de colaboración (o cooperación) 406 
c) Estabilidad (o permanencia) 407 
d) Sometimiento del distribuidor a las directivas del 

productor 407 
§ 270. Evolución de los sistemas de canales de comercializa

ción por terceros 407 
§ 271. Red de distribución 409 
§ 272. Son contratos de duración 409 
§ 273. Extinción del contrato 409 

a) Vencimiento del plazo (expreso o tácito) 410 
b) Contratos de duración indeterminada 410 

1) Cláusula contractual que admite la extinción 
por voluntad unilateral 410 

2) Resolución por justa causa 411 
3) Supuesto en que el contrato nada prevé al res

pecto 412 

B ) DISTRIBUCIÓN 

§ 274. Concepto 412 
§ 275. Finalidad 413 
§ 276. Partes 414 
§ 277. Características del contrato de distribucción 414 

a) "Intuitu personae" 415 
b) Delimitación de zona de distribución 415 
c) Previsión de ejecución continuada 415 
d) Exclusividad 415 
e) Conclusión. Contrato no formal 415 



XXXII ÍNDICE GENERAL 

§ 278. Obligaciones y derechos de las partes 416 
a) Obligaciones del distribuido (o concedente) 417 
b) Derechos del distribuido o concedente 417 
c) Obligaciones del .distribuidor 417 
d) Derechos del distribuidor 418 

§ 279. Pacto comisorio 418 
§ 280. Diferencia entre el contrato de distribución y el de 

concesión 419 
§ 281. Distribuidor y agente de comercio 420 
§ 282. Contrato de distribución al que no se ha fijado plazo.. 420 

C ) AGENCIA COMERCIAL 

§ 283. Importancia y fines prácticos 420 
§ 284. Del agente de comercio al contrato de agencia 422 
§ 285. Notas caracterizantes en la actuación del agente de 

comercio 422 
§ 286. Cuestiones derivadas de su carácter de contrato inno

minado 422 
§ 287. Agente de comercio y representante de comercio 424 
§ 288. La expresión "agente" y sus diversas acepciones 426 
§ 289. Agente de comercio como auxiliar autónomo 427 
§ 290. Obligaciones y deberes del agente 428 

a) Actuación en interés del comitente 428 
b) Colaboración 428 
c) Fidelidad 429 
d) "Star del credere" 430 

§ 291. Obligaciones del preponente (o comitente) hacia el 
agente de comercio 430 
a) Enviar en tiempo oportuno las instrucciones 430 
b) Perfeccionar el contrato gestionado por el agente 430 
c) Pago de comisiones 430 
d) Indemnización 430 

§ 292. Derecho del agente a percibir la comisión 430 
a) Concepto de comisión 430 
b) Cuándo surge el derecho a comisión 431 
c) Comisión parcial 431 
d) Falta de pago del precio por el cliente 431 
e) Comisión indirecta 432 



ÍNDICE GENERAL XXXIII 

f) Comisión sobre el contrato rescindido 433 
g) Sobreprecio 434 

§ 293. El tercero frente al agente de comercio y al comitente. 
Vinculación jurídica 434 
a) Agente con representación 434 
b) Agente sin representación 435 
c) El problema en el derecho argentino 435 
d) Valor de la cláusula "salvo aprobación de la casa" 

y otras similares 436 
e) Obligaciones accesorias que puede asumir el agen

te de comercio 437 
§ 294. Contratos de agencia y de concesión para la venta. 

Otras figuras. Sus diferencias 438 
§ 295. Otras formas de organizar canales de comercialización 

por medio de terceros 440 
§ 296. Comercialización por terceros mediante contrato esti-

matorio 441 
§ 297. Clasificación de los agentes de comercio 441 

a) Agentes exclusivos y agentes no exclusivos 443 
b) Agente regional y agente general 443 
c) Agente para comercio interno y agente para comer

cio externo 444 
§ 298. Otras figuras de "agentes" distintas de la del "agente 

de comercio" 444 
a) Agente de seguros 444 
b) Agente agrícola 445 
c) Agente teatral 446 
d) Agente de publicidad 446 
e) Revendedor de libros y revistas 446 
f) Agente de cambio 447 
g) Agente marítimo 447 

§ 299. Causas de conclusión del contrato de agencia comer
cial 448 
a) Rescisión 448 
b) Resolución por incumplimiento 448 
c) Extinción del contrato por muerte o incapacidad 

de una de las partes 450 
d) Disolución de la sociedad comitente 450 
e) Cláusula de un mínimo de producción. Resolu

ción del contrato por su inobservancia por parte 
del agente 451 

f) Revocación por simple voluntad del comitente en 
caso de contrato sin plazo 451 

III. Fariña, Contratos. 



XXXIV ÍNDICE GENERAL 

D ) CONCESIÓN EN EL DERECHO PRIVADO 

§ 300. El porqué de esta denominación 452 

§ 301. La concesión en el derecho privado 452 

§ 302. La concesión en el comercio actual 452 
a) Concesión para la venta y para la prestación de 

servicios 453 
b) Concesión para la venta. Su importancia 453 

§ 303. Contrato de concesión para la venta de bienes fabri
cados por el concedente 453 

§ 304. Concesión como un modo de intermediación 454 

§ 305. Función del concesionario 454 

§ 306. Significado del término "concesión" en derecho pri
vado 454 

§ 307. Contrato de concesión y figuras contractuales clásicas 455 
§ 308. Aspectos caracterizantes 456 

§ 309. Contrato de concesión como contrato con cláusulas nor
mativas 457 

§ 310. La concesión comercial constituye una concentración 
vertical de empresa 458 
a) Concentración vertical de empresas 459 
b) Finalidades prácticas de esta concentración ver

tical 460 
c) Predominio del concedente en la relación jurídica 

con el concesionario 460 
§ 311. Obligaciones impuestas al concesionario como conse

cuencia de la integración vertical 461 
a) Obligaciones de hacer 462 
b) Obligaciones de no hacer 463 

§ 312. Obligaciones del concedente 463 
§ 313. Exclusividad a cargo del concesionario 463 

§ 314. Plazo. Inexistencia. Efectos 464 
§ 315. Reglamento impuesto por la concedente 468 
§ 316. Desigual posición de las partes y nuestra jurispru

dencia 469 
a) Inserción del concesionario en la red de comercia

lización del concedente 469 
b) Abuso del derecho 470 



ÍNDICE GENERAL XXXV 

c) Abuso de derecho según la Corte Suprema 470 
d) Distinción entre cláusula abusiva y ejercicio abusi

vo del derecho según la Corte Suprema 471 
§ 317. El elemento confianza en el contrato de concesión .... 472 

§ 318. Estado de necesidad en la celebración del contrato de 
concesión 472 

§ 319. Comparación del contrato de concesión con otras fi
guras jurídicas 473 
a) Compraventa 473 
b) Suministro 474 
c) Mandato 475 
d) Distribuidor de productos 475 
e) Encargado de ventas 475 

§ 320. Concesión para la prestación de servicios. Concesio
nario de "buffet" 475 

E ) "FRANCHISING" (FRANQUICIA) 

§ 321. Noción 477 

§ 322. Terminología 477 

§ 323. Función 478 
§ 324. Conceptualización 480 

§ 325. El "franchising" (franquicia) es un contrato de colabo
ración comercial 481 

§ 326. Origen y desarrollo 481 
§ 327. El "franchising" como estrategia de diversificación 483 

§ 328. El "franchising" como estrategia de "marketing" 483 

§ 329. Clasificación 483 
a) "Franchising" de producto y marca registrada 483 
b) Negocio llave en mano o paquete 484 

§ 330. Clases 484 
a) "Franchising" de servicio 484 
b) "Franchising" de distribución 484 

§ 331. Rasgos característicos 484 
a) Inversión mínima para el franquiciante (franqui-

ciador) 484 
b) Imagen de la marca 485 
c) Asistencia permanente del franquiciante al fran-

quiciado 485 



XXXVI ÍNDICE GENERAL 

d) Poder negociador en favor de los franquiciados 
frente a proveedores y entidades financieras 485 

e) Negocios estables 485 
f) Negocio transmisible 485 

§ 332. Elementos del contrato de "franchising" 485 

§ 333. Obligaciones del "franchisee" (franquiciado) 486 
a) Compras de elementos necesarios para el franqui

ciado en lugares determinados 487 
b) Disciplina de grupo 487 
c) Información al franquiciante 487 

§ 334. Tendencia a la absorción de los franquiciados por los 
franquiciantes 487 

§ 335. Formas más rígidas de "franchising" 488 

§ 336. Comparación del "franchising" con el contrato de dis
tribución 489 

§ 337. "Franchising" y concesión 489 
§ 338. Concepto de "franchising" en la práctica mercantil de 

los Estados Unidos de América 492 
§ 339. "Franchising" y ley de defensa de la competencia 493 
§ 340. Posibilidad de competencia desleal en el "franchising" 494 
§ 341. Responsabilidad del franquiciante por hechos del fran

quiciado 495 

F ) SUMINISTRO 

§ 342. Concepto 496 
§ 343. Función 497 
§ 344. Diferencias con la compraventa 497 

§ 345. ¿Bienes en general o sólo cosas? 498 
§ 346. Es un contrato de duración 498 

§ 347. Precio 499 
§ 348. Pacto de exclusividad 499 
§ 349. Suscripción a periódicos 500 
§ 350. Normativa aplicable 501 
§ 351. Contrato celebrado sin plazo 501 
§ 352. Indemnización por ruptura intempestiva 502 
§ 353. Clases de suministro 502 

a) Para su enajenación posterior (reventa) 503 



ÍNDICE GENERAL XXXVII 

b) Para consumo del suministrado 503 
c) Locación de cosas 503 
d) Uso 503 

§ 354. Contrato de aprovisionamiento 503 

CAPÍTULO VII 

CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 355. Contratos de crédito. Problema semántico 505 
§ 356. Concepto 505 
§ 357. Intento de definición 507 
§ 358. Los contratos de crédito como contratos financieros.. 507 

a) Contratos financieros 508 
b) Contratos de crédito 509 

§ 359. Contratos financieros y negocios financieros 510 
§ 360. Contratos bancarios 510 
§ 361. Especies de contratos financieros que realizan los 

bancos 510 
a) Préstamo financiero 510 
b) Préstamo de títulos 511 
c) Apertura de crédito 511 
d) Anticipo bancario 512 
e) Autorización para girar en descubierto como espe

cie de la apertura de crédito 513 
f) Negocio jurídico financiero de otorgamiento de ga

rantías 513 
g) Aceptaciones 514 
h) Crédito "revolting" 514 
i) Descuento 514 
j) Descuento de créditos sólo registrados en libros de 

contabilidad 515 
k) Descuento de certificados de obras públicas 515 
1) "Swaps" de activos financieros 516 

1) Naturaleza jurídica del "swap" de activos 517 
2) Contratos de compensación 517 

m) Contratos diferenciales 517 
§ 362. Cajero automático ("bankomat") 518 

IV. Fariña, Contratos. 



XXXVIII ÍNDICE GENERAL 

§ 363. "Underwriting" 519 
a) En firme 520 
b) No en firme 520 

§ 364. Hacia un nuevo enfoque de los contratos bancarios ... 520 
§ 365. Negocio bancario como modo de dominación 521 
§ 366. Protección del tomador del crédito 522 
§ 367. Responsabilidad de las entidades financieras en el 

otorgamiento de crédito 522 

B) "LEASING" 

§ 368. Denominación 524 
§ 369. Otros usos de la expresión "leasing" 526 

a) "Leasing broker" 526 
b) "Lessor agent" Coarrendador) 527 

§ 370. Concepto amplio 257 
§ 371. "Leasing" financiero y "leasing" operativo 528 
§ 372. Función económica 528 
§ 373. Intento de definición 529 
§ 374. Convención de Ottawa de 1988 sobre "leasing" inter

nacional 530 
§ 375. Acción directa del tomador contra el proveedor 532 

a) Gastos de mantenimiento del bien objeto del "lea
sing" 533 

b) Carácter tripartito (o relación triangular) del "lea
sing" 533 

§ 376. El "leasing" en la Convención de Ottawa es concebido 
como una operación financiera 534 

§ 377. Opción de compra 534 
§ 378. Sobre qué bienes puede recaer el "leasing" 534 
§ 379. Diversas doctrinas sobre la naturaleza jurídica del 

"leasing" 535 
§ 380. El "leasing" financiero, la venta-locación y la venta con 

reserva de dominio 535 
§ 381. "Léase back" 538 
§ 382. "Leasing" y "renting" 539 
§ 383. "Renting" 540 

a) Características 540 
b) Obligaciones a cargo del locatario 541 
c) Derechos del locatario 542 



ÍNDICE GENERAL XXXIX 

§ 384. Contrato de "affitto" (locación de cosa productiva) .... 542 
§ 385. El "leasing" en el derecho positivo argentino 544 

a) "Leasing" financiero 545 
b) "Leasing" operativo 547 

§ 386. Opción del tomador 548 
§ 387. Oponibilidad a los terceros 548 
§ 388. Quiebra del dador o del tomador 549 
§ 389. Ejercicio de la opción de compra 549 
§ 390. "Leasing" sobre inmuebles 550 
§ 391. Incumplimiento del tomador en el "leasing" inmobi

liario 551 

C ) " F A C T O R I N G " 

§ 392. Concepto y antecedentes 552 
§ 393. Origen y desenvolvimiento 553 
§ 394. El "factoring" en nuestro país 553 
§ 395. Terminología 555 
§ 396. Partes 555 
§ 397. Servicio que presta el factor al factoreado 556 
§ 398. Gestión de cobranza a cargo de la empresa de "facto

ring" 556 
§ 399. Modalidades que pueden convenirse entre la empresa 

de "factoring" y el factoreado 557 
§ 400. "Factoring" con financiación y sin financiación; propio 

e impropio 557 
§ 401. Distintas modalidades del "factoring" frente al deudor 

cedido 558 
§ 402. Función económica 559 
§ 403. Intento de definición. Principales características 559 

a) Principio de globalidad 560 
b) Contratos en masa 560 
c) Contrato de duración 560 
d) Condiciones para el cobro de las facturas adeuda

das por los clientes del factoreado 560 
e) Contabilidad 560 
f) Notificación al cliente del factoreado que el pago 

debe hacerlo al factor 561 
§ 404. Naturaleza jurídica 561 



XL ÍNDICE GENERAL 

§ 405. Normas aplicables en derecho argentino 561 
§ 406. Comparación con otras figuras contractuales 561 

a) Cesión de crédito 562 
b) Descuento financiero 562 
c) Mandato 563 
d) Descuento de facturas 563 

§ 407. Otras figuras jurídicas que presentan analogías con el 
"factoring" 564 
a) "Confirming" 564 
b) "Forfaitierung" 565 

§ 408. Extinción del contrato de "factoring" 565 
§ 409. Monto tope de la operatoria 566 
§ 410. Clases 566 

a) "Factoring" con financiación (o a la vista) 567 
b) "Factoring" sin financiación (o al vencimiento) 567 
c) Con notificación o sin notificación a los deudores 

cedidos 568 
d) Según el ámbito geográfico de aplicación del con

trato de "factoring" 569 
e) "Factoring" de exportación 569 

D ) CÍRCULOS DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS 

§ 411. Antecedentes. El contrato de ahorro previo 569 
§ 412. Contratos de capitalización 570 

§ 413. Círculos de compradores (o círculos de ahorro previo) 571 
§ 414. Contrato de ahorro. Efectos 572 

a) Para el suscriptor 572 
b) Efectos del contrato para la sociedad administra

dora 573 
§ 415. Regulación normativa 573 

a) Entidades autorizadas. Requisito de la especiali-
zación 574 

b) Autorización y fiscalización 574 
c) El caso de las asociaciones mutuales 575 

§ 416. Círculo de ahorro previo para fines determinados. Cla
sificación 575 

§ 417. Sociedad administradora del círculo 577 
§ 418. Agentes y otros auxiliares de la sociedad administra

dora 578 



ÍNDICE GENERAL XLI 

§ 419. Partes. Naturaleza del contrato 578 
a) Requisitos del contrato 579 
b) Naturaleza jurídica de la relación entre ahorrista y 

sociedad administradora 579 
c) Interpretación del contrato 580 
d) El "grupo de ahorristas" no constituye un sujeto 

de derecho 580 
e) Ni el ahorrista individualmente considerado, ni el 

conjunto de ahorristas sometidos al círculo, son 
mandantes de la sociedad administradora 581 

f) Solicitud de adhesión al círculo 583 
g) Contrato entre el ahorrista y la sociedad adminis

tradora: es un contrato de adhesión 583 

§ 420. Sociedad administradora y la productora termina] de 
bienes o servicios 584 

§ 421. Adquirente (ahorrista) y empresa proveedora del bien 
o servicio 584 

§ 422. Adquirente y bocas de expendio de los bienes objeto 
de círculo 585 

§ 423. Adjudicaciones de dinero y entes financieros 585 

§ 424. Planes de "ciclo (o círculo) abierto" 586 

§ 425. Planes de "ciclo cerrado". Organización y funciona
miento 588 

§ 426. Cesión del contrato 589 

§ 427. Extinción del contrato 589 

§ 428. Cuestiones jurídicas que plantea el sistema de ahorro 
previo para fines determinados 590 
a) Tesis del negocio jurídico complejo 590 
b) Crítica a la teoría anterior 591 
c) ¿De quién adquiere el ahorrista el bien que le es 

adjudicado? 591 
d) Elementos esenciales 592 
e) El grupo 593 
f) Particularidades del contrato 594 

§ 429. Precio fijado por la vendedora 595 

§ 430. Sistema "mil por sesenta" (o "sesenta por mil") 595 

§ 431. Facultades de la Inspección General de Justicia con 
respecto a los círculos de ahorro previo 597 

§ 432. Competencia federal en la autorización y fiscalización 
de los círculos y planes de ahorro previo 598 



XLII ÍNDICE GENERAL 

§ 433. Principales características de estos planes 598 
a) Reajuste de cuotas 598 
b) Garantías prendarias 599 
c) Seguros obligatorios a favor de la vendedora 599 
d) Cambio o supresión del modelo-tipo del bien 599 
e) Pacto de jurisdicción 599 

§ 434. Planes de ahorro por grupos cerrados para la adquisi
ción, refacción o ampliación de inmuebles 600 

§ 435. Fondo de garantía en los planes referidos a inmuebles 600 

E ) TARJETA DE CRÉDITO 

§ 436. Concepto. Contrato del cual emana 601 
§ 437. Mecánica 601 

a) Emisor o acreditante 601 
b) Titular 601 
c) Solicitante 602 
d) Comerciantes adheridos 602 
e) Empresas de franquicia 602 
f) Avalista 602 

§ 438. Valor legitimante de la "tarjeta" en sí misma 602 

§ 439. Relaciones entre el emisor y su titular 602 
§ 440. Naturaleza del negocio jurídico base de la emisión de 

la tarjeta 602 
§ 441. Contrato entre la empresa emisora y el comerciante .. 603 
§ 442. Negociación masiva 604 
§ 443. Contrato de adhesión 604 

§ 444. Condiciones generales de contratación en la emisión 
de la tarjeta de crédito 605 

§ 445. Naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito 605 

§ 446. Legislación no aplicable 606 
§ 447. Tarjeta adicional 606 
§ 448. Uso de la tarjeta por quien no es su titular 608 

§ 449. Utilización abusiva. Extravío 608 
a) Abuso del crédito por el titular de la tarjeta 608 
b) Conducta del comerciante 609 

§ 450. Validez de las cláusulas contractuales 610 
§ 451. Derechos y obligaciones de las partes 611 

a) Del usuario 611 



ÍNDICE GENERAL XLIII 

b) De la empresa emisora 611 
c) Comerciante adherido al sistema 612 

§ 452. ¿Procede la vía ejecutiva a favor de la empresa emiso
ra para el cobro de la liquidación? 613 

§ 453. Analogía y distinción del contrato de tarjeta de crédito 
con otros institutos 613 
a) Cuenta corriente bancaria 613 
b) Carta de crédito 614 

F ) CONTRATO ESTIMATORIO 

§ 454. Consignación y contrato estimatorio 614 
a) Antecedentes y vigencia 615 
b) Diferencias entre el contrato estimatorio y la con

signación 615 
c) Lo usual en el comercio 615 

§ 455. Finalidad práctica. Caracterización 616 
a) Derecho italiano 616 
b) Derecho romano 617 
c) Glosadores 618 
d) Derecho actual 618 

§ 456. Naturaleza jurídica (concepciones modernas). Dis
tintas teorías 619 
a) Teorías que lo consideran una modalidad de la 

compraventa 619 
1) Compraventa bajo condición suspensiva 619 
2) Compraventa bajo condición resolutoria 621 
3) Compraventa con reserva de dominio 621 
4) Compraventa pura con facultad de rescisión 

(o desistimiento unilateral a favor del "acci-
piens") 622 

5) Conclusión crítica general a las teorías que ubi
can al contrato estimatorio como una venta con
dicional 622 

b) Teoría del depósito "ad vendendum" 623 
c) Teoría que ve en el contrato estimatorio una mo

dalidad del contrato de comisión 624 
d) Teoría de la naturaleza propia 624 

§ 457. Naturaleza jurídica del vínculo que une al "accipiens" 
con el "tradens" 626 

§ 458. Diferencia entre las figuras de la representación y de 
la autorización 627 



XLIV ÍNDICE GENERAL 

§ 459. Objeto del contrato estimatorio 628 
§ 460. ¿Pueden ser los títulos valores objeto del contrato es

timatorio? 628 
§ 461. Precio en el contrato estimatorio 628 
§ 462. El término en el contrato estimatorio 629 
§ 463. Vencimiento del plazo del contrato estimatorio. Efec

tos 630 
§ 464. El tercero adquirente de la mercadería entregada por 

el "tradens" al "accipiens" 630 
§ 465. Responsabilidad del "accipiens" por pérdida de la 

cosa. Solución en el derecho argentino 630 
a) Teoría de la "aestimatio" 631 
b) Teoría de la obligación alternativa 631 
c) Teoría de la obligación facultativa 632 

CAPÍTULO VIII 

LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBJETO 
DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 466. Producto intelectual y derecho intelectual 633 
§ 467. Importancia de los derechos intelectuales en la eco

nomía 634 
§ 468. Qué se entiende por creación intelectual 634 
§ 469. Propiedad intelectual. Necesidad de la originalidad 

creativa 635 
§ 470. Derechos intelectuales en el derecho argentino 636 

a) Derechos de autor 636 
b) Patentes 636 
c) Biotecnología 636 
d) Marcas registradas 637 
e) Nombre comercial 637 
f) Secreto comercial 637 
g) "Know how" 637 
h) "Software" 637 

§ 471. Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales 637 
§ 472. Dos aspectos de los derechos intelectuales 639 



ÍNDICE GENERAL XLV 

§ 473. Elementos caracterizantes de los derechos intelec
tuales 640 

§ 474. ¿Prescriben los derechos intelectuales? 641 
§ 475. De los derechos intelectuales al "derecho intelectual" 

como rama autónoma 641 
§ 476. Críticas a la autonomía del derecho intelectual 642 
§ 477. Tecnología. Su impacto en el derecho 643 
§ 478. Propiedad intelectual y propiedad industrial 644 

B ) PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD 

§ 479. Legislación vigente 644 
a) Patentes de invención 645 
b) Duración de la patente de invención 646 
c) Derechos que otorga la patente 646 
d) Patentes de edición o perfeccionamiento 646 
e) Modelos de utilidad 646 
f) Patentes de productos farmacéuticos 646 

§ 480. Derecho de autor 647 
§ 481. Alcances de la ley 11.723 648 

a) Derecho moral de autor 649 
b) Clasificación de los derechos morales de autor 649 
c) Concepto de obras literarias, artísticas y cientí

ficas 650 
d) Las fotografías como propiedad intelectual 650 
e) Eslogan 651 
f) Artículos periodísticos 651 
g) Protección del fonograma 651 

1) Definiciones y alcance de la protección al fono
grama 652 

2) Jurisprudencia nacional sobre protección del 
fonograma 652 

h) Protección del "software" 652 
§ 482. Convenios internacionales sobre protección de los de

rechos intelectuales 653 
a) Convenio que establece la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual 653 
b) Convenio de París para la Protección de la Propie

dad Industrial 653 
c) Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas 654 



XLVI ÍNDICE GENERAL 

§ 483. Contratos que tienen por objeto la propiedad intelec
tual derivada del derecho de autor 656 
a) Edición 657 
b) Representación de obra teatral 658 
c) Cesión de los derechos correspondientes al autor 

de una obra literaria, científica o artística 658 

C ) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

§ 484. Concepto y terminología 659 
§ 485. Ámbito de estos contratos 660 
§ 486. Denominación genérica de estos contratos 661 

§ 4 8 7 . El precio. Regalía 662 
§ 488. Protección legal de la tecnología según el Convenio de 

París de 1883 662 
§ 489. Cláusulas usuales en los contratos de transferencia de 

tecnología 665 
§ 490. Diversos criterios políticos respecto de la "importación" 

de tecnología 666 
§ 491. Fundamentación política del control del Estado en la 

"importación" de tecnología 666 
§ 492. Régimen actual en la Argentina en cuanto a "importa

ción" de tecnología 667 
§ 493. Contrato de licencia 668 

a) Concepto 668 
b) Naturaleza jurídica 668 
c) Contrato de licencia y otras figuras afines 669 

1) Cesión de la patente de invención 669 
2) Contrato de locación 669 

d) Diversas clases de licencias 669 
e) Explotación de la patente bajo exclusivo costo y 

riesgo del licenciatario 670 
f) Finalización del contrato de licencia. Sus efectos 670 
g) Regulación vigente en nuestro país 671 
h) No exclusividad de la licencia otorgada 671 
i) Derechos del licenciatario 671 

§ 494. Contrato de "know how" 672 
a) Definición 672 
b) "Know how" y secreto industrial 673 
c) "Know how" técnico y "know how" comercial 674 



ÍNDICE GENERAL XLVII 

d) "Know how" comercial y el contrato de "franchi-
sing" 674 

e) Responsabilidad del receptor del "know how" 675 
f) Obligación de guardar secreto por parte del recep

tor del "know how" 675 
g) Protección del secreto tecnológico 676 
h) Diferencia entre "know how" y licencia 677 
i) El término "know how" en la práctica 677 

§ 495. Contrato de asistencia (o ayuda) técnica 677 
§ 496. Contrato de información técnica 678 
§ 497. Transmisión de secreto industrial 679 
§ 498. Cesión de tecnología 679 
§ 499. Otros contratos 680 

a) De información 680 
b) De investigación 680 
c) De venta de equipos industriales o bienes de capi

tal en general 680 
d) Contratos clásicos que pueden implicar transferen

cia de tecnología 680 
§ 500. Regalía ("royalty") 681 
§ 501. Marcas y transferencia de tecnología 681 

D) CONSULTORÍA 

§ 502. Concepto y finalidad de este contrato 682 
§ 503. Contrato de consultoría y transferencia de tecnología 683 
§ 504. Terminología. Partes 683 

a) Consultor 683 
b) Consorcio 683 
c) Firma consultora o consultor local 683 

§ 505. Obligaciones de la consultora 684 
§ 506. Aspectos básicos de la ley 22.460 684 
§ 507. Obligación de guardar secreto 684 
§ 508. Contrato de consultoría y propiedad intelectual e in

dustrial 685 
§ 509. Obligación de brindar información aclaratoria y com

plementaria 686 
§ 510. Contrato de consultoría y "joint venture" 686 
§ 511. Buena fe, deber de lealtad y colaboración entre las 

partes 686 



XLVIII ÍNDICE GENERAL 

§ 512. Estipulaciones de práctica en los contratos de consul
taría 687 

§ 513. Plazo del contrato 687 
§ 514. Colaboración que la consultante debe prestar a la con

sultora 688 
§ 515. Responsabilidad personal de los profesionales de la 

consultora por el o los dictámenes 688 
§ 516. Responsabilidad de la consultante 688 
§ 517. Cláusulas liberatorias de responsabilidad civil 689 
§ 518. Contrato de consultora y contrato de establecimiento 

"llave en mano" ("turn key") 689 
§ 5 1 9 . La consultora como adjudicataria de la obra o servicio 

objeto del contrato de consultoría 689 
§ 520. "Consulting engineering" (consultora en ingeniería) ... 690 
§ 521. Naturaleza jurídica del contrato de consultoría 690 

E ) CONTRATOS INFORMÁTICOS 

§ 522. Terminología 690 
§ 523. "Telemática" 691 

a) Impacto económico de la informática 691 
b) De la informática como tecnología al "derecho de 

la informática" 692 
c) Informática jurídica 694 

§ 524. Contratos sobre informática (contratos informáticos).. 694 
a) "Hardware" 695 
b) "Software" 696 
c) Contratos que tienen por objeto un "software" 697 

§ 525. Contratación del "software" y del "hardware" 699 
§ 526. Formación del contrato 702 

a) Etapa precontractual 702 
b) Forma del contrato 703 
c) Definiciones previas 703 
d) Objeto del contrato 703 
e) Recepción 704 

§ 527. Reglas de interpretación de los contratos informáticos 705 
§ 528. Contratos de prestación de servicios informáticos 706 
§ 529. Tutela jurídica del"software" 707 

a) Aplicación de los medios genéricos de protección.. 707 
b) Protección por medio del derecho de patentes 708 



ÍNDICE GENERAL XLIX 

c) Protección mediante el derecho de autor 708 
d) Protección a través de medios específicos 709 

§ 530. El documento electrónico como cosa 709 

F ) CONTRATOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

("MANAGEMENT") 

§ 531. Terminología y concepto 710 

§ 532. Asistencia gerencial y contrato de "management" 711 

§ 533. Contratos de "management". Diferencias con otras fi
guras 712 

§ 534. Contrato de "management" y nuestro derecho socie
tario 712 

§ 535. Contrato de asistencia administrativa (gerencial) y con
trato de "management" 714 

§ 536. Contrato de gestión común 715 

§ 537. Sociedad de "management" y directorio 716 

CAPÍTULO IX 

CONTRATOS PARA FINES PUBLICITARIOS 

§ 538. Concepto. Especies 717 
a) Caracterización 718 
b) Clasificación 719 

1) Orden de publicidad 719 
2) Creación publicitaria 720 
3) Campaña publicitaria 720 
4) Contrato de mediación publicitaria 722 
5) Difusión publicitaria 722 
6) Contrato de mediación (o comisión) publici

taria 723 
c) La causa en estos contratos 723 
d) Locación de obra entre anunciante y empresa pe

riodística 724 
e) ¿Hay contrato de compraventa entre el avisante y 

el medio periodístico? 725 

§ 539. Agente publicitario: su función 726 



L ÍNDICE GENERAL 

§ 540. ¿Contrato "intuitu personae"? 726 
§ 541. Locación de cosa con fines publicitarios 727 

C A P Í T U L O X 

CONTRATO DE VIAJE Y TURISMO 

A ) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 542. Antecedentes 729 
§ 543. Terminología. Explicación previa 729 
§ 544. "Tour". Excursión. Crucero 731 
§ 545. Importancia del turismo en la actualidad 731 
§ 546. Los países en vías de desarrollo como receptores de 

turistas 732 
§ 547. Organización Mundial de Turismo (OMT) 733 

a) Miembros 734 
b) Órganos 734 
c) Personalidad jurídica 734 
d) Lenguas e interpretaciones 735 
e) Fines 735 

§ 548. Contratos de viaje y turismo 735 
§ 549. "Tour" 736 

a) Organización del "tour" colectivo 736 
b) Ámbito del "tour" 736 
c) Turista internacional. Convención sobre Facilida

des Aduaneras para el Turismo 737 

B ) EMPRESAS DE VIAJES 

§ 550. Introducción 738 
§ 551. Contrato de viaje. Concepto 738 

a) Naturaleza jurídica del contrato de viaje 738 
b) Concepto de contrato de viaje según el Convenio 

Internacional de Bruselas 739 
§ 552. Viajero 739 
§ 553. Contrato de organización de viaje 739 



ÍNDICE GENERAL LI 

§ 554. Organizador de viajes 739 
§ 555. Contrato de intermediación de viaje 740 
§ 556. Agentes de viajes 741 

a) Actividades permitidas por la ley 18.829 a los agen
tes de viajes 741 

b) Regulación legal de las agencias de viajes 742 
c) Carácter de especialidad que debe revestir la agen

cia de viajes 742 
d) Requisitos para la transferencia de una agencia de 

viajes 743 
e) Fiscalización permanente de las agencias de viaje 743 
i) Tutela del cliente 743 
g) Agencias de viajes y turismo. Su relación con las 

empresas de aviación 744 
h) Agente de compañía aérea 745 
i) Designación del agente de compañía aérea 745 

§ 557. La Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
("International Air Transport Association" -IATA-) .... 746 
a) Contrato entre una empresa aérea adherida a IATA 

y un agente de venta de pasajes 747 
b) Otras cláusulas contenidas en las condiciones ge

nerales impuestas por IATA 748 

C) RESPONSABILIDAD 

§ 558. Responsabilidad por incumplimiento en el transporte 
aéreo ¿es de la compañía o de su agente? 749 

§ 559. Responsabilidad del agente de viajes en general 749 
§ 560. Responsabilidad del agente ante la compañía aérea.... 750 
§561. Responsabilidad del agente de viajes ante el cliente 

por cuestiones vinculadas al transporte aéreo 750 
§ 562. Responsabilidad del agente de viajes que actúa como 

intermediario por incumplimiento de la empresa orga
nizadora de viajes 750 

§ 563. Responsabilidad de las empresas organizadoras de 
viajes 751 

D) E L CONVENIO DE BRUSELAS 

§ 564. Ámbito de aplicación 753 



LII ÍNDICE GENERAL 

§ 565. Obligaciones generales de los organizadores e interme
diarios de viajes y de los viajeros 753 

§ 566. Contrato de organización de viaje 754 
§ 567. Obligación de la empresa de viajes de entregar docu

mento escrito al viajero 754 
§ 568. Supuesto de omisión 754 
§ 569. Sustitución de la persona del viajero 755 
§ 570. Facultad de desistimiento unilateral a favor del viajero 755 
§ 571. Posibilidad de resolución contractual reconocida al or

ganizador de viajes 755 
a) Circunstancias sobrevinientes imprevisibles 755 
b) No reunirse en el plazo previsto el número mínimo 

de viajeros 755 
§ 572. Obligación impuesta al organizador de viajes en caso 

de resolución contractual por alguna de las circuns
tancias previstas precedentemente 755 

§ 573. Aumento del precio del viaje 756 
§ 574. Responsabilidad del organizador de viajes frente al via

jero 756 
a) Responsabilidad del organizador de viajes ante el 

viajero por los hechos de sus empleados y repre
sentantes 756 

b) Organizador que efectúa por sí mismo los servicios 756 
c) Organizador de viajes que encomienda los servicios 

a terceros 757 
§ 575. Responsabilidad del viajero en el contrato de organi

zación de viajes 757 
§ 576. Contrato de intermediación de viaje 757 

a) Contrato de intermediación ante un organizador de 
viajes 758 

b) Contrato de intermediación para la prestación al 
viajero de un servicio aislado 758 

c) Obligación de documentar el contrato por escrito.. 758 
d) Facultad de desistimiento unilateral del viajero .... 758 
e) Responsabilidad del intermediario de viajes 758 

1) Responsabilidad del intermediario de viajes 
por los hechos de sus dependientes y represen
tantes 759 

2) Responsabilidad del viajero ante el intermedia-
río de viajes 759 

§ 577. Supuestos de responsabilidad extracontractual tanto 
del organizador como del intermediario de viajes 759 



ÍNDICE GENERAL Lili 

§ 578. Daño sufrido por el viajero en caso de dolo o culpa 
grave de la empresa de viajes 759 

§ 579. Posibilidad de someter el contrato a arbitros 760 
§ 580. Plazos de prescripción 760 

§ 5 8 1 . Tutela jurídica del viajero. Nulidad de las estipula
ciones contrarias al Convenio 761 

§ 582. El Convenio de Bruselas y los convenios sobre trans
porte 761 

E ) DIVERSAS RELACIONES JURÍDICAS DERIVADAS 

DEL CONTRATO DE VIAJE 

§ 583. Introducción 761 

§ 584. Relación entre la empresa mayorista y la agencia de 
viaj es 761 

§ 585. Asistencia turística total 762 
a) Asistencia integral 762 
b) Asistencia médica 762 
c) Asistencia legal 763 
d) Asistencia financiera 763 
e) Seguros 763 

§ 586. La hotelería como elemento indispensable para el tu
rismo 763 

§ 587. Establecimientos destinados a la actividad turística ... 764 
a) Requisitos para su funcionamiento 764 
b) Calificación de "alojamiento turístico" 765 
c) Prohibiciones 765 
d) Características de las sanciones aplicadas 765 

§ 588. Secretaría de Turismo de la Nación 766 

CAPÍTULO XI 

CONTRATOS DE COLABORACIÓN, DE ORGANIZACIÓN, 
PLURILATERALES Y ASOCIATIVOS 

A ) CARACTERIZACIONES 

§ 589. Aclaración previa 769 



LIV ÍNDICE GENERAL 

§ 590. Contratos de colaboración 770 
§ 591. Contratos plurilaterales 771 
§ 592. Contratos de organización 773 

§ 593. Contratos asociativos (o figuras asociativas) 774 
a) Contratos asociativos en algún modo similar a los 

contratos accidentales del derecho argentino 775 
b) Contratos de asociación en sentido propio 776 

§ 594. Conclusión 776 

§ 595. Acuerdos entre empresas 776 

B ) "JOINT VENTURE" EN PARTICULAR 

§ 596. La expresión "joint venture" y su significado 778 

§ 597. Concentración empresaria. Empresas conjuntas 779 
a) Concentración empresaria 780 
b) Empresa conjunta 780 

§ 598. "Joint venture", concentración empresaria y empresas 
conjuntas 781 

§ 599. Intento de conceptuar el "joint venture" 783 

§ 600. "Joint venture" en el derecho argentino 785 

§ 601. "Joint venture" y sociedad 786 

§ 602. Especies 787 
a) "Joint venture" corporativa ("j°m t venture Corpo

ration" o "corporated joint venture") 787 
1) Sociedad extranjera que concurre a la forma

ción de una "joint venture" societaria local 789 
2) Ley de inversiones extranjeras 789 
3) La tecnología como aporte de capital en una 

"joint venture Corporation" 789 
b) "Joint venture" contractual ("joint venture agree-

ment" o "contractual joint venture") 790 

§ 603. Posibilidades de las "joint venture" contractuales en el 
derecho argentino 792 
a) Agrupaciones de colaboración 792 
b) Unión Transitoria de Empresas (UTE) 793 
c) Negocios en participación 793 

§ 604. Transferencia de tecnología y "joint venture" 793 

§ 605. "Joint venture" internacionales 794 



ÍNDICE GENERAL LV 

§ 606. Especies dentro de las "joint venture" internacionales 
de carácter contractual 796 
a) Aportación de activos financieros 796 
b) "Venture-capital-companies" (sociedades de finan

ciación de riesgo) 796 
c) Aportación de bienes de capital no dinerarios 797 
d) Aportación de tecnología 798 
e) Participación entre sociedades preexistentes 798 

§ 607. Contrato de "pool" y "joint venture" 799 

CAPÍTULO XII 

NUEVAS FIGURAS CONTRACTUALES 
REFERIDAS AL DOMINIO Y USO DE INMUEBLES 

§ 608. Novedad 801 

A ) CLUB DE CAMPO ("COUNTRY CLUB") 

§ 609. Concepto y naturaleza jurídica 801 

§ 610. Alcances de la indivisión forzosa 802 

§ 611. Organización 803 

§ 612. Notas características 803 

§ 613. Caso en que se crea de una asociación civil propietaria 
de las partes comunes y administradora del club de 
campo 804 

§ 614. Cuándo la asociación civil es propietaria de los bienes 
comunes del club de campo 805 

§ 615. Reglamento interno 807 

§ 616. Situación del adquirente del lote 808 

§ 617. Interés público e interés privado 808 

§ 618. Carácter asociativo del vínculo entre los copropie
tarios 808 

§ 619. Funciones del administrador del club de campo 809 

§ 620. Efectos y alcances de la sanción aplicable al propieta
rio incumpliente 809 

§ 621. Supuesto de falta de estatuto o reglamento 810 



LVI ÍNDICE GENERAL 

§ 622. Competencia de las provincias en función de su poder 
de policía municipal 810 

B ) TIEMPO COMPARTIDO 

§ 623. Concepto 811 
§ 624. Enfoque jurídico. Contrato 811 
§ 625. Reglamento 812 
§ 626. Administrador 812 
§ 627. Plazo para el uso de la unidad (tiempo compartido)... 814 
§ 628. Asignación del período de uso 814 
§ 629. Sistema de intercambios internos 814 
§ 630. Tiempo compartido con intercambio externo 81-5 
§ 631. Tiempo compartido sin unidad predeterminada 815 
§ 632. Naturaleza jurídica del "tiempo compartido" 816 

Bibliografía 819 



CAPÍTULO PRIMERO 

LOS CONTRATOS COMERCIALES 
EN LA ACTUALIDAD 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 1. UN MUNDO NUEVO CADA DÍA. - Siempre tiene vigencia lo ex
presado por TOFFLER1 cuando nos dice que estamos asistiendo a un 
cambio tan revolucionario como profundo, que constituye un reto a 
todo lo que hasta ahora dábamos por sentado. Las formas de pen
sar, las fórmulas, dogmas e ideologías, por valiosas o útiles que hayan 
sido en el pasado, no se adecúan ya a los hechos que nos presenta 
el mundo actual. Esta nueva etapa de la civilización -dice TOFFLER-
que está rápidamente emergiendo del choque y confrontación de 
nuevas ideas y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos 
estilos de vida y modos de comunicación, exige ideas, conceptos, 
clasificaciones y formas de análisis completamente nuevos. No po
demos encerrar este mundo de mañana, aún en embrión, en los cu
bículos convencionales de ayer. Con esta mentalidad debemos en
carar el estudio de este tema. 

§ 2. FUNCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS COMERCIA

LES. - Mediante los contratos propios del tráfico mercantil el hombre 
procura satisfacer todas sus necesidades materiales, espirituales, 
científicas, de esparcimiento, etc., recurriendo a las empresas pro
ductoras y distribuidoras de los bienes y servicios que se lanzan al 
mercado a dicho fin. Como señala MISHAN: "Una proporción impor
tante del gasto en libros, revistas y periódicos, incluso en televisión 
y radio, se ha vuelto necesaria para la educación formal y también 
Para la participación efectiva en las actividades económicas y polí-

1 TOFFLER, La tercera ola, p. 18. 
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ticas de una sociedad moderna. Asimismo, en una civilización en 
que cada día son más comunes la tensión y las enfermedades nervio
sas, una parte de los gastos por vacaciones se podría incluir en esta 
categoría, pues propicia el funcionamiento eficiente de la econo
mía"2. 

Muchos de los servicios que prestan hoy los bancos, las agencias 
de empleo, los agentes de bolsa, los agentes de viajes, incluso los 
consejeros matrimoniales, no se requerían en las sociedades tradi
cionales de pequeños pueblos y comunidades. Estos servicios -ex
presa MISHAN- nacen cuando la economía se vuelve más compleja y 
las áreas urbanas alcanzan dimensiones metropolitanas. Los orga
nismos, las instituciones y las empresas que surgen en respuesta al 
desconcierto y la frustración del individuo inmerso en este medio ca
da vez más complejo, se pueden considerar como lubricantes insti
tucionales, imprescindibles para la maquinaria más compleja de la 
sociedad, subproducto necesario del crecimiento económico. 

Nos vemos tentados a ir más allá -dice este autor-. Con el de
rrumbe de la vida social, que se ha ido concentrando en ciudades 
cada vez más populosas, la búsqueda de formas nuevas de solaz y 
esparcimiento se tradujo en salones de baile, carnavales y bandas 
musicales en las primeras décadas de este siglo, seguidos por el cine 
y la radio en el período de entreguerras, y la televisión y la estereo
fonía, después de la segunda conflagración mundial, completadas con 
el sexo de fantasía ofrecido en revistas y espectáculos pornográficos 
en todo lo cual, generalmente, aparece una empresa comercial. Es 
difícil dejar de enumerar el cúmulo de casos en que innovaciones 
que, a primera vista, parecían contribuir a elevar el nivel de vida, 
sólo acarrearon como resultado, tras un examen más detenido, un 
aumento del costo de vida. Grandes proporciones del esfuerzo y el 
ingenio de una nación -recalca MISHAN- se destinan a producir artícu
los refinados y servicios especializados para saciar, en última instan
cia, de un modo altamente "sofisticado", necesidades biológicas y 
psicológicas básicas que en las sociedades preindustriales se satisfa
cían con facilidad y a menudo más plenamente. 

La empresa organiza, produce y distribuye este cúmulo de bie
nes y servicios, que están cambiando los hábitos, los gustos y hasta 
el criterio moral de los consumidores; y todo esto se manifiesta por 
medio de los contratos comerciales. 

La complejidad del mundo actual, la evolución tecnológica, el 
mayor confort al que en una medida u otra todos aspiramos, el trans
porte, la información, la cultura, los libros, los viajes, el turismo, etc., 

2 MISHAN, El crecimiento de la abundancia y la disminución del bienestar, 
en DALY (comp.), "Economía, ecología, ética", p. 278 y 279. 
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todo implica la presencia de una empresa que los produce y los vuel
ca al mercado masivamente. 

Como expresa DALY, esta actividad económica se refleja en el 
producto bruto interno (PBI) cuyo crecimiento en los países pobres 
significa más alimentos, vestido, vivienda, educación básica y segu
ridad, mientras que en los ricos representa más cosas superñuas y 
más alimentación inducida por un mayor volumen de publicidad. 
"En suma -dice este autor- el aumento del PBI en un país pobre 
(siempre que no se lo apropie en especial la clase rica) debe repre
sentar la satisfacción de necesidades relativamente básicas; mientras 
que en un país rico (si no va a dar principalmente a manos de las 
clases pobres) significa la satisfacción de necesidades o deseos re
lativamente secundarios"3. En todo esto se inserta el derecho co
mercial. 

La contratación mercantil trata de satisfacer las necesidades, los 
lujos y hasta las vanidades humanas, en vista de que aparecen como 
insaciables, al decir de KEYNES, quien divide a las necesidades de los 
humanos en dos clases: las absolutas, que son las que experimenta
mos sin importar la situación en que se encuentren nuestros seme
jantes; y las relativas, que son las que experimentamos sólo si el 
satisfacerlas nos encumbra y nos hace sentir superiores a nuestros 
prójimos. "Estas últimas necesidades, las que satisfacen el deseo de 
superioridad (o de vanidad) pueden realmente ser insaciables, pues 
cuanto mayor sea el nivel general, tanto mayores serán. En vez, 
esto no es tan así para las necesidades absolutas: se puede llegar 
pronto -quizá mucho más de lo que imaginamos- a un punto en que 
satisfagamos esas necesidades y prefiramos dedicar la energía que nos 
queda a tareas no económicas"4. 

La industria, la comercialización y la publicidad parten -sin du
das- de esta caracterización hecha por KEYNES, apuntando especial
mente a la creación de las necesidades que este autor llama relativas 
y que parecen no tener límites. 

Esto ha hecho reflexionar a ALONZO SMITH, sobre el destino hacia 
donde nos conduce la actividad mercantil en el mundo actual. Se 
pregunta este autor, citando a SISMONDI: "¿Se trata acaso de cubrir el 
mar con barcos, y la tierra con ferrocarriles que distribuyen en todas 
direcciones los productos de una industria siempre creciente?... Si 
así ocurre, habremos hecho sin duda inmensos progresos en compa
ración con nuestros ancestros; somos ricos en inventos, ricos en ac-

3 DALY, Introducción a la economía en estado estacionario, en DALY (comp.), 
"Economía, ecología, ética", p. 26. 

4 DALY, Introducción, en DALY (comp.), "Economía, ecología, ética", p. 42, donde 
cita opiniones de KEYNES. 
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tividades, ricos en poderes científicos, ricos en mercancías por todas 
partes; porque cada nación ha producido no sólo para sí misma sino 
también para sus vecinos. Pero si el objetivo que la sociedad debie
ra aceptar es alentar a los trabajadores y proteger los frutos del tra
bajo del hombre, frutos que llamamos riqueza; si estos frutos, que 
son tanto bienes morales e intelectuales como bienes materiales, de
ben ser los medios del mejoramiento y el disfrute, ¿estamos seguros 
de aproximarnos a nuestra meta?"6. 

El hombre desde su nacimiento hasta su muerte y durante todas 
las etapas de su vida, necesita, de un modo u otro, recurrir a los 
contratos comerciales. Aunque nadie se detiene a pensar que cuan
do compra su comida está celebrando un contrato que cae dentro de 
la esfera del derecho mercantil, lo mismo que cuando se adquieren 
medicamentos, se compra un libro, se asiste a una función teatral o 
se envía un ramo de flores. Al respecto, dispone el art. 7o del Cód. 
de Comercio: "Si un acto es comercial para una sola de las par
tes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la 
ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las perso
nas de los comerciantes, y salvo que de la disposición de dicha 
ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien tiene 
el acto carácter comercial". 

La función social que desempeñan los contratos comerciales de
termina, para su estudio, la necesidad de analizar las fases que co
rresponden a su celebración, interpretación y ejecución teniendo en 
cuenta dicha función. Como consecuencia de ello, además de recu
rrir a la legislación específica, deben aplicárseles los principios ge
nerales propios de estos contratos, tales como los referidos a la agi-
lización de su celebración sin someterlos a formalismos rigurosos, 
facilitar su prueba, tener en cuenta la vigencia de los usos y prác
ticas mercantiles como fuentes de interpretación e integración de 
los contratos, y la costumbre como reguladora de los contratos in
nominados. 

Estos principios, que marcan diferencias con los contratos civi
les, vienen siendo señalados desde antaño, pero se han agudizado en 
los últimos decenios, a despecho de las tendencias unificadoras del 
derecho privado. De ahí la constante labor de la doctrina y de la 
jurisprudencia para fijar un criterio que permita determinar cuándo 
un contrato debe ser considerado mercantil y cuándo civil, no por 
mera especulación teórica sino por su repercusión práctica y social. 

Esta determinación depende, principalmente, del concepto que 
tengamos sobre qué ha de entenderse por derecho comercial. 

5 ALONZO SMITH, La visión teleológica de la riqueza: una perspectiva histó
rica, en DALY (comp.), "Economía, ecología, ética", p. 229. 
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Dejamos por ahora planteado el tema (que será desarrollado en 
el § 3), para mencionar tres aspectos importantes vinculados con la 
reciente normativa constitucional. 

a) NUEVA DIMENSIÓN DE LOS CONTRATOS. La realidad que señalamos 
implica reconocer al contrato una dimensión que excede del concep
to clásico, pues, como dice SANTOS BRIZ, frente al criterio que con
sidera los derechos fundamentales reconocidos en las constitucio
nes dotados de un exclusivo carácter político, tendiente a regular las 
relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, hay en la doctrina pri-
vatista la opinión de que esos derechos fundamentales tienen tal ca
rácter de principios básicos que, en una sociedad justa, libre y so-
cialmente ordenada no pueden limitar sus efectos a la relación entre 
el poder soberano y sus subditos, sino que también han de regir para 
las relaciones jurídicas de los sujetos de derecho entre sí. Todo de
recho -advierte acertadamente SANTOS BRIZ- se ordena en definitiva 
al fin del hombre, aunque la vida de éste se desenvuelva siempre en 
el seno de los medios sociales. En verdad, la vida social, aun siendo 
presupuesto necesario del derecho, no es un fin en sí misma y ha de 
ser ordenada apuntando al bien de los individuos6. 

Nuestra Constitución nacional (modif. en 1994), si bien limitando 
sus alcances a las "relaciones de consumo", dispone en el art. 42 que 
todo consumidor o usuario ha de ser objeto ude trato equitativo y 
digno". 

Al hablar de trato digno se refiere principalmente al honor, res
peto o consideración que se debe a la persona. La dignidad humana 
es un principio básico de derecho natural y de carácter supraestatal. 
El honor o la dignidad son derechos inalienables de la persona, y no 
se pierden por ninguna circunstancia. Dice SANTOS BRIZ: "El derecho 
de contratación, como el derecho privado en general, se basa en la 
dignidad y en la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del 
individuo, lo cual no puede darse sin el reconocimiento de los dere
chos y libertades fundamentales. Pero aun habiendo acuerdo en es
te punto, se disiente en cuanto a la eficacia inmediata en las relacio
nes entre particulares de los derechos fundamentales reconocidos en 
los cuerpos legales constitucionales"7. 

b) EL MANDATO CONSTITUCIONAL. El art. 42 de la Const. nacional 
dispone: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tie
nen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su 
salud, seguridad e intereses económicos; a una información 

6 SANTOS BRIZ, LOS contratos civiles, p. 3 y 15. 
7 SANTOS BRIZ, LOS contratos civiles, p. 4. 
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adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 
trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, 
a la educación para el consumo, a la defensa de la competen
cia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control 
de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficien
cia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones 
de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la 
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de 
los servicios públicos de competencia nacional, previendo la 
necesaria participación de las asociaciones de consumidores 
y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de 
control". 

El artículo reconoce el aspecto social del moderno contrato de 
masa, cuyos principales destinatarios son los consumidores y los 
usuarios. Si bien el contrato no pierde por esto su carácter funda
mentalmente personalista, propio del derecho privado (lo que no 
quiere decir individualista y egoísta), debe procurarse que la conci
liación y armonía de los fines individuales y sociales se realice sobre 
la base del respeto a la dignidad humana. 

Toda la actividad económica tiene como destinatarios finales a 
los consumidores y usuarios; de modo que las normas que tutelan 
a quien celebra un contrato de consumo o uso con un empresario, lo 
obliga a éste a adecuar su actuación a dicha normativa. De un modo 
directo o indirecto esto repercute en las relaciones contractuales que 
se van sucediendo desde que el producto o servicio se lanza al mer
cado hasta que, en la misma forma originaria o con modificaciones, 
llega a su destino final: el consumidor o usuario. 

c) RELACIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR CON OTROS PRINCIPIOS CONS

TITUCIONALES. En lo que concierne al derecho de los consumidores y 
usuarios derivados de la relación de consumo, el art. 43 de la Const. 
nacional dispone en los dos primeros párrafos: "Toda persona puede 
interponer acción axpedita y rápida de amparo, siempre que no 
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omi
sión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con ar
bitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reco
nocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, 
el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en 
que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 
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ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así co
mo a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 
fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los re
quisitos y formas de su organización". 

Este artículo otorga base constitucional a la acción de amparo 
como medida expedita y rápida ("siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo", dice la norma; difícilmente la haya, decimos no
sotros) contra todo acto -u omisión- de la autoridad pública o de 
sujetos privados, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitu
ción, o contra cualquier forma de discriminación, y también en lo 
relativo a los derechos que protegen -entre otros- al usuario y al 
consumidor. 

A su vez, el art. 42 de la Const. nacional dispone que las autori
dades deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la salud, 
la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usua
rios, así como controlar la calidad y eficiencia de los servicios pú
blicos, sean éstos prestados por el Estado o por particulares. 

§ 3. CONCEPTO DE DERECHO COMERCIAL. - Retornando a la pre
gunta formulada en el parágrafo anterior, con respecto al significado 
del derecho comercial, diremos lo siguiente: dar un concepto de esta 
disciplina exige señalar cuál es su contenido; ello no es fácil, porque 
lo que aún se discute a su respecto es, precisamente, su contenido 
como ámbito de aplicación de la normativa mercantil. Dos criterios 
opuestos se plantean: el subjetivo y el objetivo. 

a) CRITERIO SUBJETIVO. Pone el acento en la calidad de comer
ciante, y considera que tanto la persona como su actividad se regulan 
por un estatuto especial (mercantil). Históricamente se localiza su 
origen en el medievo, por cuanto era el derecho aplicable en la ju
risdicción consular a las transacciones sobre mercaderías, cuando las 
personas que en ellas intervenían eran comerciantes y miembros de 
la corporación respectiva. Pronto se extendió la aplicación de este 
derecho a los comerciantes no pertenecientes a las corporaciones; es 
decir que era, fundamentalmente, el derecho de los comerciantes8. 

El derecho comercial nace, pues, a mediados de la Edad Media 
como un derecho de los comerciantes para regular las relaciones 
emergentes de su tráfico mercantil. Comercio era entonces la me-

8 SANTINI opina que "el derecho mercantil, en su origen, sirvió para disimular, 
como derecho especial, auténticos privilegios de los mercaderes, sobre los que se han 
vertido luego duros juicios políticos" (El comercio. Ensayo de economía del dere
cho, p. 18.) 
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diación entre la oferta y la demanda de mercaderías (cosas muebles) 
con ánimo de lucro. Alrededor de esta actividad mercantil básica se 
fueron desenvolviendo otras actividades auxiliares del comerciante, 
tales como el transporte, la letra de cambio, luego el pagaré, y el seguro, 
por cuyo motivo estas actividades se consideraron actos de comercio. 

Éste fue, durante siglos, el concepto subjetivo del derecho co
mercial, o sea el derecho de los comerciantes. 

b) CRITERIO OBJETIVO. ES el acogido por el Código de Comercio 
francés de 1807. Para este criterio el contenido del derecho comer
cial está determinado básicamente por la índole del acto: el acto 
de comercio, y no quien lo ejecuta (sea éste comerciante o no), da 
carácter comercial a la actividad desplegada y, por tanto, su sujeción 
a la ley mercantil. 

Los autores hallan el antecedente del criterio objetivo a partir 
de la Revolución Francesa de 1789, pues desde entonces se abrió 
camino la idea de que no era posible aceptar un derecho de una clase 
-la de los comerciantes-, ya que resultaba violatorio del principio de 
igualdad ante la ley. A raíz de ello empieza a plasmarse el criterio 
objetivo del derecho comercial, que parte de la base de que éste no 
es el derecho de los comerciantes, sino el de los actos de comercio, 
sin importar quién los realiza. Este concepto objetivo, plasmado en 
el Código de Comercio francés de 1807, es el que campea en los có
digos de comercio del siglo pasado, entre ellos el nuestro. De ahí 
la necesidad que advirtió nuestro codificador, fiel a tal criterio, de 
enumerar los actos que la ley declara comerciales, en el art. 8o del 
Cód. de Comercio, que dice: "7o) Toda adquisición a título oneroso 
de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su 
enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después 
de darle otra forma de mayor o menor valor; 2°~) la transmisión a que 
se refiere el inciso anterior; 3°j toda operación de cambio, banco, 
corretaje o remate; 4o) toda negociación sobre letras de cambio o de 
plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al por
tador; 5") las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comercia
les, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o 
por tierra; 6o) los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere 
su objeto; 7o) los ñetamentos, construcción, compra o venta de bu
ques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo; 
8oj las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros em
pleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del 
negociante de quien dependen; 9o) las convenciones sobre salarios 
de dependientes y otros empleados de los comerciantes; 10) las car
tas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una opera
ción comercial; 11) los demás actos especialmente legislados en este 
Código". 
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No obstante, veremos a continuación que la frontera entre am
bos criterios no es infranqueable. Haremos también un repaso de 
las distintas formas en que se ha intentado clasificar (y explicar) al 
derecho mercantil. 

c) INFLUENCIA DE LOS CRITERIOS SUBJETIVO Y OBJETIVO EN EL CONCEPTO 

DE CONTRATO COMERCIAL. Es indudable que el carácter mercantil del 
contrato dependerá del criterio que se adopte acerca del contenido 
de este derecho. Como dijimos, para el criterio objetivo, contrato 
comercial es todo aquel que tenga por objeto un acto de comercio 
(aunque no lo lleve a cabo un comerciante), sea realizado habitual-
mente o se trate de un acto aislado. Es el sistema del Código de 
Comercio argentino; sin embargo, advierte SATANOWSKY que nuestro 
sistema es en realidad mixto, pues, según el art. 5o del Cód. de Co
mercio los actos de los comerciantes se presumen comerciales salvo 
prueba en contrario9. Cabe agregar, en este sentido, que cuando el 
acto es mercantil para una de las partes, ambas quedan sujetas a la 
ley y jurisdicción mercantiles (art. 7o, Cód. de Comercio). 

El criterio subjetivo reaparece en el derecho germánico, como 
"derecho del comerciante", en el Código de Comercio alemán, vigen
te desde 1900, pues, como explica VON GIERKE10, este Código parte del 
concepto del comerciante (art. 4o) y estatuye un derecho especial 
para él y para sus actividades (sistema subjetivo). Aunque se aplica 
frecuentemente este derecho al no comerciante en su relación co
mercial con el comerciante, no existen ya normas jurídicas generales 
sobre la actividad misma, y el derecho comercial nunca se aplica 
cuando sólo intervienen no comerciantes, lo que significa la supre
sión de los actos de comercio objetivos o absolutos y constituye un 
triunfo del principio ."subjetivo"11. 

d) CRISIS DEL CRITERIO OBJETIVO. Frente a la estrechez de enfoque 
que presenta el criterio objetivo del acto aislado de comercio, se ha 
ido abriendo camino la idea de un enfoque distinto, que permita am
pliar la concepción del derecho mercantil y otorgarle su verdadero 
significado económico-social, conforme a la realidad de nuestros 
días, y evitar las complejas, contradictorias y hasta inútiles disquisi
ciones a que nos ha sometido el concepto objetivo, al imponernos la 
necesidad de tomar aisladamente cada acto de contenido patrimonial 
y someterlo a un cuidadoso análisis bajo la lupa del jurista para de
terminar si encuadra o no en la enumeración legal (en derecho ar
gentino, ver art. 8o, Cód. de Comercio). En este sentido se ha hecho 

9 SATANOWSKY, Tratado de derecho comercial, t. I, p. 118. 
10 VON GIERKE, Derecho comercial y de la navegación, t. I, p. 23. 
11 VON GIERKE, Derecho comercial y de la navegación, t. I, p. 25, nota 37. 
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derroche de ingenio: por ejemplo, en el caso de las empresas de cons
trucción que no aparecen explícitamente mencionadas en el art. 8o, 
inc. 5o, del Cód. de Comercio; el de las empresas periodísticas, por 
igual razón; y más aún, en los casos de contratos innominados, no 
fácilmente ubicables en esa enumeración legal. 

Ocupándose de este tema, FONTANARROSA expresa: "No es admisi
ble la distinción establecida por la doctrina francesa y aceptada por 
algunos de nuestros tribunales, según la cual el empresario construc
tor realiza actos de comercio cuando suministra los materiales para 
la obra, porque entonces adquiere cosas muebles para enajenarlas 
transformadas, lucrando con la venta; y realiza actos civiles cuando 
ejecuta la obra con materiales suministrados por el propio cliente. 
Tal diferencia, que puede tener asidero en el derecho francés, dados 
los antecedentes de la sanción del art. 632, no se justifica en el nues
tro". La comercialidad de la empresa de construcción (considerada 
como organización sistemática de actividades y medios) -afirma- no 
resulta por estar comprendida dentro de la noción más genérica de 
la adquisición de cosas para enajenarlas lucrando, "sino de la forma 
de su organización y explotación, orientadas a la creación de utilida
des para terceros, con el riesgo consiguiente para el empresario"12. 

Esta insuficiencia del concepto objetivo del derecho ha determi
nado que, sobre todo a partir de la vigencia del Código de Comercio 
alemán de 1900, se planteen nuevos criterios acordes con los requeri
mientos del tráfico, la realidad económica y las necesidades sociales. 

e) DERECHO COMERCIAL COMO DERECHO DE LA EMPRESA. Se dice ac
tualmente que el derecho comercial es el derecho de la empresa. 

Cuando hablamos de la empresa lo hacemos conscientes de que 
ésta no es sujeto de derecho, sino que sujeto es el empresario, es 
decir, su titular. No obstante, hay una importante corriente que, to
mando a la empresa como estructura y como actividad organizada, 
considera que es la base del derecho mercantil. 

Recuerda BROSETA PONT que el jurista alemán ENDEMANN señalaba, 
en 1876, que la empresa, más que un conjunto de cosas y elementos, 
es una organización que llega a sobrepasar a la persona del empre
sario. Para este autor, la empresa es, por tanto, un elemento de la 
realidad económica, que está regulada por el derecho mercantil y que 
adquiere una esencial importancia, incluso superior a la del empre
sario. 

El mérito de haber formulado en forma armónica y completa la 
teoría que identifica el derecho mercantil con el derecho de la em
presa corresponde a WIELAND. Este autor señala que la empresa -co-

FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 164 y 165. 
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mo organización de los factores de la producción e intermediación-
está en el centro de la actividad económica moderna y, por tanto, 
constituye el núcleo central de las diversas actividades mercantiles. 
Teniendo en cuenta que el sector de la actividad económica a la que 
se aplica el derecho mercantil es el que coincide con el de la activi
dad económica organizada y realizada por una empresa, el derecho 
mercantil es -concluye WIELAND- el ordenamiento profesional de las 
empresas mercantiles. El derecho mercantil puede definirse -según 
este autor- como el derecho de las empresas y de su tráfico. 

Además, WIELAND y, un poco más tarde, MOSSA formulan un nuevo 
concepto del derecho mercantil, cuyo gran mérito es haberlo trans
formado conceptualmente de un derecho de los actos mercantiles 
aislados en el derecho de una organización y de una actividad orga
nizada: la empresa. 

Por su parte, BROSETA PONT explica que, al decir MOSSA que el 
mercantil es el derecho propio de las empresas mercantiles, y al re
conocer que también existen empresas que no lo son (como las civi
les, agrarias, administrativas, pecuarias, forestales, mineras, etc.), 
carga sobre sí la difícil tarea (realmente insoluble) de determinar 
cuándo la empresa es mercantil. 

Para ello, MOSSA recurre a tres criterios: a) la forma externa de 
manifestarse; b) la presencia de una organización comercial, y c) el 
volumen de la actividad. En consecuencia, para este autor no es 
mercantil la "pequeña empresa". 

De todo esto MOSSA infiere una conclusión: el derecho mercantil 
es el destinado a regular el funcionamiento jurídico de las empresas 
comerciales. Si la empresa comercial constituye la forma esencial 
para desarrollar la actividad económica, esta empresa y esta activi
dad exigen un derecho especial: el mercantil. Nos dice BROSETA PONT 
que, de esta manera, MOSSA pudo afirmar que "el derecho mercantil 
actual es el derecho de la empresa, en cuanto que es el derecho de 
la organización del comerciante. La empresa es el organismo eco
nómico fuerte y ágil, formado por capitales, formado por el trabajo, 
formado por las fuerzas naturales, constituye la persona económica, 
cuya vida y continuidad están garantizadas por el derecho mercan
til"13. Desde ya advertimos el rechazo de la doctrina a este preten
dido concepto de persona económica. 

Con ello, estos autores han ido acercando el derecho mercantil 
a su verdadero fundamento, partiendo de la realidad económica, para 
justificar la subsistencia y la autonomía de esta rama del derecho14. 

1 3 BROSETA PONT, La empresa, p. 89 y 90. 
1 4 BROSETA PONT, La empresa, p. 93. 
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Como advierten WIELAND y MOSSA, la empresa ocupa el centro de 
la realidad económica sometida al derecho mercantil y es, además, 
el centro del sistema jurídico que en torno a tal realidad se constru
ye. Para estos autores la empresa delimita y define el derecho mer
cantil; y sobre estas ideas, que alcanzaron gran predicamento en la 
doctrina, se comenzó a construir un derecho mercantil nuevo, cuyo 
fundamento y cuyos límites pretenden identificarse con la empresa. 
Sin embargo, en estas modernas concepciones doctrinales -observa 
BROSETA PONT- falta unanimidad conceptual, porque si bien gran parte 
de los autores coinciden al postular que el derecho mercantil es el 
que regula a las empresas, lo limitan a las de esta naturaleza, pero 
no se ponen de acuerdo cuando intentan explicar qué ha de enten
derse por empresa mercantil, sobre la cual delimitan su contenido15. 

Las teorías que identifican derecho comercial con empresa pue
den clasificarse en tres grupos: a) la que afirma, sin más, la identi
ficación entre derecho mercantil y derecho de la empresa; b) la que 
lo define como el derecho de las empresas mercantiles, para así sal
var la contradicción en que incurre la tesis anterior, pues existen em
presas que no son comerciales, y c) la que, para salvar la profunda 
objeción que se puede oponer a las dos teorías anteriores, mantiene 
no obstante la identificación entre derecho mercantil y empresa, 
pero formula un concepto jurídico de ésta, distinto del económico16. 

f) CRÍTICA A LA IDENTIFICACIÓN ENTRE DERECHO MERCANTIL Y DERECHO DE 

LA EMPRESA. Si se acepta sin más que el derecho mercantil es el de
recho de la empresa, habrá que admitir que serán mercantiles todas 
las normas jurídicas que, de un modo u otro, inciden sobre la empre
sa, cualquiera sea su procedencia; y en otro orden se deberá afirmar 
que al derecho mercantil están sometidas todas las empresas (sean 
o no comerciales). Acertadamente advierte BROSETA PONT que nin
guna de estas afirmaciones resulta correcta. Según este autor, no 
todo el derecho que tiene por objeto a la empresa es derecho mer
cantil. Tal ocurre con la organización interna de la empresa, en la 
cual no ha penetrado y seguramente nunca penetrará el derecho co
mercial, esto es, la relación de la empresa con sus trabajadores, pues 
ello forma parte del derecho laboral y del derecho de la seguridad 
social. Otro tanto puede decirse de las normas de derecho adminis
trativo aplicables a la empresa. Resulta así que no se puede definir 
el derecho mercantil como el derecho de la empresa, dado que -co
mo hemos visto- sobre la empresa confluyen y se aplican normas pro
venientes de varias ramas del derecho17. 

1 6 BROSETA PONT, La empresa, p. 95. 
1 6 BROSETA PONT, La empresa, p. 165. 
1 7 BROSETA PONT, La empresa, p. 179. 
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Tampoco puede reducirse el derecho comercial al régimen jurí
dico de los elementos que componen la empresa y a su actuación, 
pues la empresa no tiene una finalidad en sí misma, sino que el objeto 
de su actividad es volcar bienes o servicios al mercado en busca de 
destinatarios o adquirentes de ellos, es decir, la masa de consumido
res. Ya THALLER había observado agudamente que el comercio se 
propone hacer llegar un producto, etapa por etapa, a los lugares don
de será requerido para colocarlo en obra, en el mercado o para su 
consumo. 

Aunque, generalmente, la empresa aparece como el centro crea
dor y de distribución de todos estos bienes y servicios que se lanzan 
al mercado para ser ofrecidos al público, en nuestra opinión la em
presa no puede constituir el objeto único ni el eje del derecho co
mercial. En toda relación mercantil hay -por los menos- dos partes: 
una de ellas actúa como empresa productora o intermediadora de 
bienes o servicios (en el sentido lato del Código Civil italiano), y la 
otra parte es el adquirente, consumidor o usuario de tales bienes o 
servicios, que también puede ser otra empresa. 

g) DERECHO COMERCIAL COMO DERECHO DE UNA ECONOMÍA DE MASA. Den
tro de la corriente antiobjetiva surge este otro enfoque que, en reali
dad, se vincula con el anterior: considera al derecho comercial como 
derecho de una economía de masa. Esta postura no está en pugna 
con la anterior, sino que la completa en forma explícita, pues la eco
nomía de masa presupone -necesariamente- la presencia de la em
presa actuando en el mercado18. 

Acorde con esta idea, ASCARELLI sostiene que los principios del 
derecho comercial se relacionan con una economía de masa, que si 
bien originariamente fue fruto de un régimen económico que creó la 
producción en gran escala, fundado en la propiedad privada de los 
instrumentos de producción, actualmente muchos institutos del de
recho comercial son aplicables a las empresas del Estado o a una 
economía socializada, precisamente porque lo que identifica al dere
cho comercial no son sólo los sujetos sino el modo como los bienes 
y servicios se crean y llegan al público. 

18 VÍCTOR señala que "el acontecimiento más significativo del siglo xix, tal vez 
haya sido la creación del mercado autorregulado como la institución predominante del 
mundo industrial. Por primera vez en la historia, la actividad económica se identi
ficaba como algo distinto del resto de la vida social del hombre. De manera simultá
nea, la economía surgió como un sistema de pensamiento destinado a comprender el 
nuevo orden de cosas. A pesar del derrumbe del mercado autorregulado, presenciado 
en el siglo xx, hoy día prevalece algo que fue resultado de los sucesos del siglo xix: la 
creencia popular de que existe un conjunto importante de asuntos que son económicos 
más que políticos, sociales o ambientales" [La economía y el desafío de los proble
mas ambientales, en DALY (comp.), "Economía, ecología, ética", p. 202 y siguientes]. 
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Como consecuencia, se viene produciendo, dentro de esta eco
nomía de masa la irrupción de institutos y figuras jurídicas tradicio-
nalmente consideradas como no mercantiles: asociaciones, mutuali
dades, cooperativas de trabajo, empresas agrarias, y de servicios de 
la más variada índole. El derecho comercial no es ya exclusivamen
te el derecho de las negociaciones realizadas por los comerciantes 
sobre mercancías; y ya no puede ser el derecho de los actos aislados 
de comercio. Toda la actividad económica en masa debe constituir 
el contenido del derecho comercial, y esto le abre una nueva pers
pectiva. Rechazamos, por ello, la posición de quienes, como COTTI-
NO, pretenden ver en el derecho comercial una categoría jurídica del 
capitalismo, aunque la empresa adquiere una posición central y do
minante en el derecho privado19. 

La actividad mercantil, entendida como actividad en una econo
mía de masa, afecta a la economía general del país, y de ahí la pre
sencia del Estado como moderador que, en mayor o menor medida, 
procura evitar desbordes o desviaciones de los empresarios en per
juicio del público y del interés general. 

h) CONCEPTO DE DERECHO COMERCIAL CLÁSICO Y SU CONTENIDO ACTUAL. 

Durante siglos se entendió por comercio sólo la intermediación con 
ánimo de lucro en el tráfico de mercaderías. El origen etimológico 
de la palabra comercio está ligado al de mercadería: rnerx {conmu-
tatio mercium); de modo que durante siglos se consideró que el de
recho comercial estaba destinado al tráfico de mercaderías y sus acti
vidades accesorias (transporte, comisión, corretaje, letra de cambio, 
seguros, depósito) y, por su íntima conexión, las operaciones banca-
rias. Reflejo de esta concepción es nuestro Código de Comercio (de 
1889), que se limita a mencionar a las empresas de fábrica en el art. 
8o, inc. 5o, sin regular importantes contratos en el comercio actual, 
tales como el contrato de obra y el de prestación de servicios, legis
lados sólo en el Código Civil, mediante unos pocos artículos. 

Pero, a partir de la Revolución Industrial se fue advirtiendo una 
gradual preponderancia de la actividad industrial sobre la de inter
mediación, a tal punto que, en la actualidad, aunque ambas activi
dades están comprendidas en la tradicional disciplina del derecho 
mercantil, los sectores de la intermediación comercial y de la indus
tria productora de bienes o servicios han sufrido una evolución dife
rente, que logró invertir su orden de importancia, pues es umver
salmente sabido que la industria, más que la intermediación (clásico 
concepto de comercio), pese a estar en manos de la misma clase so
cial, ha llegado a asumir una función hegemónica en el ejercicio del 

COTTINO, Diritto commerciale, vol. I, p. 6. 
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poder económico, a la vez que ha ido mereciendo mayor atención en 
la legislación. Esto deja atrás las profundas elucubraciones llevadas 
a cabo por nuestros juristas hasta principios del siglo xx sobre si la 
actividad industrial era o no materia del derecho mercantil. 

Agreguemos a esto una actividad cada vez más importante, cual 
es la de los servicios en sus más diversas manifestaciones: informá
tica, asistencia técnica, know how, viajes, turismo, empresas de es
pectáculos públicos, comunicaciones, esparcimiento, etcétera. En 
consecuencia, la atención primordial de los juristas en la última mi
tad del siglo xx se ha dirigido a los temas conectados con la produc
ción de bienes y con las empresas prestadoras de servicios ofrecidos 
al público, y asimismo, a los problemas jurídicos ligados con los as
pectos salientes de su poder económico. De ahí la necesidad de pro
fundizar el estudio de estas empresas cuyas actividades, que resultan 
esenciales en el mundo actual, llegan a dominar el mercado (con las 
consiguientes implicancias políticas) ya que la clásica actividad mer
cantil consistente en el tráfico de mercaderías, depende de esas em
presas, pues son las que lanzan los productos y servicios al mercado. 
Como destaca SANTINI, de ello surge la importancia que reviste el es
tudio y la regulación legal de las empresas multinacionales, de la li
bre competencia y de los monopolios, lo cual deja en segundo lugar 
la parte del derecho mercantil que corresponde más propiamente a 
su núcleo tradicional, esto es, la actividad de intermediación en la 
circulación de los bienes que se sitúa de forma natural entre la pro
ducción y el consumo20. 

Este sector está reconocido hoy como el de la distribución de 
mercaderías (canales de comercialización) al servicio de la industria 
que produce los bienes para distribuir. Pero, como señala SANTINI21, 
esta actividad de distribución exige hoy día una mejor atención, que 
la resarza del poco interés prestado durante los últimos lustros, pues 
aunque esté condicionada por la industria, su función no se agota en 
ser una simple correa de transmisión del producto hasta llegar al con
sumidor (con el lucro derivado de la correspondiente diferencia de 
los valores en cambio), sino que también reviste una función prota-
gónica en las relaciones con los productores de bienes y servicios, 
sean éstos empresas industriales, artesanos, agricultores, horticulto
res e, incluso, artistas (el caso del marchando). Todo ello presenta 
-al decir de SANTINI- una fenomenología tan vasta y multiforme, ya 
se trate de distribución de los productos del suelo, de materias pri
mas o productos elaborados, negociados en los mercados nacionales 
o internacionales; o bien se trate de comerciantes mayoristas o mi-

SANTINI, El comercio, p. 18. 

SANTINI, El comercio, p. 18. 
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noristas; o de distribuidores al por menor a través de canales propios, 
de sucursales, de grandes organizaciones comerciales, hipermerca-
dos, negocios de autoservicio, o mediante el comercio al por menor 
normal. Por lo común, el consumidor se enfrenta directamente con 
el distribuidor; rara vez con el productor. De cualquier modo, las 
relaciones entre estos dos distintos centros de poder económico 
-producción y distribución- constituyen las variables entre un sector 
del mercado y otro, a veces de producto a producto y de plaza a 
plaza, frente a los cuales el consumidor se halla en una posición cada 
vez más débil. 

i) EL MERCADO Y EL DERECHO COMERCIAL. El ámbito al cual se vuel
can los bienes y servicios que constituyen la actividad mercantil ca
racterizada por las contrataciones en masa, es el mercado (merca
dería, mercado, mercantil, comerciante, tienen un origen etimológico 
común). 

Un concepto primario de mercado es el referido al lugar donde 
se realizan las contrataciones en masa y al sistema dentro del cual 
actúan los sujetos que operan en él, así como el conjunto de activi
dades que allí se efectúan. 

Pero, además, se habla de mercado en un concepto mucho más 
amplio, y también más difuso, para referirse al conjunto indefinido 
de potenciales interesados en la adquisición de los bienes o servicios 
que las empresas y los comerciantes ofrecen al público en general. 

El derecho del consumidor y del usuario viene a otorgar al de
recho comercial su dimensión exacta en la hora actual, como que 
determina las obligacines, deberes, derechos y facultades de quienes 
intervienen en las relaciones jurídicas emergentes de las contratacio
nes sobre bienes y servicios ofrecidos y volcados al mercado. Hasta 
hace unas décadas se había concebido al derecho comercial como el 
derecho de la empresa, olvidando que la empresa existe, vive y actúa 
para llegar hasta el consumidor y usuario finales. Por eso, aquellos 
autores, guiados por una visión unilateral del derecho mercantil, ol
vidaron o consideraron extraños a él los derechos de quienes nece
sariamente dan razón de ser a la actividad mercantil y, por su parte, 
al derecho comercial. 

Por ello consideramos que de las normas de la ley 24.240, así 
como de las disposiciones existentes en otras leyes, surge este com
plejo normativo conocido como derecho del consumidor, destinado 
a regular los contratos en los cuales (seguramente en el 90% de los 
casos) la parte que contrata con la empresa o comerciante, en forma 
directa o indirecta, es un consumidor o usuario final. 

Pensamos que la ley 24.240 debería aplicarse también a aquellos 
contratos en que -aun cuando la parte débil no sea un consumidor 
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final- se advierta un evidente desequilibrio a favor de la parte domi
nante, que impone sus condiciones: piénsese, por ejemplo, en el co
merciante minorista frente a la gran empresa productora de bienes 
o servicios. 

La ley de defensa del consumidor regula las relaciones jurídicas 
emergentes de las contrataciones mercantiles en las que una parte 
dominante impone sus condiciones generales de contratación (cláu
sulas predispuestas) al cliente individual. La cuestión que ahora se 
plantea ha sido ajena al derecho comercial hasta fechas muy recien
tes. Por el contrario, esta disciplina nació más bien para tutelar al 
comerciante y otorgar cierta seguridad jurídica al resultado de sus 
actividades económicas, de modo que la preocupación por brindar 
protección a la clientela, más allá de los principios clásicos del dere
cho, resultaba extraña (y casi podría decirse hostil") al derecho co
mercial. Como explican los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, el derecho 
mercantil medieval, vinculado al incipiente espíritu capitalista de los 
grandes comerciantes, nace en contraposición no sólo a los derechos 
feudal y común, sino también al derecho impuesto a los mercados 
locales, que era rígidamente reglamentista para proteger a los con
sumidores. 

La ley 24.240 afecta al art. 7o del Cód. de Comercio, que se re
fiere a los actos unilateralmente mercantiles pues su aplicación sufre 
una excepción cuando la contraparte del comerciante es un sujeto 
que celebra un contrato que configura una relación de consumo. 

§ 4. LA EMPRESA COMO ELEMENTO BÁSICO DEL DERECHO COMER
CIAL. - Pretendemos efectuar aquí un distingo con la teoría que iden
tifica al derecho comercial con el derecho de la empresa. En nuestra 
opinión, el derecho comercial comprende todo acto, toda actividad, 
toda relación jurídica que involucra a una empresa en el cumpli
miento de su objeto, que es volcar bienes o servicios al mercado; pero 
sin olvidar que en toda relación mercantil hay necesariamente otra 
parte. 

En consecuencia, el derecho mercantil debe considerarse como 
la rama del derecho privado que regula la organización y los elemen
tos de la empresa, la actividad de los empresarios mercantiles en 
cuanto tales, así como las relaciones jurídicas de derecho privado de
rivadas de la actividad externa que aquéllos desarrollan en cumpli
miento del objeto para el cual la empresa fue creada. 

Este concepto tiene en cuenta la realidad económico-social y 
acerca de nuevo el concepto del derecho mercantil a su esencia. 

§ 5. LA EMPRESA (O EL COMERCIANTE) COMO PARTE NECESARIA DE 
TODO CONTRATO MERCANTIL. - Cuando uno de los contratantes tenga 

2. Fariña, Contratos. 
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por fin, al celebrar el negocio, producir bienes o servicios (o como 
intermediario en su venta), dicha relación contractual quedará sujeta 
a la legislación y jurisdicción mercantiles independientemente de que 
el acto sea o no mercantil para la otra parte (arts. 5o y 7o, Cód. de 
Comercio), salvo las explícitas excepciones, como ocurre con el de
recho del trabajador. 

El art. 8o, incs. 5o, 6o y 7o, del Código enumera las empresas que 
tienen carácter comercial. 

Quedan dudas acerca de la ubicación jurídica de la empresa agrí
cola y ganadera a tenor de lo dispuesto por el art. 452, inc. 3o, del 
Cód. de Comercio que dice: "No se consideran mercantiles:... 3o) Las 
ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus 
cosechas y ganados". Los actos realizados por la empresa (natural
mente, por intermedio del empresario individual o de la sociedad co
mercial) se presumen siempre actos de comercio, en virtud del art. 
5o, párr. 2o, de dicho Código. 

§ 6. CONCEPTO DE EMPRESA COMERCIAL. - Quizás el primer inten
to de definir a la empresa de modo completo se debe a WIELAND22 

para quien "la empresa es aportación de fuerzas económicas -capital 
y trabajo- para la obtención de una ganancia ilimitada". Y la mer-
cantilidad de la empresa dependerá -según WIELAND- de la concu
rrencia de los siguientes requisitos: a) soportar en forma constante 
un riesgo de pérdida, el cual se compensa por la expectativa -causa 
determinante de su creación- de obtener un beneficio ilimitado; 6) 
contar con una organización conforme a un plan elaborado por el em
presario, y c) calcular racionalmente el resultado económico perse
guido, que permite calificar la mercantilidad de la empresa. Cálculo 
del resultado que, por un lado, es el exponente máximo de la pre
sencia de la organización y del plan, y por el otro, se manifiesta en 
el cálculo permanente de costos y de precios, como exponente de la 
racionalización en la explotación de la empresa. 

§ 7. ¿QUÉ ES LA EMPRESA? - Tal cual lo señalamos como adver
tencia previa, la empresa no es en sí un sujeto de derecho; sujeto de 
derecho es el individuo o la persona jurídica titular, que asume los 
riesgos de su explotación. No obstante, utilizamos el término em
presa, como expresión abreviada, cada vez que mencionamos los 
contratos celebrados por una empresa, dando por sobreentendido 
que quien contrata es el sujeto titular de ella. 

Con respecto a qué se entiende por empresa, no existe unifor
midad de conceptos. Según FONTANARROSA: "Empresa es una organi-

WIELAND, citado por BROSETA PONT, La empresa, p. 90. 
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zación sistemática de actividades y de medios, apta para determinar 
una serie notable de relaciones jurídicas, y que tiene por objeto su
ministrar a otros utilidades de naturaleza variada; en la cual el em
presario, asumiendo todo riesgo sobre sí, sustituye y elimina con su 
propio riesgo, el que traería consigo la ordinaria creación o la directa 
consecuencia de dichas utilidades"23. 

De una manera más breve, podemos decir que la empresa co
mercial es la organización funcional y activa de medios, apta para la 
producción o el intercambio de bienes o servicios para el mercado, 
con ánimo de lucro. El art. 5o de la ley de contrato de trabajo 
(20.744), da una definición básicamente similar, pero más amplia: "A 
los fines de esta ley, se entiende como 'empresa' la organización ins
trumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordena
dos bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. 
A los mismos fines, se llama 'empresario' a quien dirige la empresa 
por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan 
jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que 
las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la 'empresa'". 

La empresa genera en su seno situaciones de mando, obediencia, 
aceptación y rechazo de múltiples situaciones de poder (fuertes o 
atenuadas) que se insertan en el campo de operaciones de un sec
tor del quehacer político; de este modo se detecta la presencia de 
las empresas en el "mundo político" y su quehacer en él. 

Señala SAGÚES que la empresa "se relaciona con otros factores de 
poder y sujetos políticos (el Estado, las demás empresas, los sindi
catos, las asociaciones empresariales, las universidades, partidos 
políticos, etc.) y frente a ellos o junto a ellos adopta actitudes de 
obediencia, de alianza, de aislamiento, de acuerdo, adhesión, cues-
tionamiento, objeción, oposición o rechazo. Se somete a las directi
vas de poder que emanan de los demás protagonistas del mercado 
político, o las discute. También puede intentar -sola o agrupándose 
con otras empresas, o con otros grupos y factores de poder- asumir 
roles de mando y domesticar a los adversarios del momento". 

Y agrega: "Que la empresa maneje poder e influencia -fenóme
nos los dos de naturaleza política- generados a menudo (pero no ex
clusivamente) de su poder económico, constituye una aseveración 
fuera de toda duda. La empresa controla conductas (las de sus pro
pios integrantes, o del público a quien se dirige, de los gremios con 
los que trata, de las demás empresas locales o transnacionales con las 
que puede concertar compromisos, incluso de ciertas autoridades es
tatales) o influye en ellas. A su turno, ella también es controlada e 

FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 156. 
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influenciada, principalmente, por el Estado y otros entes públicos, 
pero también por los demás sujetos políticos que hemos menciona
do: gremios, público, otras empresas (privadas o públicas), etcétera. 
Tal juego de controles es natural e inevitable, y puede desenvolverse 
lícita o ilícitamente (conforme o no con el derecho positivo); legítima 
o ilegítimamente (según responda o no a pautas de justicia)"24. 

En nuestra opinión, una de las destacables características de la 
empresa es lafungibilidad (si se nos permite el término) que revis
te, para el público, el personal que trabaja en la producción o inter
cambio de los bienes y servicios. Quien contrata con una empresa 
lo hace -si es que esto le interesa- basándose en el prestigio que ella 
tiene en el mercado, en el nombre comercial o en la marca de fábrica, 
resultándole -o debiendo resultarle- indiferente quién o quiénes son 
las personas físicas encargadas de trabajar para producir el bien o el 
servicio por cuenta de la empresa, pues es el empresario quien asu
me la responsabilidad pertinente. No ocurre lo mismo con la activi
dad del artista, del profesional, e incluso del artesano, quienes rea
lizan personalmente sus tareas, y cuyos servicios son requeridos en 
atención a sus condiciones, calidades y eficiencias individuales, a la 
vez que asumen una responsabilidad personal y directa frente a su 
cliente; salvo que el profesional desenvuelva su actividad en forma 
de empresa, como ocurre con el ingeniero civil que organiza una em
presa de construcciones. 

a) CONCEPTO JURÍDICO DE EMPRESA. Refiriéndose al intento de los 
juristas de dar un concepto de empresa, señala BROSETA PONT que és
tos suelen adoptar dos posturas distintas, que se confunden frecuen
temente y que, por lo tanto, conviene distinguir con toda claridad. 
En primer lugar, se pretende aprehender qué es la empresa en la 
realidad económica para, obtenido así su concepto, constituir sobre 
éste el derecho mercantil. En segundo lugar, se intenta asimilar la 
naturaleza jurídica de la empresa para resolver los múltiples pro
blemas que ésta plantea en cuanto es objeto del tráfico jurídico. 
Pero ambas cosas son parcialmente distintas. Por ello -dice este au
tor- conviene diferenciar estos dos enfoques. Desde el punto de 
vista económico, la empresa puede definirse como organización 
instrumental de medios destinada a la producción o mediación de 
bienes o servicios para el mercado, con fines de lucro. Reflexiona 
BROSETA PONT, que si se parte de la empresa como fenómeno econó
mico, cabe preguntarse si es posible formular su concepto jurídico. 
Y, en caso afirmativo, si puede plantearse la identificación entre el 
concepto económico y el concepto jurídico de empresa. 

SAGÜÉS, Empresa y derecho constitucional, ED, 95-844. 
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La primera cuestión puede responderse afirmativamente, ya que 
es posible formular un concepto jurídico de la empresa. Frente a 
las dudas e, incluso, a la negación de la posibilidad de enunciar un 
concepto jurídico de empresa, es conveniente acudir a esta opinión 
de BROSETA PONT: "La empresa es una célula de la realidad económica 
compuesta por elementos de la más variada naturaleza, de la cual 
puede formularse un concepto económico unitario. Al mismo tiem
po, el fenómeno económico que denominamos empresa está presente 
en diversos sectores del ordenamiento positivo, dado que éste no 
puede dejar sin regulación ninguna parcela de la realidad, y mucho 
menos a la empresa, que se ha convertido en un factor esencial de 
la economía moderna"25. 

Éste es el criterio básico expuesto por BROSETA PONT: si parti
mos de la total unidad del ordenamiento positivo, ¿qué duda cabe 
de que "toda" la empresa está sometida al derecho? Por tanto, ha
brá que formular un concepto jurídico de empresa, el cual, en de
finitiva, procederá del concepto económico. Quienes niegan la po
sibilidad de alcanzar un concepto jurídico unitario de la empresa 
parten del equívoco de confundir el concepto con la naturaleza jurí
dica; en cuanto a la empresa no puede encasillarse dentro de ninguna 
de las categorías elaboradas por la ciencia del derecho (persona ju
rídica, sociedad, patrimonio separado, etcétera)26. 

No puede precisarse la naturaleza jurídica de la empresa porque 
entre nuestras clásicas categorías falta la que se adecué a ella, es 
decir, a su significado económico. Pero esto no nos impide sostener 
que el derecho regula íntegramente a la empresa como fenómeno 
económico, de modo que su concepto jurídico coincide necesariamen
te con el concepto económico. No puede pretenderse un concepto 
jurídico de espaldas a la realidad, no puede aceptarse que la empresa 
sea una cosa para la economía y otra total o parcialmente distinta 
para el derecho. 

Si desde un punto de vista económico la empresa es organización 
instrumental de medios destinada a la producción o intermediación 
de bienes o de servicios para el mercado, el concepto jurídico de em
presa debe coincidir necesariamente con el económico, o sea que, en 

25 BROSETA PONT, La empresa, p. 168 y 169. 
26 Dice BROSETA PONT: "El peligro que representa el camino abierto por quienes 

han olvidado estas consideraciones implica una vuelta considerable hacia los peores 
extravíos del conceptualismo. La empresa es una parcela de la realidad económica, 
de la cual puede obtenerse un concepto económico unitario. Este fenómeno econó
mico está íntimamente sometido a tratamiento jurídico, por lo cual podrá formularse 
un concepto jurídico de ella que, además, coincidirá con el económico, dado que la 
economía nos brinda la realidad que el derecho regula totalmente" (La empresa, 
p. 168 y 169.) 
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definitiva -dice BROSETA PONT- el mismo concepto, poseyendo análo
go contenido, es válido para el derecho, porque el "concepto jurídico" 
de los entes o fenómenos de la vida social es simplemente la repre
sentación de la realidad que, a efectos de su regulación, acepta el 
legislador en sus disposiciones normativas. Cuando el legislador se 
refiere a la empresa, no puede ni debe referirse a cosa distinta de lo 
que es ésta en la vida social27. 

b) EMPRESARIO. Hablar de empresa nos conduce al empresario, 
pues, como lo dispone el art. 5o de la ley 20.744, el empresario mer
cantil es el sujeto que por sí (o por representantes) realiza en nom
bre propio (y por medio de la empresa) una actividad económica que 
le es jurídicamente imputable. Desde el punto de vista jurídico 
-afirma BROSETA PONT- el empresario es el elemento básico del dere
cho mercantil, dado que él es factor de una actividad económica y 
sujeto activo y pasivo de las relaciones jurídicas que nacen de esta 
actividad. Para atribuir a un sujeto la condición de empresario mer
cantil es necesaria la existencia de una actividad organizada como 
empresa, y que él asuma los riesgos y las consecuencias económicas 
y jurídicas de su explotación28. 

c) LA EMPRESA COMO ADQEIRENTE DE BIENES Y SERVICIOS. También la 
empresa necesita bienes y servicios, para cuya adquisición debe ce
lebrar los contratos correspondientes con las entidades financieras, 
con los fabricantes y vendedores de maquinarías, herramientas y de
más bienes requeridos por el proceso productivo; con los proveedo
res de tecnología; con los revendedores, distribuidores o concesiona
rios; con las empresas de transporte; con las de publicidad, etcétera. 
En estas múltiples relaciones contractuales, la empresa adquirente 
de bienes y servicios se hallará frente a las otras en relación de pa
ridad, de inferioridad o bien de superioridad; esto dependerá de 
su mayor o menor poder de negociar (aceptando o no) las cláusulas 
predispuestas y las condiciones de contratación que impone la otra 
parte. 

d) PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). Particular considera
ción merecen estas empresas para el legislador argentino; por tal 
razón se ha dictado la ley 24.467. Esta ley no constituye un estatuto 
ni regula la actividad de las PyMEs, sino que tiene como objetivo la 
adopción de políticas destinadas a su expansión, fortalecimiento y 
desarrollo a través de medidas que faciliten su acceso al crédito ba
rato, al mercado de capitales, a la modernización de sus métodos de 
producción y comercialización, la incorporación de nuevas tecnolo-

2 7 BROSETA PONT, La empresa, p. 173. 
2 8 BROSETA PONT, La empresa, p. 295. 
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gías y la inserción de estas empresas en el comercio internacional, 
mediante consorcios de exportación. 

La ley 24.467 se divide en tres grandes títulos a saber: i ) el tí
tulo I, de carácter programático, en el cual se indican las medidas que 
debe adoptar el Poder Ejecutivo nacional para lograr los objetivos 
propuestos; <T) el títulos II crea un nuevo tipo societario, la sociedad 
de garantía recíproca, y 5) el título III regula aspectos del derecho 
laboral, a fin de simplificar las registraciones y aspectos formales que 
deben cumplir las pequeñas empresas (no incluye a las medianas). 

Cabe advertir que para calificar a las empresas como pequeñas 
o medianas, los títulos I y II de la ley 24.467 remiten, conforme lo 
dispone el decr. regí. 908/95, a la res. 401/89 del Ministerio de Eco
nomía (actual Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) 
y sus modificatorias 208/93 y 52/94. Para la calificación de pequeña 
empresa, a los fines previstos en el título III de la ley 24.467, el art. 
83 adopta otro criterio, pues para el régimen previsto en este título, 
pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguien
tes: a) su plantel no supere los cuarenta trabajadores, y ¿>) tenga una 
facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sec
tor fije la Comisión Especial de Seguimiento creada por el art. 105. 

No obstante, en cuanto al régimen de la factura de crédito, es
tablecido por la ley 24.760, su reglamentación adopta el siguiente 
criterio: a) sector industrial: menos de ocho millones de pesos; b) 
sector comercial: menos de cinco millones de pesos; c) sector de 
servicios: menos de cinco millones de pesos; d) sector agropecuario: 
menos de un millón de pesos; e) sector minero: menos de doce mi
llones de pesos, y / ) sector transporte: menos de quince millones de 
pesos (art. Io, decr. regí. 376/97). 

§ 8. ¿DERECHO ECONÓMICO? - La concepción del derecho co
mercial como regulación jurídica de la actividad económica en masa 
pone en tela de juicio la denominación de esta rama del derecho. 
Un nuevo nombre se propone: derecho económico privado. Pero 
esta denominación es criticada por la amplitud de su significado; aun
que debemos reconocer que en este momento también resulta im
propia la denominación derecho comercial, si nos atenemos al ori
gen etimológico tanto de la palabra comercial como mercantil 
Qmerx: mercadería), pues hoy no es sólo el derecho de las personas 
que negocian con mercaderías, como ocurría en los albores de esta 
rama del derecho, sino que abarca todas las relaciones económicas 
de la producción industrial y del tráfico en masa, desde mercaderías, 
créditos, tecnología, hasta los servicios de la más variada índole. 

Creemos que el nombre es lo de menos; lo importante es el fu
turo de esta normativa jurídica, a la que podemos seguir llamando 
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derecho comercial o derecho económico privado, o como se pre
fiera. Recordemos que tampoco es correcta (haciendo una compa
ración) la expresión derecho civil -si analizamos su significado eti
mológico-, pues ya no es el derecho de la ciudad; sin embargo, nadie 
duda acerca de lo que esta expresión significa; y nadie pone su eti
mología en tela de juicio. Con similar criterio podemos continuar 
utilizando la ya clásica denominación derecho comercial o -como 
prefieren los españoles- derecho mercantil. 

§ 9. UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO Y LA SUERTE DEL DERECHO 

COMERCIAL. - Es posible, y ciertamente resulta más práctico, regular 
el derecho de las obligaciones y los contratos civiles y comerciales 
en un solo ordenamiento legal, pero sin olvidar ciertas diferencias 
esenciales. Querer ignorar estas diferencias significaría desconocer 
la realidad socioeconómica del mundo actual, en perjuicio manifiesto 
de los intereses que el ordenamiento jurídico debe tutelar. 

§ 10. CRÍTICAS QUE SE FORMULAN A LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO 

PRIVADO. - GUYÉNOT ha señalado las falencias que, a su criterio, pre
senta el sistema de la unificación del derecho privado. Dice este 
autor: "La controversia que todavía en la actualidad se mantiene en 
Francia sobre la cuestión de saber si no habría que hacer triunfar el 
concepto unitario del derecho privado, parece superada... La elec
ción resultará inevitablemente de una opción entre el sistema alemán 
y el sistema italiano. Pero si nos remontamos a las fuentes del de
recho comercial europeo, el sistema alemán ofrece la ventaja de res
tablecer la tradición y de tener ampliamente en cuenta las realidades. 
Un derecho fiscal y social propio de los comerciantes ha tomado tal 
importancia que, en lo sucesivo, caracteriza su profesión fortalecien
do su autonomía, hasta el punto de que la unidad del derecho privado 
ya no puede ser sino formal. En todo caso, la unidad del derecho 
privado sólo puede ser admitida o recobrada si las reglas civiles y el 
procedimiento ordinario se podan lo suficiente como para permitir a 
los comerciantes que los utilicen con eficacia en caso de proceso, sin 
riesgo de que sus asuntos se consuman a pura pérdida de tiempo y 
con gastos estériles, absorbiendo el dinero líquido que hayan adqui
rido con su actividad mercantil. En el estado actual del derecho co
mún ese riesgo es tan grande en Francia, que la unidad del derecho 
privado no es deseable ni realizable, en razón de la complejidad de 
las reglas de fondo, de la extensión y de la ineficacia de las normas 
del procedimiento ordinario"29. 

GUYÉNOT, Curso de derecho comercial, vol. I, p. 86. 
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Citamos esta opinión del jurista francés para llamar a la reflexión 
a quienes se expiden a ultranza en favor de una unificación absoluta 
del derecho privado. Esta unificación, como dejamos dicho, es útil 
y práctica, pero teniendo siempre presente que las contrataciones 
mercantiles constituyen la regla, en tanto que los contratos civiles 
son una ínfima excepción; ello sin olvidar en ningún momento la pre
sencia de la empresa como necesario punto de referencia de la acti
vidad económica, base de los contratos comerciales. 

a) AUTONOMÍA JURÍDICA DEL DERECHO COMERCIAL. La explicación his
tórica de la autonomía del derecho comercial permite entender los 
principios generales que siempre han sido considerados como sus ca
racterísticas, y que constituyen la base de su diferenciación respecto 
de los contratos del derecho civil; su relación con el mercado, la 
preocupación por facilitar la circulación de los bienes y servicios 
son aspectos que ponen de resalto que el derecho comercial, como 
derecho de la circulación de bienes y servicios en masa, tiene ne
cesidad de regular correctamente, por ejemplo, la celebración de 
contratos entre ausentes mediante el empleo del telegrama, de la co
rrespondencia epistolar, del fax, de los ordenadores, etcétera. Debe 
tener en cuenta, además, la predominante consideración de los ne
gocios celebrados profesional y sistemáticamente, y proveer, a tales 
efectos, una adecuada organización; la atención puesta al desarrollo 
del crédito y a la mayor tutela del acreedor; el carácter internacional 
de las más importantes transacciones, que ya inducía a STRACCA a 
sostener que el derecho comercial era un ius gentium; a todo lo 
cual debemos agregar la presencia, en el comercio actual, de los con
tratos de formulario, los contratos de adhesión, las condiciones gene
rales de contratación, etcétera30. 

b) AUTONOMÍA JURÍDICA DEL DERECHO COMERCIAL ITALIANO. Bien obser
va MESSINEO, refiriéndose al Código Civil italiano de 1942, que la auto
nomía del derecho comercial debe considerarse conservada, no obstan
te la abolición de un código de comercio autónomo. La razón esencial 
de la conservación reside en la circunstancia de que no se ha abolido 
-ni se podría abolir- el peculiar carácter del derecho comercial31. 

El derecho comercial es el derecho de los contratos bancarios, 
del seguro, del transporte por tierra, por agua y por aire, de los agen-

30 El derecho comercial está consustanciado con la política económica, la reali
dad sociológica, los problemas del medio ambiente, el progreso tecnológico, etc., todo 
lo cual debe integrar la formación del especialista de esta rama del derecho. Los pro
blemas que se plantean en las relaciones mercantiles -dada su innegable trascendencia 
social-, rara vez se presentan en un contrato civil (salvo en el caso del vapuleado 
contrato de locación de inmuebles). 

31 MESSINEO, Manual, t. I, p. 60. 
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tes y concesionarios mercantiles, de las empresas de fábrica, de la 
construcción, de agencias y casas de cambio, de empresas de turis
mo, de espectáculos públicos, de los intermediarios en la comercia
lización de bienes y servicios, etcétera. El legislador puede, siguiendo 
un criterio de política jurídica, determinar qué otras actividades, por 
su conexión con el comercio, por el interés de la economía nacional 
o por la tradición del derecho mercantil, pueden incluirse, o por el 
contrario excluirse, del ámbito del derecho mercantil de cada país. 

Desde ya alertamos contra todo intento de querer encerrar el 
derecho mercantil en los términos de una definición que pretenda 
tener carácter universal y definitivo, pues la realidad escapa de di
cha pretensión, sobre todo cuando esa realidad constantemente cam
bia y se expande, pues tales son las características de la vida eco
nómica del mundo actual. 

c) CONTRATOS COMERCIALES Y EL PROYECTO DE UNIFICACIÓN LEGISLATIVA 

CIVIL Y COMERCIAL. Tal proyecto, que llegó a ser sancionado como ley 
24.032, fue vetado en su totalidad por el Poder Ejecutivo. Si en el 
futuro alguna iniciativa similar lograre concretarse, convendrá tener 
en claro que siempre será posible y necesario distinguir entre los 
contratos civiles y los comerciales (no obstante el intento de borrar 
esta terminología), dadas las especiales características que ofrecen 
los negocios en el ámbito de la actividad mercantil, como lo señala
mos antes. 

El frustrado Proyecto de Unificación no pudo ser ajeno a las nue
vas modalidades de contratación, propias de la actividad mercantil 
que impone la actual vida económica, como por ejemplo, los contra
tos de adhesión, los contratos tipo, los celebrados mediante télex y 
otros medios semejantes32; aunque en nuestra opinión, ese proyecto 
no contemplaba todas las notas distintivas propias de las relaciones 
mercantiles. 

§ 1 1 . EL DERECHO NO PUEDE MANTENERSE AL MARGEN DE LA ECO

NOMÍA. - El derecho es un sistema asentado sobre determinados prin
cipios jurídicos que tienden a un satisfactorio ordenamiento de la 
vida en sociedad. La economía es uno de los elementos ineludibles 
de la composición de ese orden social. Señala LORENZETTI que la eco-

32 Por ejemplo, en su art. 1157 se enumeran las cláusulas predispuestas por 
una de las partes que limiten su responsabilidad o mejoren sus derechos en desmedro 
de los del cocontratante, salvo que haya mediado conocimiento previo y expresa con
formidad (por escrito) de éste. Esta norma se complementa con las reglas de inter
pretación de los contratos, dictadas en el art. 1197; la prueba se trata en el art. 1190, 
en concordancia con la regulación de los denominados instrumentos particulares, 
prevista en el art. 978. 



LOS CONTRATOS COMERCIALES EN LA ACTUALIDAD 27 

nomía es una poderosa herramienta para analizar un amplio campo 
de cuestiones que presenta la interpretación de la ley; por ello es 
hora de preguntarle al juez, al legislador, al especialista si tienen en 
cuenta qué resultados socioeconómicos se derivan de su sentencia, 
de su ley o de su tesis. Asimismo, expresa SANTINI: "La adopción por 
los operadores económicos de un modelo organizativo o contractual 
en lugar de otro, la frecuencia y la entidad de ciertas opciones ope
rativas jurídicamente relevantes, ya sea en el ámbito empresarial pri
vado, ya sea en el aspecto macroeconómico, no dejan de tener sig
nificado ni para el economista ni para el jurista. La vida cotidiana 
está llena de aspectos esencialmente económicos conectados a las 
opciones que el operador económico (y luego jurídico) realiza a la 
vista de los resultados jurídicos: la propia y difundida categoría de 
los asesores jurídicos de empresa se alimenta de las opciones econó
micas efectuadas en función de esquemas jurídicos alternativos que 
el derecho ofrece, esquemas cuya adopción o rechazo resultan eco
nómicos o antieconómicos, según lo que convenga en cada momento 
al empresario"33. 

En 1920, COLMO se quejaba de nuestros juristas, quienes, según 
él "persisten en los criterios romanistas y medievales de una tradi
ción que pesa como una lápida... Pareciera que los romanos y Po-
THIER hubiesen dicho la última palabra...". Afirmaba que "por tem
peramento repudio en la ciencia cuanto no sea objetividad...", y que 
"el buen derecho, el derecho, ha de tener en cuenta los sentimientos 
colectivos, las enseñanzas de la economía, las prácticas en uso, las 
características locales, el ejemplo extraño, los mismos postulados de 
la filosofía, para que efectivamente sea derecho"34. 

Esta falta de adecuada visión hace decir a SANTINI35 que, hasta 
ahora, la labor del jurista ha sido la de intentar acoplar todas las no
vedades legislativas en el traje de arlequín, cada vez más renova
do, del sistema construido por los grandes mercantilistas del pasado, 
planteando muchas veces polémicas inútiles, ajenas a la realidad eco
nómica. 

Por cierto que es posible continuar de este modo, pero es un 
modo que amplía la divergencia entre la realidad económica y la nor
mativa jurídica de los códigos, que actúa como un lastre, que ya no 
se utiliza o es obsoleto o inconveniente, pero que parece vivo y actual 
tan sólo porque las normas legales están, todavía, formalmente en 
vigor. 

33 LORENZETTI, La economía del derecho, JA, 1990-11-280; SANTINI, El comercio, 
p. 15. 

34 Ver el prólogo de la obra de COLMO, De las obligaciones en general. 
3 5 SANTINI, El comercio, p. 17. 
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Compartimos por ello esta advertencia clara de SANTINI: debemos 
actualizarnos, pero el único modo de hacerlo verdaderamente es 
aproximándose a la realidad, redescubriéndola a partir de la econo
mía; esto es, a partir de las categorías -y las consiguientes funciones 
económicas- de sus modelos y de sus comportamientos, que consti
tuyen una virtual lex mercatoria, que coexiste con los códigos, pero 
que frecuentemente se distancia de ellos, en virtud del espacio de
jado voluntariamente por el legislador, o por las lagunas de los orde
namientos positivos. 

§ 12. CONTRATOS COMERCIALES Y ADQUIRENTES DE BIENES Y SERVI

CIOS. - Los problemas del derecho comercial moderno se unen, a su 
vez, a las cuestiones surgidas del pleno triunfo del capitalismo y 
su posterior evolución, desde fines del siglo xix, cuando ya se comien
za a advertir la necesidad de tutelar la masa de consumidores frente 
al poder de las grandes empresas organizadas, y la necesidad de evi
tar los abusos resultantes de una concentración en el control de la 
riqueza -jurídicamente posible por el tecnicismo de los institutos del 
derecho mercantil-, mediante la acentuación creciente de cierto con
trol legislativo, administrativo y jurisdiccional para limitar la discre-
cionalidad contractual. Los remedios del derecho civil son demasia
do individualistas para impedir en este campo los abusos de poder36. 

A una difusión masiva de productos estandarizados corresponde, 
necesariamente, la aplicación de remedios colectivos, y esto comien
za a otorgar un nuevo perfil al derecho comercial. Las llamadas ven
tas agresivas, cuyas víctimas son los propios consumidores, la utili
zación intensiva de los medios de publicidad por parte de las grandes 
empresas, que permite manipular la demanda mediante la publici
dad engañosa, determinan que, a menudo, los consumidores adquie
ran lo que no necesitan o no desean. "El resultado es el desarrollo 
previsible del derecho de consumo", dice FARJAT37. 

En el derecho comparado hallamos numerosas leyes destinadas 
a tutelar a quienes celebran contratos como consumidores o usuarios 
finales de bienes y servicios, orientación que ha dado en llamarse 
defensa o derecho de los consumidores y usuarios. 

a) LA LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Fue sancionada el 
22 de septiembre de 1993 y promulgada con ciertas observaciones 
(veto parcial) por el Poder Ejecutivo nacional el 13 de octubre de 
1993 (decr. 2089/93). Se publicó en el Boletín Oficial el 15 de oc-

36 ASCARELLI, Saggi di diritto commerciale, p. 145. 
37 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo de derecho económico, en CUADRA 

(comp.), "Estudios de derecho económico", t. II, p. 34. 
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tubre de 1993; este dato es importante pues el art. 65 dispuso que 
"el Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los 
ciento veinte días a partir de su publicación"; pero recién la regla
mentó un año después (decr. 1789, del 13/10/94). 

De los sesenta y cinco artículos del texto original (más uno de 
forma) el Poder Ejecutivo vetó íntegramente los arts. 13, 40 y 54 
(decr. 2089/93), por lo cual en este momento rigen sesenta y dos, 
algunos con vetos parciales muy importantes, como el art. 11. 

Es de orden público y rige en todo el territorio de la República 
(art. 65). 

La ley 24.240 se refiere no sólo al contrato para consumo, sino 
que amplía su contenido a otros aspectos íntimamente vinculados a 
los derechos de los consumidores y usuarios, si bien exceden del 
ámbito estrictamente contractual. 

Al regular el contrato para consumo, irrumpe en la normativa 
del Código Civil y en la del Código de Comercio (arts. Io a 39; el 40 
ha sido vetado). 

Los arts. 41 a 46 atañen a cuestiones propias del derecho admi
nistrativo; los arts. 47 a 51 contienen normas de carácter sanciona-
torio en sede administrativa. 

El derecho procesal civil y comercial recibe su aportación en los 
arts. 52 y 53 (el 54 fue vetado). En su medida, entra también en 
este ámbito el art. 59, sobre arbitraje. 

Los arts. 55 a 58 regulan el funcionamiento de las asociaciones 
de consumidores. 

Un capítulo importante, que excede el régimen de todo el dere
cho privado es el XVI (arts. 60 a 62) que, como su propio título lo 
indica, contiene pautas sobre educación al consumidor. 

b) DEFENSA DEL CONSUMIDOR. DERECHO DEL CONSUMIDOR. La ley 
24.240 constituye un capítulo muy importante, pero no agota el tema 
derecho del consumidor. En nuestro derecho positivo existen múl
tiples normas encaminadas a la tutela en general de los consumidores 
y usuarios en sus relaciones contractuales con los proveedores, si 
bien muchas de ellas no tienen por exclusivos destinatarios a los con
sumidores y usuarios en el sentido específico que les atribuye la ley 
24.240. La ley 24.240 articula una serie de disposiciones destinadas 
a tutelar de modo específico a los consumidores y usuarios, que con
sidera dignos de tal protección, y a la vez brindar transparencia a las 
operaciones mercantiles y evitar maniobras en perjuicio de los clien
tes y del mercado. Por ello podemos afirmar que el derecho del con
sumidor tiene un contenido más amplio que el abordado en la ley 
24.240; ésta debería ser denominada, más correctamente, "ley regu-
latoria de los contratos para consumo". 
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En cierta medida, sus disposiciones integran y amplían el conte
nido de varias normas del Código Civil, pues establecen regímenes 
de excepción a los contratos cuando está en juego el derecho de los 
consumidores. Y esto alcanza no sólo al Código Civil, sino también 
al de Comercio. 

c) INTEGRACIÓN DE LA LEY 24.240 EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGEN

TINO. Políticamente se ha optado por promulgar esta ley para la tu
tela de los consumidores y usuarios en las relaciones contractuales; 
pero no debe olvidarse que es necesario integrarla sistemáticamente 
en nuestro ordenamiento jurídico general, recordando -como ya di
jimos- que el texto de la ley no incluye todas las normas vigentes 
protectoras de los consumidores, ni excluye la posibilidad de promul
gar otras leyes, decretos, ordenanzas o resoluciones dirigidas espe
cíficamente a conseguir esa protección, tanto en el orden nacional 
como en el local. 

d) FORMA EN QUE LA LEY 24.240 MODIFICA AL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO 

DE COMERCIO. Debemos aclarar que esta norma es correctora, o com
plementaria, o integradora para los supuestos especiales de contratos 
de consumo, y no sustituye la regulación general que establecen ta
les códigos y la legislación vigente. Dicho esto, veamos cómo se es
tructura el sistema. La normativa general prevista en estos códigos 
sufre excepciones importantes cuando el contrato tiene por objeto 
una relación de consumo encuadrable en la ley 24.240. Hasta la pu
blicación de esta ley, las relaciones de consumo estaban regidas fun
damentalmente por los códigos; ahora, en lo esencial, por la ley 
24.240, y también por los códigos cuando, frente al caso particular 
derivado de una relación de consumo, no aparezcan restringidos o 
modificados los principios generales del derecho del consumidor. 

Concretamente, la ley 24.240 no contiene una regulación com
pleta de los actos que puedan dar nacimiento a un contrato para con
sumo según sus previsiones, sino que trata de corregir y evitar los 
abusos a que podría dar lugar la legislación ordinaria general preexis
tente en perjuicio de quien en ese acto actúa como consumidor, pues 
es la parte estructuralmente más débil en las relaciones derivadas de 
los contratos en masa. 

En este sentido, podemos mencionar, por ejemplo, los principios 
referidos a la oferta pública, con un régimen propio en la ley 24.240 
(art. 7o), que difiere o más bien precisa los alcances de los arts. 1148 
al 1153 del Cód. Civil. Frente a esto, las normas de la ley 24.240 
rigen para todos los casos de oferta pública de bienes cuyos destina
tarios son los potenciales consumidores finales y, sobre todo, cuando 
la oferta recae sobre bienes de consumo o uso masivo, ordinario y 
generalizado, pues en el momento de ser efectuada la oferta, ésta va 
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dirigida tanto a los consumidores que resulten encuadrados en la tu
tela legal (art. Io) como a quienes, en virtud de circunstancias es
peciales al momento de contratar, no lleguen a estarlo, ya que en 
oportunidad de efectuarse la oferta no hay cómo distinguir a unos 
de otros. No creemos que esta ley deba ser mirada como una ley de 
excepción sólo aplicable en determinadas circunstancias especiales. 
Por el contrario, esta ley viene a regular las relaciones entre el sujeto 
(empresa o lo que sea) que vuelca sus bienes o servicios al mercado, 
por una parte, y el destinatario, por la otra, pues ambos constituyen 
los dos polos de toda relación negocial en el ámbito del mercado. 
Tratándose de bienes o servicios de uso masivo, común y generaliza
do, cuando la empresa proveedora pretenda que el hecho no encua
dra en el ámbito de la ley 24.240, deberá probarlo, salvo que las cir
cunstancias del caso sean demostrativas de por sí, como ocurre en 
los contratos entre dos empresas o en las adquisiciones de bienes o 
servicios que por su magnitud o naturaleza no pueden ser destinados 
al consumo personal por parte del adquirente o de su grupo familiar. 

Aunque la ley 24.240 no lo diga expresamente, consideramos 
que está implícita la referencia; en cambio la ley española (LCU) lo 
hace expresamente en su art. 2.2., que menciona a los "productos o 
servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado", con 
respecto a los cuales se presume que el adquirente reviste la calidad 
de consumidor tutelado, otorgándole una protección prioritaria. 
Pensamos que la misma presunción cabe en nuestro derecho, aunque 
no se trate de productos o servicios de uso o consumo común, ordi
nario y generalizado, ya que el cliente adquiere un bien susceptible 
de uso para fines particulares, cuyo lugar de compra y cantidad com
prada no permitan suponer que lo hace para integrarlos a un proceso 
de comercialización o producción de bienes destinados al mercado. 

§ 13. QUIÉNES CONFORMAN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA EN LAS 

CONTRATACIONES MERCANTILES. - El tema merece alguna discriminación. 
a) En primer lugar señalamos a los consumidores y usuarios 

personas individuales o jurídicas ubicadas en un extremo del circuito 
económico, y que ponen fin a la vida económica de los bienes y ser
vicios, pues son los definitivos y últimos destinatarios de la actividad 
productiva. El industrial y el comerciante quedan excluidos de este 
concepto de consumidor, en tanto ellos colocan en el mercado los 
bienes y servicios que adquieren -luego de un proceso de elaboración 
o de comercialización- a través de los canales que conducen hacia 
el consumidor. 

Gráficamente, el consumidor se halla situado en el último tramo 
del camino constituido por la producción, la distribución y el consu
mo, y por ello se los denomina consumidores finales. 
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fe) En segundo lugar hallamos también como contraparte de la 
empresa en las contrataciones mercantiles a todo contratante que 
(no hallándose en el supuesto previsto en c) no es consumidor final, 
pues adquiere para revender, alquilar o aplicar a su industria, pero 
aparece no obstante en una situación semejante a la del consumidor 
final en su relación con quien le suministra el producto o el servicio, 
sea para su industrialización o reventa o para actos conexos a su ac
tividad industrial o comercial, como ocurre con la compra del com
bustible, o de la energía que será consumida por sus máquinas in
dustriales. 

c) Por último, existen, también, los contratos celebrados como 
consecuencia de tratativas y negociaciones entre empresas, y los que 
éstas celebran con el Estado o con empresas estatales. 

Podemos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué entiende la ley 
24.240 por consumidor y por usuario? 

En verdad no existe un criterio único sobre el concepto de con
sumidor. Así la ley española para la defensa de los consumidores y 
usuarios dispone en su art. 2°: "A los efectos de esta ley, son consu
midores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, uti
lizan o disfrutan, como destinatarios finales...". 

En la legislación de la República Federal Alemana, se hace notar 
que en el derecho alimentario la noción de consumidor se relaciona 
con el consumo doméstico privado; en el derecho de la competencia 
se hace referencia, en general, al consumidor final; en tanto que en 
el derecho europeo de carteles y en materia de responsabilidad del 
fabricante, el consumidor es, en general, el cliente, sin que se exija 
que se trate de un consumidor final o de un consumidor doméstico. 

El art. Io de la ley 24.240 dispone: "Objeto. La presente ley tie
ne por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consi
deran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que 
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio 
o de su grupo familiar o social: 

a) La adquisición o locación de cosas muebles 
b) La prestación de servicios 
c) La adquisión de inmuebles nuevos destinados a vivienda, in

cluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la ofer
ta sea pública y dirigida a personas indeterminadas". 

El decr. regí. 1798/94 establece en el art. Io: "a) Serán conside
rados asimismo consumidores o usuarios quienes, en función de una 
eventual contratación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas 
o servicios (p.ej., muestras gratis). 

6) En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elemen
tos para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
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se facilitará al comprador una documentación completa suscripta por 
el vendedor en la que se defina en planta a escala la distribución de 
los distintos ambientes de la vivienda y de todas las instalaciones, y 
sus detalles, y las características de los materiales empleados. 

c) Se entiende por nuevo el inmueble a construirse, en cons
trucción o que nunca haya sido ocupado". 

Dice el párr. 2o del art. 2o de la ley 24.240: "No tendrán el carác
ter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen 
o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de pro
ducción, transformación, comercialización o prestación a terceros". 

Dispone el art. 2o del decr. regí. 1798/94: "Se entiende que los 
bienes o servicios son integrados en procesos de producción, trans
formación, comercialización o prestación a terceros cuando se rela
cionan con dichos procesos, sea de manera genérica o específica". 

Concordando los textos citados podemos determinar quiénes son 
los destinatarios de la tutela legal en la relación de consumo. 

i ) Consumidor: Debemos insistir que la palabra consumidor 
es utilizada en esta ley con un sentido muy particular, no ortodoxo, 
según el concepto de cosas consumibles que nos da el art. 2325 del 
Cód. Civil. 

2) Usuario: La expresión usuario, que emplea la ley, se refiere 
no precisamente a quien compra algo para su uso (pues para la ley 
éste es consumidor), sino a la persona que utiliza el servicio que la 
otra parte brinda. De modo que bien podemos decir que en esta ley 
la palabra consumidor se refiere en forma muy amplia a todo aquel 
que adquiere un bien o un derecho en general para su consumo o 
uso; en tanto que usuario es quien utiliza servicios sin ser comprador 
de bienes. Puede darse que el servicio implique además la venta de 
alguna cosa necesaria para ello; y a la inversa. 

<?) Consumidor final: Obviamente nos referimos a la especie 
tutelada por la ley. El art. Io comprende tanto a las personas físicas 
como jurídicas, que contratan para su consumo final o beneficio pro
pio. En derecho comparado suele emplearse la expresión destina
tario final, esto es, sujeto que adquiere los bienes o servicios para 
utilizarlos o consumirlos él mismo (o su grupo familiar), por lo que 
esos bienes o servicios son adquiridos para quedar dentro de su ám
bito personal, familiar o doméstico, sin que vuelvan a salir al merca
do. El destinatario final adquiere los bienes o servicios, no para re
expedirlos, sino para quedarse con ellos. No existe - a nuestro modo 
de ver- diferencia conceptual entre destinatario final y consumi
dor final, si bien la primera expresión nos parece más correcta. 

Debemos, sin embargo, no caer en posiciones estrictas que nos 
conduzcan a una desnaturalización de los objetivos de la ley y nos hagan 

3. Fariña, Contratos. 
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caer en situaciones absurdas. En principio, es verdad que no puede 
considerarse consumidor destinatario final a quien adquiere bienes 
o servicios para revenderlos o cederlos a terceros (en propiedad o 
en uso) con ánimo de lucro; pero sí habrá de condiderarlo incluido en 
las previsiones de la ley 24.240 cuando transmita los bienes adquiri
dos o haga cesión de uso del servicio a sus familiares o personas de 
su amistad. Así lo admite el art. Io (y no puede ser de otro modo) 
cuando habla de consumo final o beneficio propio de su grupo 

familiar o social. Pero no varía el cumplimiento si el bien o servi
cio adquirido se regala o se presta sin ánimo de lucro a un amigo, o 
bien a terceros con ánimo de beneficencia. 

§ 14. DIFERENTES CATEGORÍAS DE CONTRATACIONES COMERCIALES, 

SEGÚN LA CALIDAD DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES Y LOS INTERESES ECO

NÓMICOS EN JUEGO. - Conforme al esquema enunciado precedentemen
te, es conveniente efectuar una clasificación de las contrataciones 
mercantiles teniendo en cuenta las circunstancias antes señaladas, 
pues esto nos permite determinar la vastedad de las relaciones jurí
dicas que abarca el derecho comercial moderno; para ello es necesa
rio adoptar un método calificatorio que contemple los intereses en 
juego, a fin de brindarles la pertinente tutela jurídica. Teniendo 
en cuenta estos intereses y la calidad de los sujetos intervinientes 
como partes en las contrataciones mercantiles, cabe analizar las dis
tintas modalidades resultantes de la diferente posición de los contra
tantes entre sí según el papel dominante, subordinado o igualitario 
de uno con respecto al otro. 

En efecto: una cosa es la contratación entre dos empresas que 
se hallan en una posibilidad igualitaria de negociación, y otra muy 
distinta es la situación del simple consumidor frente a la empresa 
predisponente de las condiciones generales de contratación. 

Vaya, como ejemplo, el caso -comentado por la prensa- de un 
banco que firma un convenio con una sociedad anónima propietaria 
de una cadena de supermercados mayoristas, mediante el cual el 
banco le brinda a ésta un servicio consistente en la creación de un 
medio electrónico de pago y financiamiento. Sin duda, éste es el 
resultado de largas y medulosas tratativas, proyectos, propuestas y 
contrapuestas, para lo cual ambas partes se han sentado a la mesa 
de las negociaciones durante semanas, hasta arribar a un acuerdo 
definitivo. Compárese esta contratación con la del simple cliente 
común que se arrima al mostrador del banco (así se trate de un có
modo escritorio con sillones), donde el empleado de turno se limita 
a presentarle los formularios correspondientes para que el interesado 
-si reúne las condiciones requeridas por la entidad financiera- firme; 
se trata, en la generalidad de los casos, de un trámite de pocos mi
nutos, que se repetirá con el cliente que sigue en la "cola" de espera. 
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Los dos actos descriptos son operaciones bancarias encuadradas 
en el art. 8o, inc. 3o, del Cód. de Comercio; pero, sin dudas, en caso 
de tener que interpretarlas y juzgarlas, veríamos que existe un abis
mo entre ellas. Ejemplos similares podemos hallar en materia de se
guros y, en general, en casi todos los contratos comerciales. 

Los contratos celebrados entre empresas adquieren especial sig
nificación a los fines previstos por la ley 24.760 que regula las factu
ras de crédito, a punto tal que, en principio, aparece como obligatoria 
la emisión en los contratos de compraventa de cosas muebles, loca
ción de cosa mueble o locación de servicios de obra celebrados entre 
empresas, tal como surge del inc. d del art. Io de la ley citada, al 
establecer como requisito para la emisión de las facturas de crédito 
"que el comprador o locatario adquiera, almacene, utilice o consuma 
las cosas, los servicios o la obra para integrarlos, directa o indirec
tamente, en procesos de producción, transformación, comercializa
ción o prestación a terceros, sea de manera genérica o específica". 

Conforme a lo expresado, es conveniente ubicar a las contrata
ciones mercantiles, teniendo en cuenta los aspectos aquí señalados, 
en las categorías siguientes: 

a) CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EMPRESAS QUE SE HALLAN EN SITUACIÓN 

RECÍPROCAMENTE IGUALITARIA PARA NEGOCIAR. Reiteramos que utilizamos 
la palabra empresa por una cuestión de síntesis, pues no es la em
presa el sujeto de derecho, sino la sociedad o su individuo titular. 
Analicemos los diversos supuestos que pueden darse en este rubro. 

1) CONTRATOS QUE, POR DEFINICIÓN, SÓLO SE PUEDEN CELEBRAR ENTRE 

EMPRESAS. Dentro de este marco hay contratos que por propia de
finición sólo pueden celebrarse entre empresas: la unión transitoria 
de empresas (UTE), las agrupaciones de colaboración, los consor
cios de exportación, los joint ventures, el underwritíng, los con
tratos de cooperación interempresaria, las alianzas estratégicas, los 
contratos de coproducción, los consorcios en general. En nuestro 
país los consorcios entre empresas están regulados en los decrs. 
174/85, 256/96 y res. ex SIC 126/93 (el art. 15 fue modificado por 
res. 429/96) 

2) CONTRATOS ENTRE EMPRESAS CUYA POSICIÓN IGUALITARIA O SUBORDINADA 

ENTRE SÍ DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN CADA CASO. Ubicamos aquí 
otro grupo de contratos que, si bien teóricamente podrían celebrarse 
con un particular, en virtud del fin perseguido y de las especiales 
condiciones que deben reunir las partes, sólo pueden ser celebrados 
entre empresas. Tales contratos son los de transferencia de tecno
logía, franchising, management, leasing, concesión, agencia, segu
ros, etcétera. Es posible que en estos casos una de las partes sea 
el Estado o una empresa estatal. 
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Lo cierto es que en estos contratos no hay posibilidad fáctica ni 
jurídica de que una de las partes no revista la condición de empresa 
(o ente estatal). A su vez estos contratos, según las circunstancias, 
pueden ser el resultado de negociaciones; o bien puede tratarse de 
contratos con cláusulas predispuestas por una de las partes, que de
berá aceptar la otra si desea formalizar el negocio. 

Las alternativas expuestas dependen de la situación dominante 
que, en mayor o menor grado, una empresa tenga respecto de la otra; 
de lo cual resulta en qué medida impone sus condiciones. 

b) CONTRATOS DE NEGOCIOS. Tomamos esta expresión de PAILLU-
SSEAU -profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Rennes, Fran
cia- quien afirma que los contratos de negocios se celebran entre 
empresas (en verdad, entre los sujetos titulares de empresas) "para 
la organización de sus relaciones económicas y financieras, los cua
les son infinitamente variados y su dominio extremadamente amplio". 
Pone énfasis en que se trata de contratos de organización y por tanto 
-advertimos- de duración. 

Además, dice: "En la práctica los términos utilizados más a me
nudo son los de contrato, convención, acuerdo, protocolo, montaje, 
y para aquellos que se jactan con expresiones angloamericanas, los 
de gentleman agreement, deal, package deal, joint venture, et
cétera"38. Se trata de contratos negociados entre empresas que se 
sientan a la mesa de discusiones, pues como señala dicho autor, la 
preparación y la negociación del contrato son el resultado de los pro
blemas, objetivos, compromisos y soluciones posibles en las cuales 
se procura clarificar y percibir con mucha mayor amplitud e inteli
gencia la relación económica y financiera, "y esto por cuanto para la 
empresa el contrato es la formalización, en el plano jurídico, de una 
relación económica y financiera, esporádica o permanente. En otros 
términos, es la organización jurídica de esta relación". 

Por ello conviene efectuar una búsqueda sistemática de los pro
blemas y de sus posibles soluciones; lo cual obliga a ambas partes a 
repensar los beneficios y los inconvenientes de las diferentes solu
ciones posibles; por lo que cada parte ha de fijar sus propios objeti
vos y ha de buscar la adecuación de las soluciones a ello. 

La importancia que estos contratos de negocios revisten para 
las empresas radica en el hecho de que, para cada una, encierra la 
previsión de la manera en que se desarrollará la relación económica 
y financiera y la del comportamiento y decisiones de su contraparte. 
Por su lado, PAILLUSSEAU señala seis características principales de los 
contratos de negocios: 

38 PAILLUSSEAU, LOS contratos de negocios, RDCO, 1988-731 y siguientes. 
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i ) Creación permanente de nuevos contratos. 
2~) Acentuación de la complejidad en buen número de ellos. 
5) Resistencia a las normas legales imperativas sobre el conte

nido y forma del contrato. 
4) Dificultades de cualificación. 
5) Internacionalización de los contratos. 
6) Tendencia a la vía arbitral. 
La negociación de esos contratos puede llevar tiempo, pues es 

frecuente que se produzcan múltiples intercambios de proyectos de 
documentos y de anexos, lo que da lugar a numerosas e intensas dis
cusiones, que se pueden prolongar varios meses, durante los cuales 
se concretan acuerdos intermedios, acuerdos condicionales, cartas 
de intención, etcétera. Por tales razones, es ya habitual que esas 
negociaciones sean llevadas a cabo por equipos de dirigentes, técni
cos, financistas, juristas, etcétera. 

c) CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS EMPRESAS (YLOS COMERCIANTES) CON 

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS QUE PROCURAN SATISFACER SUS NECESIDADES PER

SONALES. Los consumidores pueden existir sin que haya actividad, 
como ha ocurrido en las civilizaciones primitivas. Pero no puede 
existir el comercio sin consumidores. Por eso hemos dicho que el 
derecho comercial regula relaciones de contenido económico, donde 
una de las partes está integrada por los sujetos que ofrecen y vuelcan 
bienes o servicios al mercado, y la otra formada por los consumidores 
y usuarios finales que acceden a dichos bienes y servicios, sea direc
tamente del que los produce o bien indirectamente a través de las 
redes de comercialización, a cuya producción y circulación han con
currido, a su vez, otros empresarios como proveedores, financiado-
res, programadores, etc., todos identificados en la tarea de producir 
e intercambiar con destino a la masa de consumidores y usuarios fi
nales. La ley 24.240 viene a contemplar la situación de este otro 
extremo de la cadena comercial, seguramente el más importante, 
pues en función de él existe la actividad mercantil. 

El derecho del consumidor y del usuario no es un estatuto, pues 
no existe una clase, o un gremio, o una profesión de consumidores, 
dado que todos los seres humanos somos consumidores encuadrables 
en las previsiones de la ley 24.240, sin distinción de condición social 
ni económica ni profesional. Así se trate de artículos suntuarios o 
de mero recreo, este tema nos lleva al estudio de una disciplina par
ticular o un capítulo específico dentro del derecho comercial, que es 
la protección del consumidor. 

Sí podemos adelantar que se produce una diferenciación debido 
a la finalidad propia de cada ley dictada en nuestro país. Porque 
cada disposición legal trata de proteger a los consumidores en un 
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ámbito determinado y, lógicamente, la noción de consumidor viene 
determinada por el ámbito de protección que pretende establecerse. 
Por ejemplo, cuando se protege la salud, la noción de consumidor se 
confunde con la de las personas físicas en general, puesto que toda 
persona, cualquiera que sea su actividad, puede verse afectada en su 
salud39. 

d) CONTRATOS DE COMERCIO INTERNACIONAL. Por regla general en
cuadran en los supuestos analizados precedentemente (ver aps. a y 
b); pero estos contratos ofrecen la particularidad de tratarse de par
tes con domicilio (o por lo menos establecimientos) en países distin
tos, lo cual acarrea una serie de consecuencias que no se dan en el 
comercio interno, como lo es el uso de divisas, la necesaria interven
ción de los bancos, el problema de la jurisdicción y legislación apli
cables. Además, en estos contratos muchas veces está en juego el 
prestigio comercial de los países a los cuales pertenecen las partes, 
pues el comportamiento de un exportador (o incluso de un importa
dor) puede significar la apertura de nuevos mercados o su pérdida 
o disminución. Un mal exportador puede ser tomado como ejemplo 
de todos los exportadores de ese país. 

La regla es que en el comercio internacional las partes son em
presas (los Estados y las empresas estatales suelen ser parte de los 
contratos de esta clase), aunque también pueden serlo las personas 
individuales, como ocurre con el transporte de personas o cosas, los 
contratos de viajes y de turismo internacional. 

e) CONTRATOS CELEBRADOS NECESARIAMENTE ENTRE UNA EMPRESA Y UNA 

PERSONA INDIVIDUAL TITULAR DE UN DERECHO INTELECTUAL, COMO RESULTADO DE 

UNA NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES. Cabe mencionar los siguientes casos: 
7) En el contrato de edición, el editor ha de reunir, necesa

riamente, la calidad de empresario (ley 11.723), en tanto que el autor 
es una persona física. 

Z) El contrato de representación teatral (o de cualquier otro 
género artístico) se celebra entre el autor de la obra (persona física) 
y el empresario organizador del espectáculo (ver ley 11.723). 

f) CONTRATO CELEBRADO POR EL EMPRESARIO ORGANIZADOR DEL ESPEC

TÁCULO CON ARTISTAS, EJECUTANTES, GIMNASTAS, DEPORTISTAS, ETCÉTERA, Y QUE 

NO CONFIGURE UNA RELACIÓN LABORAL. Será el resultado de un contrato 
negociado (aunque no se excluye el contrato de adhesión). No hay 
aquí una regla absoluta, pues dependerá de la calidad, del prestigio 
y de las pretensiones del intérprete, y de la medida en que éste está 

39 Es ilustrativa al respecto, la obra de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RO
DRÍGUEZ-CANO, Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores. 
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dispuesto a aceptar, sin discusión, las condiciones impuestas por el 
empresario. 

g) ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES O TRANSNACIONALES. 

La expresión empresas multinacionales se ha incorporado al len
guaje común y técnico; aunque creemos más propio hablar de em
presas transnacionales. La empresa transnacional se caracteriza 
por tener su sede central en un país determinado, controlada por 
inversores de dicho país, cuya actividad se desenvuelve más allá de 
ese país a través de filiales, sucursales, representantes u otras formas 
de actuación en otros lugares del mundo; en tanto que la expresión 
empresa multinacional parece más propia para referirse a aquella 
en cuya constitución, control y administración intervienen dos o más 
Estados (caso del ente binacional de Yaciretá) o inversores de dos o 
más Estados (caso de las empresas binacionales argentino-brasile
ñas, cuyo tratado del 6/7/90 fue aprobado por ley 23.935). 

Bajo la denominación de empresas multinacionales nos estamos 
refiriendo, en realidad, a las transnacionales; aunque debemos reco
nocer que en el mundo actual las empresas transnacionales son crea
ción o pertenecen a empresas multinacionales (en el sentido propio 
que hemos señalado). 

La actuación de estas empresas encuadra, necesariamente, en el 
ámbito del derecho mercantil, y merece una referencia especial, dada 
su trascendencia. "La cuarta parte del comercio mundial se hace 
entre corporaciones", señala MADSEN, y agrega: "Algunas multinacio
nales son famosas y poderosas mundialmente: Shell, por ejemplo, 
está en ciento veinte países; algunas son desconocidas y poderosas: 
Akzo NV controla cerca del dos por ciento de la producción mundial 
de productos químicos y el siete por ciento de las fibras químicas del 
planeta. El comercio es esencialmente extracomunitario"40. 

El poderío de estas corporaciones -tal como se las denomina 
en el orden internacional- se multiplica mediante el control que ejer
cen, o en virtud de sus vinculaciones o coaliciones con entidades fi
nancieras, con productores de materias primas o elaboradas, o con 
otras empresas de igual, análoga o complementaria actividad. Ello 
les da oportunidad de actuar en -prácticamente- cualquier lugar del 
mundo; esto les permite especular, llevando sus ganancias -o pérdi
das- de países con altos impuestos a aquellos con tasas impositivas 
bajas. Obtienen créditos en países donde el interés es bajo para 
usarlo donde las tasas son altas; sus operaciones a nivel mundial les 
permiten un conocimiento invalorable e inmediato de la fortaleza y 

40 MADSEN, El poder de las multinacionales, p. 25 y 26; ver también MARZORATI, 
Alianzas estratégicas y joint ventures. 
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las debilidades de las monedas de cada país (información que no está 
a disposición de los gobiernos nacionales). El sistema bancario de 
las entidades financieras multinacionales, está intercomunicado por 
un circuito de computadoras vía satélite que les permite operar al 
instante en el mercado mundial del dinero, y efectuar operaciones 
financieras en cualquier lugar y momento en condiciones inmejora
bles41. 

Toda la actividad mercantil del mundo actual depende, directa 
o indirectamente, de la actuación de estas empresas transnacionales 
(o multinacionales) lo cual constituye un fenómeno de importancia 
fundamental para el derecho mercantil. 

Así, por ejemplo, la transferencia de tecnología es una de las 
prestaciones de más rápido crecimiento en el comercio mundial. Su 
valor ascendió de dos mil setecientos millones de dólares en 1965 a 
más de once mil millones en 1975, y sigue en crecimiento constante. 
El 90% de esa cifra, sin embargo -observa MADSEN- corresponde al 
primer mundo y la mitad de eso a las corporaciones multinacionales. 
Las grandes corporaciones, por intermedio de sus respectivos depar
tamentos, inventan o diseñan nuevos bienes o procesos de produc
ción por una suma a pagar en forma de regalías42. 

§ 15. NUEVO ENFOQUE DEL DERECHO COMERCIAL. - Al estudiar el 
fenómeno de las revoluciones científicas, cuando el conocimiento y 
la experiencia sobrepasan las teorías existentes, necesitamos nuevas 
teorías que nos ayuden a comprender el nuevo conocimiento y la 
nueva experiencia43. En el ámbito del derecho comercial se vienen 
operando tan profundas innovaciones que, aun sin calificarlas de "re
volución científica", plantean la necesidad de un nuevo enfoque que 
rompa con los criterios obsoletos de la concepción objetiva del acto 
de comercio aislado, que sigue nuestro Código, y que, en su lugar, la 
ciencia del derecho comercial centre su estudio en la nueva expe
riencia que nos brinda la actividad mercantil actual, y en los proble
mas socioeconómicos que esta rama del derecho debe tratar de resol
ver satisfactoriamente. Para un adecuado enfoque debemos tener 
en cuenta la necesaria presencia de la empresa (o del comerciante 
individual) en toda transacción que se califique de mercantil; tam
bién hay que considerar el crecimiento y expansión de las grandes 
empresas, sobre todo de las transnacionales o multinacionales, que 

41 MADSEN, El poder de las multinacionales, p. 27. 
42 MADSEN, El poder de las multinacionales, p. 29; ver también p. 68, donde el 

autor proporciona interesantes datos acerca de la expansión, los alcances y las rami
ficaciones de la empresa Philips. 

43 MADSEN, El poder de las multinacionales, p. 15. 
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les otorga un predominio cada vez mayor, no sólo económico, sino 
además político, que ha transformado y sigue transformando la acti
vidad económica en todo el planeta. 

Las relaciones comerciales están inmersas en este mundo: no 
sólo las del comercio internacional, sino las del comercio interno, las 
que no pueden sustraerse de su influencia directa o indirecta, inme
diata o mediata. Éste es el ámbito del derecho comercial; toda esta 
actividad económica determina su contenido. 

En los contratos comerciales una de las partes ha de ser una 
empresa o incluso, un comerciante, si se admite que hay comercian
tes que no llegan a adquirir la calidad de empresarios en el cum
plimiento de su objeto. Frente a esta realidad y a la trascendencia 
social que tiene la actividad económica en masa de los bienes y ser
vicios que se vuelcan al mercado, resulta totalmente obsoleto el art. 
8o del Cód. de Comercio (y los que son su consecuencia como el 
art. 450), en cuanto prevé la posibilidad de calificar como comercia
les los contratos celebrados entre no comerciantes en forma aislada 
y ocasional sólo en virtud de la intención que haya animado a una 
o ambas partes. Contratos de esta naturaleza carecen de toda rele
vancia para el comercio en general y resultan extraños a la actividad 
mercantil. 

Estas normas de nuestro Código de Comercio han exigido tanto 
a la doctrina como a la jurisprudencia largos y medulosos análisis, 
necesarios por imperativos de la ley; pero debemos poner de resalto 
que esta clase de indagaciones a que nos obliga nuestro actual Có
digo según normas de hace más de cien años, choca con el sentido 
común, y hoy resulta carente de razonabilidad continuar con este cri
terio objetivo del acto de comercio aislado. 

Creemos que es perder el tiempo afanarse en la interpretación 
del art. 8o, inc. Io, del Cód. de Comercio, en cuanto determina que 
si hay en el adquirente de una cosa mueble, la intención de "lucrar 
con su enajenación" posterior, será acto de comercio. Si, por ejem
plo, compramos un automóvil a un vecino con intención de lucrar 
con su enajenación posterior, será acto de comercio; si lo compramos 
para nuestro uso será un acto civil. Y si lo adquirimos con la inten
ción de lucrar con su venta pero luego cambiamos de idea, ¿será acto 
civil o comercial? ¿Y si es al revés? ¿Tiene alguna trascendencia 
en el mundo del comercio, en la actividad mercantil, en el merca
do, en la actuación de las empresas o en los derechos del consu
midor, que se nos haga un test psicológico para determinar qué in
tención teníamos cuando compramos ese automóvil? 

Analicemos ahora el art. 452, inc. 5o, del Cód. de Comercio, que 
no considera acto mercantil: "La reventa que hace cualquier persona 
del resto de los acopios que hizo para su consumo particular. Sin 



42 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

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". 

Esto significa que si compramos una bolsa de harina para nues
tro acopio, el acto es civil; pero si luego decidimos vender más de la 
mitad de la bolsa, el acto se transforma, con efecto retroactivo, en 
comercial; si consumimos más de la mitad y vendemos el resto sigue 
siendo civil. ¿Y si consumimos la mitad y vendemos la otra mitad? 
En las facultades de derecho se continúa sometiendo a los alumnos 
a estos acertijos y se olvida destacar -por ejemplo- el valor de la 
informática en el comercio actual, ignorándose la existencia del ser
vicio de teleinformática, que permite al usuario en cuestión de se
gundos, tener un panorama completo de los mercados financiero, 
cambiarlo, bursátil, extrabursátil y de materias primas de todo el 
mundo44. 

B ) DERECHO ECONÓMICO 

§ 16. PLANTEO DE LA CUESTIÓN. - La amplitud que ha ido adqui
riendo el contenido del derecho comercial, su repercusión socio-eco
nómica y el creciente poderío de ciertas empresas, así como la ne
cesaria injerencia que, en mayor o menor medida, adopta el Estado 
sobre las actividades económicas, ha determinado que muchos juris
tas consideren que el derecho comercial ha cumplido su etapa histó
rica, y que ahora debe dar lugar a una nueva rama cual es el derecho 
económico. 

Sin embargo, a poco de comenzar a utilizarse esta expresión, se 
advirtieron en la doctrina diversos criterios -que aún subsisten-
acerca de su contenido, alcances y caracterización. 

La acepción literal autorizaría a sostener que es el derecho que 
regula todas las relaciones jurídicas de contenido económico. Sien
do así, sería tan vasto su ámbito que la pretensión de constituir una 
rama autónoma del derecho sucumbiría ante semejante dimensión, 
pues son tantas las normas jurídicas de contenido económico que, den
tro de esta idea, el derecho económico abarcaría los hoy llamados 
derecho comercial, derecho tributario, derecho del trabajo, derecho 
civil, etcétera. 

Por esta razón no compartimos la tesis de concebir al derecho 
económico como una suerte de macroderecho, onmicomprensivo de 

44 Ver, al respecto, VERÓN, Nueva empresa y derecho societario, p. 121 y si
guientes. 
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toda relación jurídica de contenido económico, pues esto impide de
terminar su contenido46. 

En otro sentido, se ha hablado del derecho económico no ya co
mo un conjunto de normas de contenido económico, sino como una 
concepción jurídica fundamentalmente política, que subordina las 
instituciones a la organización económica impuesta por el Estado. 
"El derecho económico -dicen quienes sostienen este criterio- no es 
una rama del derecho caracterizada por su sujeto, objeto o cometido 
especiales, sino una transformación de los principios inspiradores de 
todo el derecho patrimonial a impulsos de un movimiento que, frente 
a la ideología del último siglo, sobrepone lo colectivo a lo individual 
y lo público a lo privado"46. 

Otros autores consideran al derecho económico como una rama 
específica y no como un enfoque amplio de las diversas normas jurí
dicas de contenido económico; pero, a su vez, restringen su concepto 
al pretender reducirlo al derecho propio de una economía dirigida o, 
por lo menos, organizada por el Estado47. Así, concibe HEDEMANN al 
derecho económico como disciplina autónoma del derecho, como una 
economía planificada, ordenada, dirigida por el Estado, es decir, en 
una economía vinculada. "Se trata -dice- de comprender la vida tal 

46 FERRAZ AUGUSTO, expresa que el derecho económico es instrumento de reali
zación de la justicia social y del desenvolvimiento nacional, según los principios cons-
titucionalmente determinados. Conforme a tal concepto, incluye en el campo de este 
derecho el control sobre la contaminación del medio ambiente, provocada por activi
dades industriales (consideramos que eso es aspecto propio del poder de policía ad
ministrativa), como también al régimen legal sobre los monumentos arqueológicos y 
prehistóricos (Sistematizacáo para consolidando das leis brasileiras de direito 
económico, p. 410 y 411). 

46 RUBIO, Sobre el concepto de derecho mercantil, "Revista de Derecho Mer
cantil", vol. IV, p. 353. 

47 VON GIERKE, Derecho comercial y de la navegación, t. I, p. 13; expresa este 
autor: desde hace tiempo se había propuesto una unificación en un llamado derecho 
económico, con el deseo más o menos expreso de incorporar a éste el derecho comer
cial. Sobre la delimitación de dicha materia ha surgido por de pronto un sinnúmero 
de opiniones diversas. Probablemente la mayor extensión del concepto se le dio por 
la incorporación del derecho hipotecario, del derecho agrario y de la locación de vi
viendas. Desde el año 1933 se destacaron en primer plano las ideas de responsabi
lidad económica colectiva (Gemeinwirtschaftliche Gedanken). HEDEMANN, en su 
grande e interesante obra Deutsches Wirtschaftsrecht, 1939, parte de un punto de 
vista "panorámico de la economía" (Wirtschaftliche Gesamtschau). Lo más acertado 
sería limitar el derecho económico al derecho de la dirección económica (Wirtschafts-
lenkung) y al derecho de las formas especiales de organización". RADBRUCH, Intro
ducción a la ciencia del derecho, p. 109, afirma que surge el derecho económico 
cuando el Estado no deja actuar a las fuerzas económicas como libre actividad privada, 
sino que trata de dominar las leyes sociológicas de su movimiento, mediante normas 
jurídicas... El derecho económico es el derecho de la economía organizada. Ver SA-
TANOWSKY, Tratado de derecho comercial, t. I, p. 169, quien también cita a RADBRUCH. 
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como se nos ofrece a los juristas del siglo xx. Para esto se requiere 
una cierta audacia y valentía científicas. Pero la estampa grande y 
rica de un derecho económico, pletórico de contenido, fecundo y al 
servicio de las naciones, sólo se consuma por entero merced a estos 
ensayos atrevidos"48. 

Para otra corriente de opinión, el derecho económico debiera ser 
en la actualidad la denominación correcta del derecho comercial; pero 
aun dentro de esta concepción hay quienes propugnan hacerle un 
agregado: derecho económico privado, con lo cual implícitamente 
están afirmando la existencia de un derecho económico público. 
Discrepamos de todas las teorías precedentemente expuestas. En 
nuestra opinión cabe atribuir al derecho económico un contenido y 
objetivos propios, que lo caractericen como rama específica, y de nin
gún modo limitarlo a los países de economía planificada o dirigida49. 

En un sentido diametralmente opuesto están quienes, advirtien
do la imprecisión terminológica que deriva de la expresión derecho 
económico y las discrepancias acerca de su contenido y funciones, 
consideran que debe rechazarse la idea de tal derecho, pues no es 
posible -para tales opiniones- concebir una rama del derecho a la que 
no pueda, ante todo, atribuírsele una denominación correcta, que im
pida confusiones acerca de su contenido50. 

Quienes así piensan olvidan que la denominación derecho civil, 
en verdad, hoy día es impropia pues ya, y desde hace siglos, no es 
el derecho de la ciudad, para los ciudadanos. También es impropia 

48 Cita de HEDEMANN en SATANOWSKY, Tratado de derecho comercial, t. I, p. 171. 
49 Los precursores del derecho económico como derecho de la economía organi

zada fueron los alemanes HEYMANN y LEHMANN, pero surgió en el derecho positivo como 
un derecho de guerra durante la conflagración de 1914-1918, para convertirse luego 
en un derecho de paz, favorecido en algunos países por ciertas tendencias políticas, 
como movimiento de la organización de la economía en interés colectivo y el de la 
modificación de toda la institución mercantil que en ella se concentre y polarice. Esa 
doctrina del derecho económico, o mejor dicho, su sistematización, se debe a HEDE
MANN, quien entre los años 1922 y 1930 la concebía como espíritu nuevo del sistema 
jurídico, como un simple estilo, una especial vibración, un acento o rasgo fundamental 
de una era, caracterizada y adjetivada por el dominio de lo económico, al modo como 
el derecho natural caracteriza las construcciones jurídicas del siglo xvin. En su última 
concepción, posterior a 1930, HEDEMANN sostiene que el Estado rige la economía; que 
el derecho económico es una materia jurídica completamente nueva, en la que los 
elementos jurídicos públicos y privados se entrecruzan íntimamente, aunque el funda
mento de ese derecho económico es, en realidad, el derecho privado, con sus contra
tos, su propiedad, su dominio del mercado, su tratamiento del dinero, su movimiento 
de precios, sus sociedades y asociaciones, todo esto proyectado sobre la economía 
(SATANOWSKY, Tratado de derecho comercial, t. I, p. 170). 

50 En su origen, los romanos llamaban derecho civil al derecho propio de cada 
pueblo de cada ciudad, comprendiendo dentro de esta denominación tanto al dere
cho público como al privado. 
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la denominación derecho comercial, pues actualmente esta rama del 
derecho regula una serie de actos que escapan al concepto estricto de 
comercio en el sentido económico clásico. 

Claramente MARSHALL dice que "la economía estudia aquella par
te de la actividad individual y social que está esencialmente consa
grada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar"61. 
Política, según su origen etimológico, es el arte o ciencia con que se 
conduce o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. 
La economía política es, en verdad, política y responde a las diversas 
ideologías económicas. 

En el derecho económico el enfoque debe ser distinto, diversa 
la finalidad del investigador y diferente el método empleado, pues no 
se trata del estudio de una ciencia o arte, sino del análisis metódico 
de las normas jurídicas que procuran encauzar el fenómeno econó
mico en un país determinado. Expresa FARJAT: "En esta circunstan
cia, los juristas tiene su responsabilidad. En los obstáculos y los 
problemas del derecho económico, es necesario considerar la parte 
verdadera que le corresponde al derecho económico, la parte que le 
corresponde a las cosas -las ideologías y las fuerzas sociales-, la par
te que le corresponde al derecho y a los juristas"32. 

Como dejamos expresado, una fuerte corriente de opinión, quizá 
la que abrió rumbos en esta materia, consideró al derecho económico 
propio de la economía dirigida o por lo menos planificada. Dentro 
de esta concepción el derecho económico abarca tanto las modali
dades de intervención del Estado norteamericano en el momento de 
la política del New Deal, como la militarización de la economía ale
mana bajo la dirección de los grandes jefes de industria en la época 
nazi, y la organización privada de la economía por los cartels, los 
trusts o los bancos o su organización pública en los países socialis-

51 Citado por BARRÉ, Economía política, t. I, p. 27. 
52 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 

derecho económico", t. II, p. 40. En nuestro país, debemos mencionar la obra de OLI
VERA, Derecho económico. Conceptos y problemas fundamentales; sostiene que "la 
misión del derecho económico es limitar el funcionamiento del mercado como meca
nismo de asignación. Resulta natural, en consecuencia, que las restricciones estable
cidas en las normas de derecho económico tengan por objeto actividades de mercado. 
La descripción de la actividad económica por su articulación en el mercado es la que 
mejor se ajusta a la significación institucional del derecho económico" (p. 27). Cabe 
destacar la obra de COTTELY, Teoría del derecho económico, y el opúsculo "Perpleji
dades acerca del concepto de derecho económico"; de esta última extractamos lo si
guiente: "En nuestro país, este novedoso análisis despierta simpatía sólo en círculos 
limitados. Una señalada mayoría de juristas teóricos y prácticos asume una posición, 
si no hostil abiertamente, al menos de irresolución... Aun cuando perciban la impor
tancia de los problemas del derecho económico y, también, traten de analizarlos, se 
resisten, sin embargo, a una visión generalizada de la problemática" (p. 3). 
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tas63. Sin embargo, en nuestra opinión corresponde hablar de dere
cho económico no sólo en los países de economía planificada o diri
gida, sino también en los países de economía liberal, pues aun en 
éstos existen normas destinadas a encuadrar la actividad de los par
ticulares y del Estado, correspondiendo a indicadores pertinentes: 
no hay país que de un modo u otro no ordene en cierta forma su vida 
económica. Aun la falta de normas imperativas constituye un modo 
de manifestarse el derecho, pues la carencia de tales normas está 
indicando todo lo que está permitido, a diferencia de lo que aparece 
como impuesto o prohibido por las legislaciones de otros países. Si 
en la legislación de una nación determinada no hallamos leyes sobre 
transferencia de tecnología, o que reglamenten la inversión de capi
tales extranjeros, ello significará que en esa nación tales actos son 
libres de realizar, a la par que los interesados quedan librados a la 
suerte del mercado y a la propia regulación que hagan de sus dere
chos y obligaciones. Pero, en definitiva, es ésta una modalidad más 
de las variantes que puede presentar el derecho económico, según 
los diversos países. 

§ 17. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO ECONÓMICO. - E n 
nuestra opinión, derecho económico es el conjunto de normas que 
rigen la organización de la economía por los poderes públicos y re
gulan las actividades económicas de las personas privadas y del Es
tado, a fin de dar cumplimiento a la política económica puesta en 
práctica por el Estado, como poder político, conforme a la ideología 
adoptada al respecto64. 

El derecho económico está ligado, pues, a la ideología adoptada 
por el Estado en materia de política económica. Por ello existen, por 
lo menos teóricamente, dos grandes tipos de derecho económico: el 
derecho económico de los países de economía privada (capitalistas) 
y el derecho económico socialista. Con respecto a los primeros ca
be, a su vez, efectuar ciertas diferenciaciones; economía liberal en 
términos absolutos, neoliberalismo, economía planificada, etcétera. 

63 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 
derecho económico", p. 21. 

64 DE SOUZA, Primeiras linhas de direito económico, p. 1, lo define así: "De
recho económico es el conjunto de normas de contenido económico que, por el prin
cipio de la economicidad, asegura la defensa y armonía de los intereses individuales y 
colectivos definidos por la ideología adoptada en el orden jurídico, y que regula la 
actividad de los respectivos sujetos en la efectivización de la política económica puesta 
en práctica para la concreción de aquella ideología". No compartimos la opinión de 
FARJAT, quien lo define como "el derecho de la concentración y de la colectivización 
de los bienes de producción, y de organización de la economía por los poderes privados 
o públicos" [Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de dere
cho económico", p. 12]. 
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En cuanto al derecho económico socialista, estamos asistiendo 
a su práctica desaparición en la mayoría de los países que lo habían 
adoptado. 

Todo sistema de derecho económico pone en juego dos catego
rías de sujetos: el Estado (o sea los poderes públicos) y los titulares 
de las empresas, por un lado, y los adquirentes de bienes y servicios, 
por el otro. 

§ 18. ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO. - Se puede definir el orden 
público económico como el conjunto de normas de obediencia obli
gatoria, relativas a la organización económica del Estado, y que de
ben observar las personas privadas en su actividad económica. 

La organización económica comporta esencialmente la expre
sión jurídica del orden económico fundamental de una sociedad de
terminada. Por ejemplo, el principio de la libertad de comercio y de 
la industria, o, al contrario, el de la propiedad pública de los bienes 
de producción. En toda sociedad existe un orden público económi
co fundamental, a veces consagrado por la Constitución. En nuestro 
país, por ejemplo, los arts. 9o a 12, 14, 17, 20, 26 y 75, incs. 1 y 11, 
de la Const. nacional. Pero es menester, también, incluir dentro de 
la organización económica, todas las disposiciones imperativas de na
turaleza económica, tanto las relativas a la producción, la circulación 
y el consumo de bienes y servicios, como las atinentes a los medios 
de intercambio. El conjunto de las disposiciones de los planes ca
racterísticos de los países socialistas, constituye, evidentemente, el 
orden público económico de dichos países. En cambio, en los países 
de economía privada, se mencionarán particularmente las reglas re
lativas a la libre competencia55. 

El orden público económico penetra de esta manera en áreas 
tradicionalmente reservadas al dominio privado; al contrario del or
den público clásico -que se aplica por excepción-, se convierte en 
la regla para el funcionamiento de las estructuras económicas consi
deradas estratégicas por cada país para los objetivos de su desarrollo. 

En estos casos, las normas de orden público no se expresan so
lamente en prohibiciones y restricciones, sino también en prescrip
ciones o mandatos de conducta obligatoria, expresados en la sanción 
de estatutos legales que disponen el contenido y las formas de apli
cación de determinadas relaciones económicas entre particulares, o 
entre particulares y el Estado56. 

55 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 
derecho económico", p. 29. 

56 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo: el caso de Amé
rica latina, en CUADRA (comp.), "Estudios de derecho económico", p. 77, 78 y 106. 
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§ 19. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. - Es conveniente resal
tar ciertas peculiaridades de esta materia. 

a) FARJAT sotiene que el derecho económico aparece como un 
derecho mixto con relación al derecho público y al derecho priva
do67. En nuestra opinión se trata de una rama más del derecho pú
blico, pues, en definitiva, se refiere a la relación del Estado con las 
personas privadas (en tanto éstas actúen como empresas), en su 
comportamiento dentro de la economía del país. 

b) Otra característica es la gran movilidad de este derecho, lo 
cual es, en gran parte, fruto de los cambios en las políticas guberna
mentales, como observaba FRIEDMANN en una notable obra colectiva 
de derecho económico comparado; ello hace muy delicada la tarea de 
la síntesis jurídica. El empirismo en esta materia es muy grande so
bre todo cuando se tiene la impresión de estar en presencia de eco
nomías políticas de transición58. 

c) El carácter instrumentalista del derecho económico en la 
economía se manifiesta en la adaptabilidad de sus reglas a las con
diciones cambiantes de los sistemas económicos, en cuanto a la inter
pretación y aplicación de las normas jurídicas. En consecuencia, las 
reglas de derecho económico se caracterizan: por su carácter fluido 
y móvil, de acuerdo con circunstancias de tiempo y de espacio; por su 
elasticidad conceptual, ajena al rigor de las normas clásicas; por 
su carácter abierto y heterointegrado, en el sentido de que su con
tenido es completado por elementos no incluidos en la regla misma; 
por su aplicación a finalidades múltiples y en muchos casos diferen
tes a las que corresponden a su objeto formal; por su inestabilidad y 
gran dispersión, que reflejan los flujos y reflujos de la política eco
nómica; por el carácter flexible de sus procedimientos y, en particu
lar, de sus sanciones59. 

ef) Si se examina la realidad normativa del derecho económico, 
a la luz de las anteriores consideraciones, podrán encontrarse dife
rencias sustantivas entre los países, según la naturaleza y el grado 
de desarrollo de sus sistemas económicos. Dichas diferencias se re-

Si bien admite que, fundamentalmente en los países latinoamericanos, el orden público 
económico carece todavía de marcos jurídicos globales coherentes con las nuevas as
piraciones colectivas, no siempre reflejadas en las constituciones vigentes, ni promo
vidas por los planes de desarrollo cuyos impactos en la realidad suelen ofrecer serias 
dudas. 

57 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 
derecho económico", p. 25. 

68 Ver opinión de FRIEDMANN, citado por FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, 
en CUADRA (comp.), "Estudios de derecho económico", p. 26. 

59 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 48. 
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fieren a las fuentes o modos de manifestación del derecho económi
co, al campo de aplicación de sus reglas, y a los objetivos perseguidos 
con ellas60. 

§ 20. AUTONOMÍA. - Desde ya advertimos que es imposible en
cerrar el derecho económico en un código. Esto puede significar, 
para ciertos juristas que identifican una rama del derecho con el có
digo respectivo, la negación del derecho económico como rama au
tónoma. Sin embargo, afirmamos que esa imposibilidad o inconve
niencia de encerrar el derecho económico en un código constituye 
una característica propia, que lo distingue de otras ramas del derecho. 

Bien señala DE SOUZA que es siempre delicado hablar de autono
mía de una rama del derecho pues el derecho se presenta como un 
todo, como una unidad, más que como una composición de partes 
separables entre sí. Es más aceptable hablar de autonomía de las 
diversas disciplinas jurídicas por motivos didácticos o de método, pa
ra penetrar mejor el conocimiento jurídico. Con esto no se preten
de, en consecuencia, que una vez conquistada esa autonomía, la dis
ciplina jurídica se aisle de las demás61. 

Corroboramos la autonomía del derecho económico, como resul
tado de la necesidad de reunir y estudiar en forma orgánica, metó
dica y sistematizada la enorme cantidad de disposiciones dispersas 
que se refieren a este aspecto fundamental en la vida de un país. 
Sostenemos como indudable y como necesaria la autonomía científica 
y didáctica del derecho económico. Esto sólo es suficiente para insistir 
en lo evidente de su existencia como disciplina jurídica autónoma. 

Además, el hecho de que exista un orden público económico 
confiere a esta disciplina su autonomía jurídica, pues de dicho orden 
surgen los principios generales propios que orientan al investigador, 
a los órganos administrativos y a los jueces en la aplicación de tales 
normas62. 

Hay que considerar, pues, al derecho económico como disciplina 
autónoma. No debe confundirnos la tendencia actual a agregar la 
palabra económico a las diversas ramas conocidas del derecho, ya 
que hoy se habla de un derecho penal económico, un derecho admi-

60 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 48. 

61 DE SOUZA, Primeiras linhas de direito económico, p. 19. 
62 Afirma DE SOUZA: "De cualquier modo, siempre que una nueva rama del dere

cho conquista su autonomía, no lo hace con facilidad o sin resistencia. Siempre están 
las corrientes que lo combaten, que le niegan la existencia o procuran impedir su re
conocimiento. La autonomía, no obstante, no se origina por la voluntad de las perso
nas. Es impuesta por la realidad social" (Primeiras linhas de direito económico, 
P- 19). 

4. Fariña, Contratos. 
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nistrativo económico, un derecho constitucional económico, etcé
tera. El derecho penal económico no es una rama ni una especie 
dentro del derecho económico, sino un aspecto especializado del de
recho penal; lo mismo podemos decir respecto de las otras ramas 
jurídicas a las que se les agrega dicha palabra como calificativo. 

§ 21. RELACIONES ENTRE DERECHO ECONÓMICO Y DERECHO ADMI
NISTRATIVO. - La diferenciación entre derecho administrativo y dere
cho económico es quizás uno de los problemas más arduos, a punto 
tal que para muchos autores se trata de una rama dentro del derecho 
administrativo63. En un sentido amplio, CANASI dice que derecho ad
ministrativo "es el conjunto de normas jurídicas que rigen a los or
ganismos de conducción y dirección dentro del derecho público, en
marcando el funcionamiento administrativo de todos los servicios y 
cometidos estatales dentro del ordenamiento constitucional y legal, 
con fines permanentes de interés público y sin obstaculizar en ma
nera alguna la iniciativa y producción individual con análogos propó
sitos de bien común"64. 

En concreto, de esta definición resulta que el principal conteni
do del derecho administrativo es la regulación jurídica de los orga
nismos estatales que tienen a su cargo la conducción y dirección de 
las diversas funciones administrativas del Estado. 

En nuestra opinión, atento a la especialidad de sus fines y a la 
materia específica que regula, cabe distinguir el derecho económico 
del derecho administrativo. 

La Administración pública está presente en todas las ramas del 
derecho, pero no por eso se desconoce autonomía a estas otras ra
mas. En caso contrario, deberíamos llegar al absurdo de que el de
recho de familia es derecho administrativo, pues la formalización del 
matrimonio, célula de la familia, se lleva a cabo por ante una oficina 
del Registro Civil. Con el mismo criterio debiera negarse autonomía 
al derecho tributario. 

Consideramos que es necesario, al fin que nos proponemos, cla
sificar las diversas actividades del Estado65: 

63 DROMI, Derecho administrativo económico, t. I, p. 3 y 4, dice: "En suma, son 
aplicables a la 'administración económica' y al 'derecho administrativo de la economía', 
los principios generales elaborados en la parte general del derecho administrativo, ya 
que la intervención de la administración en la economía es una parte del derecho ad
ministrativo. Por consiguiente, tanto las medidas 'ampliatorias' como las 'restrictivas' 
son instrumentos administrativos a los cuales recurre el Estado cuando diseña su po
lítica económica". 

64 CANASI, Derecho administrativo, t. I, p. 50. 
65 DROMI, Derecho administrativo económico, t. I, p. 6 y ss., a quien seguimos 

en esta clasificación. 
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a) Funciones públicas: son de la esencia del Estado, tales como 
justicia, ejército, seguridad interna, poder de policía. 

f>) Servicios públicos, mediante los cuales el Estado atiende los 
servicios esenciales, necesarios para la convivencia y el desarrollo 
orgánico de un país civilizado: seguridad social, salud, educación, co
municaciones, caminos, energía, agua, riego, transporte, etcétera. 
El Estado puede otorgar concesiones para la explotación de estos 
servicios, pero necesitan ser prestados. 

c) Control y regulación de actividades económicas de interés 
público: entidades financieras, seguros, transferencia de tecnología, 
inversión de capitales extranjeros, explotaciones mineras, hidrocar
buros, etcétera. El Estado puede explotar directamente estas acti
vidades, en concurrencia con la actividad privada. En todos los ca
sos esta actividad está sujeta a la regulación y fiscalización de los 
pertinentes organismos estatales de control. 

c¿) Función de policía sobre las actividades económicas ordina
rias. Toda actividad económica de los particulares, que no encuadre 
en alguno de los supuestos anteriores es, en principio, libre en los 
países no socialistas, pero queda sujeta a los requisitos adminis
trativos propios del poder de policía administrativa que ejercen el 
Estado nacional, las provincias, los municipios -o los órganos estata
les menores- por razones de seguridad, salubridad, moralidad, urba
nismo, etc., por ejemplo: autorización de apertura de negocios, per
misos, patentes, fiscalización, etcétera. 

En nuestra opinión el derecho económico comprende: la regula
ción de las actividades económicas descriptas en el ap. c precedente 
(actividades económicas de interés público); la regulación normativa 
a la que son sometidas las empresas privadas concesionarias de los 
servicios públicos del ap. b; y las sociedades del Estado, sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de eco
nomía mixta que explotan las actividades económicas de los aps. c y 
d, en cumplimiento de la política económica adoptada. Es induda
ble que el contenido de cada clase de función depende de la política 
que adopte en cada caso un país determinado, en una época también 
determinada. De aquí la variabilidad del contenido del derecho eco
nómico, pues depende del concepto de orden público económico 
emergente de la política adoptada por el Estado. 

§ 22. Dos TIPOS DE DERECHO ECONÓMICO. - Conforme ya lo he
mos expresado, existen dos grandes tipos de derecho económico: el 
de los países capitalistas y el de los países socialistas (por lo menos 
teóricamente). 

El derecho económico de los países capitalistas presenta diver
sas modalidades, pero en todos los casos existe este derecho. La 
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concepción del laissez faire no se aplica en términos absolutos en 
ningún Estado. Aunque generalmente no hay verdadera planifica
ción, existe cuando menos en todos los países capitalistas una polí
tica económica imperativa, que se traduce jurídicamente en un orden 
público económico de importancia variable según los países y las épo
cas. Hay que destacar, particularmente, la existencia de un derecho 
económico de la competencia (sancionado penalmente), de una re
glamentación de los intercambios con el exterior, de los precios, del 
crédito y una reglamentación legal, concerniente a diversos tipos de 
contratos. 

Es menester mencionar, además, las colaboraciones que se esta
blecen entre los poderes públicos y las grandes empresas, definidas 
en Francia con los términos de economía concertada o contractual 
y que parecen dar lugar a una organización mixta de la economía66. 

Rechazamos la opinión de quienes sostienen que el derecho eco
nómico es el derecho de la economía socialista, totalitaria o, cuando 
menos, planificada. La existencia de un derecho referido a la orga
nización de la economía es algo indiscutible, aun en los países de más 
acentuado liberalismo. 

Como lo observa FRIEDMANN, el sistema de la economía liberal ab
soluta ha dejado de existir, desde hace mucho tiempo, para ser re
emplazado por un sistema de economía mixta (al lado, por supuesto, 
del sistema de la economía socialista); en aquel caso la economía no 
está dominada por el Estado, pero tampoco está ya constituida por un 
sistema de empresas privadas competitivas totalmente incontroladas. 

§ 23. CONTENIDO. -Analicemos el contenido del derecho eco
nómico en los países donde rige la economía de mercado con neto 
predominio de las empresas privadas y, en especial, en la Argentina. 

En general, podemos decir que en la mayoría de los países la 
política económica del Estado se manifiesta, en mayor o menor gra
do, del siguiente modo: 

a) FOMENTO INDUSTRIAL. Esta tendencia se pone de manifiesto 
sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los cuales se ins
trumenta una política que procura estimular el establecimiento y cre
cimiento de empresas industriales, mediante el otorgamiento de in
centivos directos (reducciones o exenciones impositivas, ventajas 
crediticias, subsidios, etcétera). Por otro lado, los sistemas de pro
moción industrial puestos en vigencia en los últimos años revelan una 
creciente preocupación por el otorgamiento selectivo de los incenti-

66 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 
derecho económico", p. 11 y 12. 
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vos, en función de objetivos de eficiencia en la producción industrial 
y con el apoyo de técnicas de planificación. Como consecuencia, la 
administración de estas leyes faculta a los gobiernos para penetrar 
en la regulación de las estructuras de los mercados, al nivel de los 
sectores y al nivel de las unidades económicas. Ejemplos de este 
tipo de intervención son las autorizaciones requeridas para la insta
lación de nuevas plantas industriales o la ampliación de las existentes 
y los métodos aplicados para la racionalización de las estructuras in
dustriales67. 

b) POLÍTICA FINANCIERA. Se sostiene que el crédito y toda la ac
tividad financiera es un servicio público, de los denominados propios, 
que el Estado presta directamente, o bien delega en particulares 
(bancos, compañías financieras, sociedades de crédito para consumo, 
cajas de créditos, etcétera). La actividad financiera en el mundo 
contemporáneo satisface necesidades o intereses generales, que le 
dan entonces la característica y condición de servicio público, con
forme a la doctrina actual. Si a ello agregamos que en la Argentina 
el Estado nacional se ha reservado la facultad de emitir moneda, y 
que la actividad de los denominados bancos de depósitos -y en la 
misma medida de todos las entidades financieras que reciben impo
siciones- es también la de crear moneda, es corolario lógico, enton
ces, que esa actividad sea un servicio público propio, es decir, de los 
que debe prestar el Estado, porque corresponden al ejercicio de fa
cultades que éste se ha reservado (art. 75, inc. 11, Const. nacional), 
pero que también puede delegar en particulares, en cuanto a la pres
tación de la actividad por razones de eficiencia y funcionalidad68. 

En la Argentina sólo pueden actuar como tales las entidades fi
nancieras autorizadas por el Banco Central, dentro de las normas es
tablecidas por la ley 21.526 y sus modificactorias. 

c) ACTIVIDAD ASEGURADORA. Puede estar regulada según diversos 
criterios: libertad absoluta; monopolio por parte del Estado; empre
sas privadas sujetas a la autorización y fiscalización permanente del 
Estado; concurrencia entre empresas privadas y estatales. En la Ar
gentina rigió el sistema de plena libertad hasta 1938. A partir de 
ese año, con la creación de la Superintendencia de Seguros de la Na
ción, se estableció el sistema del seguro privado bajo autorización y 
fiscalización permanente del Estado, con la concurrencia de la acti
vidad aseguradora a cargo de entes estatales. Este sistema ha sido 
consagrado por la ley 20.091 de 1973. 

67 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 83. 

68 VILLEGAS, Régimen legal de bancos, p. 12. 
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d) RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL. 

Puede ser de carácter general o referido a determinadas actividades 
consideradas de interés general. La protección puede manifestarse 
mediante el régimen de prohibición de importación, altos graváme
nes arancelarios a la importación de productos extranjeros, desgra-
vación impositiva a las empresas nacionales o diferente tratamiento 
impositivo a los productos extranjeros, etcétera. La coyuntura in
ternacional obligó a los países en vías de desarrollo -sin abandonar, 
en lo esencial, su concepción de fondo liberal- a expandir sus méto
dos intervencionistas a fin de sostener las economías nacionales. A 
partir de entonces comienzan a difundirse en América latina varios 
instrumentos reguladores, que desbordan ampliamente los límites de 
la esfera de acción gubernamental en el modelo tradicional (instru
mentos hoy en retroceso en varios países de esa región): los contro
les de cambio, la subvención de la producción, los gravámenes a las 
importaciones, la intervención de agencias gubernamentales en los 
mercados, la creación de empresas públicas en sectores básicos69. 

e) ENUMERACIÓN DE ALGUNOS INSTRUMENTOS REGULADORES. Veamos 
por ejemplo, los siguientes, que suelen adoptarse en algunos países, 
y que en el nuestro han desaparecido o van desapareciendo en gran 
parte: cambio de divisas y de monedas extranjeras; explotación y co
mercialización de hidrocarburos; explotación de yacimientos minera
les; régimen de comercialización de granos. En la Argentina se 
mantiene la regulación, en mayor o menor medida, en el régimen de 
comercialización de carnes y sus derivados; en el régimen de pesca co
mercial en el mar epicontinental; en las operaciones realizadas en 
bolsas de comercio y mercados de valores, y en las leyes de abaste
cimiento. 

f) INVERSIONES DE CAPITALES EXTRANJEROS. Las políticas sobre in
versiones extranjeras, enmarcadas en normas liberales, cumplieron 
en gran parte su objetivo de alentar el ingreso de dichas inversio
nes en los países en vías de desarrollo. La participación de empre
sas extranjeras en las industrias nacionales creció rápidamente hasta 
alcanzar en 1960 proporciones dominantes en los sectores más diná
micos. De este modo se reforzaron los procesos de concentración y 
el dualismo intersectorial, promoviéndose un fenómeno de desnacio
nalización de ciertas empresas locales por la compra de sus acciones 
o activos, o por el simple desplazamiento de la competencia. El de
recho económico aplicable a las inversiones extranjeras no fue neu
tral con respecto a los resultados señalados. En un principio hubo 

69 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 56. 
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ausencia de autorizaciones, criterios y controles específicos, pero 
con el tiempo se fueron dictando normas típicas de las políticas esta-
bilizadoras del neoliberalísmo en materia cambiaría, crediticia (asig
nación de crédito según el respaldo patrimonial de las empresas), 
impositiva (discriminación en favor de la importación de bienes de 
capital), de control de precios, etcétera70. Actualmente se ha vuel
to, en nuestro país, a un régimen ampliamente liberal. 

g) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. La legislación procuró encau
zar estos contratos dentro de los marcos del interés nacional71. La
mentamos no poder decir lo mismo del ordenamiento hoy vigente en 
la Argentina. 

h) CONTROL DEL PODER ECONÓMICO. La legislación económica com
parada revela, en general, que en los gobiernos existe conciencia 
acerca de que, dada la limitación de los mercados nacionales y la 
posibilidad de obtener economías de escala en ciertos sectores, se 
produce un mayor grado de concentración de empresas que puede 
llegar al monopolio. Esta circunstancia contribuye a explicar, por 
otro lado, las tendencias actuales en materia de control del poder 
económico. 

i ) En primer lugar, parece claro que la legislación antimonopó-
lica no es considerada por los gobiernos en general como un instru
mento de control adecuado, debido a las dificultades para separar su 
aplicación de los conceptos básicos de libre competencia y para 
organizar una maquinaria administrativa que aplique eficientemen
te los complicados requisitos objetivos y subjetivos de este tipo de 
legislación. 

2~) En segundo lugar, las propias leyes reguladoras de las activi
dades industriales de países desarrollados proveen elementos para el 
control directo de las estructuras y decisiones empresariales, mediante 
sistemas de autorización, información, control y supervisión permanen
te, basados en la intervención de departamentos especializados72. 

i) CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. Puede variar entre el sis
tema liberal, que no diferencia su constitución de la de cualquier otro 
tipo de sociedad comercial, el de la autorización estatal que imponía 
el Código de Comercio y el reglamentarista o normativo que estable
ce la ley 19.550. 

70 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 65 y 66. 

71 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 66. 

72 WHITE, Derecho económico en los países del tercer mundo, en CUADRA 
(comp.), "Estudios de derecho económico", p. 83. 
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j) CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DERECHO ECONÓMICO. Hemos 
mencionado las principales materias que, en nuestra opinión, cons
tituyen el contenido del derecho económico, sin pretensión de haber 
agotado la nómina de institutos y figuras jurídicas que entran dentro 
del orden público económico. 

Todas las funciones atribuidas al derecho económico pueden 
-procurando una síntesis metodológica- clasificarse, siguiendo el 
modelo de la Argentina, en los siguientes grupos: 1~) desarrollo eco
nómico; 2) promoción y fomento industrial; 3) promoción de las 
exportaciones; 4) control del comercio exterior; 5) control de la ac
tuación de empresas privadas que explotan actividades de interés pú
blico; 6) defensa de la lealtad comercial; 7) defensa de la libre con
currencia, y 8) control del poder económico. 

Capítulo aparte merece el estudio del derecho económico inter
nacional, que se manifiesta por pactos bilaterales y tratados regiona
les en defensa y regulación de intereses económicos comunes: Unión 
Europea, Mercosur, etcétera. 

§ 24. DERECHO ECONÓMICO Y DERECHO COMERCIAL. - Concebimos 
al derecho comercial como el conjunto de normas jurídicas que re
gulan las relaciones entre las empresas y los adquirentes de los bie
nes y servicios que ellas ofrecen, así como las normas referidas a la 
organización y actividad de quienes producen o intermedian como 
entidades privadas en el cambio de bienes y servicios volcados en 
masa al mercado. El derecho económico, en cambio, es el conjunto 
de normas por medio de las cuales el Estado pone en práctica la po
lítica económica conforme a la ideología adoptada. Esto es: el de
recho económico establece los lineamientos dentro de los cuales las 
empresas deben desenvolverse; el derecho comercial regula relacio
nes particulares dentro del campo del derecho privado. Por ejem
plo, la política adoptada por el Estado respecto de las entidades fi
nancieras, en cuanto a régimen de autorización, control, forma que 
pueden asumir, operaciones permitidas, etc., constituyen materia del 
derecho económico. En cambio, es materia del derecho comercial 
la regulación de los contratos y demás relaciones jurídicas que di
chas entidades financieras tengan con sus clientes o con otras per
sonas físicas o jurídicas. 

Es indudable la influencia del derecho económico sobre la acti
vidad mercantil y, por ende, sobre el derecho comercial, de modo 
que resulta indispensable para el estudio de este derecho y para in
terpretar los contratos comerciales en toda su proyección y sus lími
tes, conocer cabalmente las normas que determinan el orden público 
económico y que constituye -en nuestra opinión- el contenido del 
denominado derecho económico. 
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§ 25. NORMAS JURÍDICAS QUE INTEGRAN EL DERECHO ECONÓMICO. 

Conforme a lo expuesto el derecho económico está conformado por 
el conjunto de normas jurídicas (leyes, decretos, resoluciones) en 
virtud de las cuales el Estado, por medio de sus órganos competen
tes, establece las reglas imperativas a las que deben ajustarse los 
operadores económicos (privados, públicos o mixtos) tanto en la or
ganización de su estructura jurídica como en su actividad negocial, 
bajo apercibimiento de sufrir las penalidades pertinentes. 

Estas normas no generan una relación jurídica entre el operador 
económico y el Estado; no crean la obligación de cumplir prestacio
nes, sino que disciplinan la actuación de aquéllos dentro de los cri
terios de política económica adoptados por el poder público. Aun
que es posible que, dentro de ese marco normativo, se genere una 
relación jurídica particular y directa entre una empresa privada y el 
Estado, tal como puede ocurrir con la aplicación de las llamadas le
yes de promoción industrial. Con respecto a nuestro país, podemos 
citar, entre otras, las siguientes leyes: 

a) LEY 22.262 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Esta ley tiene por 
finalidad la protección de la libre concurrencia (y evitar la actividad 
monopólica u oligopólica) que es la base fundamental de la economía 
de mercado que caracteriza a nuestro régimen económico. El des
tinatario final de la tutela que brinda la ley es, en definitiva, el con
sumidor. 

Veremos a continuación las partes más destacables de la ley 
22.262. 

El art. Io prohibe y sanciona en la actividad de producción e in
tercambio de bienes y servicios: 

i ) Los actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsio
nen la competencia. 

2) Los actos o conductas que constituyan abuso de una posi
ción dominante en un mercado, de modo que pueda resultar per
juicio para el interés económico general. 

El art. 2o expresa cuándo existe posición dominante en el mer
cado por parte de una o varias empresas: 

i ) Cuando para un determinado tipo de producto o servicio 
hay una sola empresa oferente o demandante dentro del mercado 
nacional (o sin ser la única, no está expuesta a una competencia 
sustancial). 

2~) Cuando dos o más empresas gozan de una posición dominan
te según 2, pero no existe competencia efectiva entre ellas. 

Por el art. 6o se crea la Comisión Nacional de Defensa de la Com
petencia, con jurisdicción en todo el país. 
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El art. 41 enumera los supuestos punibles disponiendo que serán 
reprimidos con las sanciones previstas en el art. 42 los siguientes 
actos o conductas, siempre que encuadren en el art. Io: 

i ) Fijar, determinar o hacer variar, directa o indirectamente, 
mediante acciones concertadas, los precios en un mercado. 

2~) Limitar o controlar, mediante acciones concertadas, el desa
rrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción de bie
nes o servicios, así como su producción, distribución o comercia
lización. 

3) Establecer, mediante acciones concertadas, las condiciones 
de venta y comercialización, cantidades mínimas, descuentos y otros 
aspectos de la venta y comercialización. 

4~) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones u operaciones suplementarias que, por su naturaleza y 
con arreglo a los usos comerciales, no guarden relación con el objeto 
de tales contratos. 

5) Celebrar acuerdos o emprender acciones concertadas, distri
buyendo o aceptando entre competidores, zonas, mercados, cliente
las o fuentes de aprovisionamiento. 

6) Impedir u obstaculizar, mediante acuerdos o acciones concer
tadas, el acceso al mercado de uno o más competidores. 

7) Negarse, como parte de una acción concertada y sin razones 
fundadas en los usos comerciales, a satisfacer pedidos concretos, pa
ra la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condi
ciones vigentes en el mercado de que se trate. 

S) Imponer, mediante acciones concertadas, condiciones discri
minatorias de compra o venta de bienes o servicios, sin razones fun
dadas en los usos comerciales. 

9) Destruir, como parte de una acción concertada, productos en 
cualquier grado de elaboración o producción, o los medios destinados 
a extraerlos, producirlos o transportarlos. 

10} Abandonar cosechas, cultivos, plantaciones o productos 
agrícolas o ganaderos, o detener u obstaculizar el funcionamiento de 
establecimientos industriales, o la exploración o explotación de ya
cimientos mineros; todo ello mediante acciones concertadas. 

ü ) Comunicar a empresas competidoras, como parte de una ac
ción concertada, los precios u otras condiciones de compra, venta o 
comercialización bajo las cuales deberán actuar dichas empresas. 

b) LEY 20.680 DE ABASTECIMIENTO. Según su art. Io, el ámbito de 
esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a bienes 
y servicios que se destinen a la salud, alimentación, vestimenta, hi
giene, deporte, cultura, transporte, etc.; es decir, a todo producto de 
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la actividad económica que satisfaga, directa o indirectamente las ne
cesidades comunes o corrientes de la población. 

c) LEY 22.802 DE LEALTAD COMERCIAL. Conforme a lo expresado 
en su exposición de motivos, esta ley se propone los siguientes obje
tivos: 1) reunir en un solo cuerpo los temas contemplados en las le
yes 17.016, 17.088 y 19.982; Z) regular jurídicamente la publicidad 
de servicios; 3) establecer normas procesales para el juzgamiento de 
las infracciones a la ley, y 4) delegar en las autoridades locales el 
control, vigilancia y juzgamiento de las eventuales infracciones. 

d) LEY 19.511 SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. Según lo dispone 
esta ley, el Estado nacional, las provincias y las municipalidades ejer
cen la fiscalización de los instrumentos de medición empleados en el 
comercio. 

Las mediciones se efectúan utilizando aparatos y sistemas que 
constituyen modelos de instrumentos de medición; estos modelos ne
cesitan ser aprobados por la autoridad pertinente (Subsecretaría de 
Industria y Comercio de la Nación). 

Los modelos de medición a los fines de su aprobación han sido 
clasificados en seis clases según la res. 8 del 3/1/91 de la Subsecre
taría de Industria y Comercio, a saber: i ) instrumentos de pesar; 2~) 
surtidores; 3) medidas de longitud; 4) taxímetros; 5) medidas de ca
pacidad, patrones de trabajo, medidas de capacidad de calibración y 
vehículos cisternas, y 6) medidas de masa. 

e) LEY 24.467 DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS PYMES. En varios 
países, aun de los llamados del Primer Mundo, las PyMEs merecen 
un tratamiento especial tendiente a otorgarles mejores posibilidades 
de inserción, tanto en el mercado interno como externo (p.ej., Italia). 
En nuestro país, la ley 24.467 no contiene un estatuto de las PyMEs, 
ni las regula, sino que su principal objetivo va dirigido a la aplicación 
de una política económica destinada a la consolidación y expan
sión de estas empresas. 

f) LEY 24.240 DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. E sta norma 
se puede ubicar entre las que integran el moderno derecho protec-
torio; establece un criterio político destinado a tutelar a los consu
midores y usuarios en todos sus aspectos. 

g) OTRAS LEYES QUE INTEGRAN EL DERECHO ECONÓMICO. Podemos ci
tar las siguientes: i ) ley 20.091, que regula las empresas de seguros 
y la actividad aseguradora; 2) ley 21.526, reguladora de la actividad 
financiera; 3) ley 22.426, de transferencia de tecnología recibida del 
exterior; 4) ley 21.382, de inversiones extranjeras, y 5) ley 23.101, 
de promoción de las exportaciones. 
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§ 26. CARÁCTER CAMBIANTE DE ESTAS NORMAS. - Constituye una 
característica de estos preceptos el estar sujetos a permanentes 
modificaciones -a veces, con escasos intervalos entre ellas-, como 
consecuencia de los cambios de criterio que adopta el poder público 
sobre la política a seguir en materia económica. En algunas opor
tunidades se suplanta una ley por otra, o bien se modifican determi
nados artículos de una misma ley, para mejorarla o adaptarla a la 
nueva orientación política. Lo cierto es que, frente al carácter casi 
perdurable de las normas del Código Civil, las reglas del derecho eco
nómico están en permanente transformación. Véase, por ejemplo, 
la legislación sobre transferencia de tecnología proveniente del ex
terior, o la legislación sobre inversiones extranjeras, que en veinte 
años han merecido -cada una- tres leyes diferentes, pasando de un 
criterio altamente restrictivo, que sometía dichas transferencias a re
quisitos y autorizaciones rigurosas, a las disposiciones actuales, de 
gran flexibilidad, sobre todo a partir de la ley 23.697. 

§ 27. DERECHO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -

En nuestra opinión no debemos entender que la defensa del medio 
ambiente o derecho ecológico constituya un capítulo del derecho 
económico; pero sí es posible que, por razones ecológicas, el Esta
do dicte normas sobre las actividades industriales o de servicios, li
mitándolas o regulándolas en defensa del medio ambiente. 

§ 28. DERECHO ECONÓMICO Y LOS MONOPOLIOS. - Sobre este te
ma, AGUINIS expresa: "La economía define al monopolio como un ofe
rente; al monopsonio, un demandante; a la existencia de un número 
reducido de oferentes, oligopolio, y a un número reducido de deman
dantes, oligopsonio. El derecho se ha servido de la teoría económi
ca para incorporar esas definiciones a la legislación positiva. Desde 
la Sherman Act de 1890, destinada a proteger el comercio contra las 
restricciones ilegales y los monopolios, los sistemas jurídicos han in
corporado definiciones sobre monopolio, posición dominante y abuso 
de posición dominante. Entre otras nociones vigentes así lo han re
cibido la ley argentina 22.262, el tratado de Roma de 1957, que crea 
la Comunidad Económica Europea, y la resolución de las Naciones 
Unidas del año 1980, conocida como 'Conjunto de Principios y Nor
mas Equitativas Convenidas Multilateralmente para el Control de las 
Prácticas Comerciales Restrictivas'... La economía provee la noción 
de posición dominante cuando vincula la posibilidad de control del 
mercado por una empresa o un número reducido de ellas, concepto 
que es trasladado a la legislación positiva, para sancionar el 'abuso' 
de la posición dominante, para cuya determinación aparecen los cri
terios jurídicos del abuso de los derechos. 
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La regulación de los monopolios, posición dominante y abuso de 
posición dominante, es uno de los capítulos más distinguidos del de
recho económico"73. 

§ 29. LEY DE CONVERTIBILIDAD. - Esta ley constituye un capítu
lo importante del derecho económico conforme al concepto que de 
éste hemos planteado. 

La ley 23.928 dispuso, a partir del Io de abril de 1991, la conver
sión de nuestro signo monetario con el dólar estadounidense, esta
bleciendo un tipo de cambio fijo. 

Dice así el art. Io: "Declárase la convertibilidad del austral con 
el dólar de los Estados Unidos de América a partir del Io de abril de 
1991, a una relación de diez mil australes por cada dólar, para la ven
ta, en las condiciones establecidas por la presente ley". 

La ley 23.928 está inspirada en un sano principio de política eco
nómica cual es, conforme destaca KLEIDERMACHER74, no gastar más de 
lo que ingresa. Para ello, el Estado deberá procurarse los fondos 
genuinos y legítimos que demande su funcionamiento, vía recauda
ción tributaria, privatizaciones, ventas de bienes prescindibles y de
safectados, préstamos, colocaciones de bonos o valores en general y 
empréstitos que establezca; pero no podrá cubrir los gastos que ex
cedan la suma de recursos disponibles con emisión espuria, sin res
paldo de divisas que mantenga la paridad o cambio fijo establecido. 

Esta primera parte de la ley es muy clara, y es la que establece 
el retorno de la conversión. 

A partir de la vigencia de esta ley no puede emitirse más moneda 
si no hay reservas libres suficientes, bajo la responsabilidad de los 
funcionarios actuantes, según opina KLEIDERMACHER, quien expresa: 
"Consideramos que en caso de no respetarse la norma habría clara 
configuración de violación a los deberes de funcionario público para 
todos los participantes necesarios, con todas las figuras circundantes 
y los agravantes pertinentes"75. 

a) NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO IMPUESTO POR LA LEY 23.928. En los 
arts. 2o a 5o, dicha ley explícita el nuevo régimen económico en cuan
to a las instrucciones que deberá seguir el Banco Central, coinciden
te con la decisión fundamental adoptada en su art. Io. 

73 AGUIMS, Derecho económico. Una aproximación pragmática, "Derecho 
Económico", año I, n° 5, p. 389. 

74 KLEIDERMACHER, Fiscalía. De regreso a la conversión y al nominalismo, 
"Derecho Económico", año II, n° 16, p. 343. 

75 KLEIDERMACHER, Fiscalía. De regreso a la conversión y al nominalismo, 
"Derecho Económico", año II, n° 16, p. 343. 
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Dice el art. 2° que el Banco Central "venderá las divisas que le 
sean requeridas para operaciones de conversión a la relación esta
blecida en el artículo anterior, debiendo retirar de circulación los 
australes recibidos en cambio". Mientras, el art. 3o establece que el 
Banco Central "podrá comprar divisas a precios de mercado, con sus 
propios recursos, por cuenta y orden del Gobierno nacional, o emi
tiendo los australes necesarios para tal fin". Refiriéndose a las re
servas de libre disponibilidad del Banco Central, en oro y divisas ex
tranjeras, el art. 4o dispone que en todo momento "serán equivalentes 
a por lo menos el ciento por ciento de la base monetaria". Y agrega: 
"Cuando las reservas se inviertan en depósitos, otras operaciones a 
interés, o en títulos públicos, nacionales o extranjeros pagaderos en 
oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de 
similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a 
valores de mercado". 

Según el art. 5o, el Banco Central "deberá introducir las modifi
caciones pertinentes en su balance y estados contables para reflejar 
el monto, composición e inversión de las reservas de libre disponibi
lidad, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, 
por el otro". 

Congruente con las disposiciones anteriores y, especialmente, 
con el art. 4o, dispone el art. 6o: "Los bienes que integran las reservas 
mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la 
base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusiva
mente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en 
australes está constituida por la circulación monetaria más los depó
sitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la 
República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales". 

b) PROHIBICIÓN DEL AJUSTE POR INFLACIÓN. En este sentido, dispone 
el art. 7° de la ley 23.928: "El deudor de una obligación de dar una 
suma determinada de australes, cumple su obligación dando el día 
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún 
caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por pre
cios, variación de costos, o repotenciación de deudas, cualquiera fue
re su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al Io del 
mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del 
austral". 

Por último, dice este artículo: "Quedan derogadas las disposicio
nes legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones 
contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto". Al 
respecto, advierte KLEIDERMACHER: "A partir del art. 7o la ley se intro
duce en el Código Civil, reformándolo en cuanto al régimen de las 
obligaciones, modificando aun la jurisprudencia vigente de la Corte 
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Suprema, e imponiéndose sobre el régimen contractual del art. 1197 
del Código Civil, al que restringe y afecta"76. 

Si concordamos el texto del art. 7° con lo establecido por el art. 
13 ("La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede 
alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Deróga
se toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto"), se 
observa que la modificación legal es aquí retroactiva, pues aun lo 
convenido antes de la ley sólo tendrá efectos hasta el Io de abril de 
1991, anulándose las consecuencias posteriores, pactadas antes de esa 
fecha. 

En cuanto al ajuste hasta el 31 de marzo de 1991 de las obliga
ciones con pacto de actualización, disponen los arts. 8o y 9o: "Los 
mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos 
dispuestos en sentencias judiciales respecto a sumas expresadas en 
australes no convertibles, se aplicarán exclusivamente hasta el día Io 

del mes de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales 
conceptos con posterioridad a ese momento" (art. 8o). 

"En todas las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la 
convertibilidad del austral, en las que existan prestaciones pendien
tes de cumplimiento por ambas partes, o en aquellas de ejecución 
continuada con prestaciones y contraprestaciones periódicas, el pre
cio, cuota o alquiler a pagar por el bien, obra, servicio o período poste
rior a ella, se determinará por aplicación de los mecanismos previstos 
legal, reglamentaria o contractualmente, salvo que dicho ajuste fuera 
superior en más de un doce por ciento (12%) anual al que surja de 
la evolución de la cotización del austral en dólares estadounidenses 
entre su origen o el mes de mayo de 1990, lo que fuere posterior, y 
el día Io del mes de abril de 1991, en las condiciones que determine 
la reglamentación. En este último caso la obligación de quien debe 
pagar la suma de dinero, se cancelará con la cantidad de australes 
que corresponda a la actualización por la evolución del dólar es
tadounidense por el período indicado, con más un doce por ciento 
anual, siéndole inoponibles las estipulaciones o condiciones origina
les" (art. 9o). 

De estos dos artículos resulta que el legislador señala que el me
ridiano de cambio de régimen del Io de abril de 1991 lo es para todos 
sin excepción, incluyendo los contratos anteriores a esa fecha, con 
efectos posteriores a ella, y, aun, los créditos dispuestos por senten
cias judiciales, en cuanto a la indexación de sus montos77. 

76 KLEIDERMACHER, Fiscalía. De regreso a la conversión y al nominalismo, 
"Derecho Económico", año II, n° 16, p. 344. 

77 KLEIDERMACHER, Fiscalía. De regreso a la conversión y al nominalismo, 
"Derecho Económico", año II, n° 16, p. 347. 
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C ) DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

EN EL COMERCIO ACTUAL 

§ 30. EL TEMA. - La dinámica del comercio actual requiere mo
dalidades de contratación ágiles, expeditivas, uniformes, propias de 
una actividad económica de masa. Estas exigencias han ido forjan
do nuevas características en los contratos mercantiles, alejándolos 
cada vez más de las clásicas estructuras del contrato civil. En efec
to, en los contratos comerciales -y esto prácticamente constituye 
una regla- el adquirente se halla sometido a lo que imponga el em
presario, mediante las condiciones generales de contratación, los 
contratos de formularios, etc.; y, a su vez, también el empresario se 
encuentra sujeto a algunas limitaciones impuestas por el Estado, a 
fin de brindar cierta tutela jurídica al público. 

Los contratos que celebra el empresario (o comerciante) con el 
consumidor y adquirente de bienes o servicios volcados masivamente 
al mercado, se llevan a cabo sobre las bases ya prefijadas por el pri
mero. Estas bases raramente admiten modificación en las tratativas 
singulares, pues responden a un criterio y a una política comercial 
adoptada por la empresa con carácter general, ya que de ello depen
den sus cálculos de costos, de equilibrio financiero, de utilidades y 
hasta de expansión de los negocios. Esta modalidad se manifiesta 
principalmente por medio de las llamadas condiciones generales de 
contratación. 

§ 31. TERMINOLOGÍA ADOPTADA POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 

24-240. - Nos referimos a esta norma por cuanto es la primera den
tro de nuestro derecho positivo que menciona -si bien de modo con
fuso- estas diversas modalidades de contratación en el comercio 
actual. 

Con respecto a la interpretación de los contratos, dispone el art. 
37: "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no con
venidas: 

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

5) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los de
rechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 

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

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favora
ble para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de 
su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. 
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En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa 
previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda 
el deber de información o la legislación de defensa de la competen
cia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar 
la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez 
declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si 
ello fuera necesario". 

§ 32. CONTRATO ESTÁNDAR (O UNIFORME). - Respondiendo a las 
exigencias de la dinámica mercantil, el empresario formula un esque
ma contractual uniforme para todas las operaciones que tienen por 
objeto los bienes o servicios ofrecidos masivamente al mercado. Es
te esquema es lo que suele conocerse como contrato estándar, que 
se caracteriza, pues, por la uniformidad de su contenido, proyectado 
por el empresario para todas las contrataciones de esa especie que 
se celebren. 

El contenido del contrato estándar está determinado por las 
cláusulas predispuestas, llamadas así porque son establecidas de 
antemano por el empresario. Puede suceder que, en algunos casos, 
el empresario recurra a los contratos de formulario por comodidad, 
pero no como esquema contractual ineludible. También es posible 
que las cláusulas predispuestas asuman el rol de condiciones gene
rales de contratación, en cuyo caso tales cláusulas predispuestas 
por voluntad del empresario predisponente se tornan inmodificables, 
lo que nos conduce al contrato por adhesión. 

En síntesis, el contrato estándar se manifiesta mediante las cláu
sulas predispuestas, las condiciones generales de contratación, y su 
celebración, mediante el contrato por adhesión. 

El contrato de formulario es una de las variantes posibles del 
contrato estándar, cuya característica es, precisamente (valga la tau
tología), hallarse redactado en un formulario pre-impreso, adoptado 
por voluntad del empresario. Pero no todo contrato estándar debe 
-necesar iamente- ser celebrado por escrito; son innumerables los 
ejemplos de condiciones generales de contratación impuestas a tra
vés de anuncios, carteles o prospectos, tal cual ocurre con las con
diciones de admisión para determinados espectáculos públicos, para 
las playas de estacionamiento de automotores, etcétera78. 

78 La palabra inglesa standard (con el sentido de "tipo, modelo, patrón, nivel") 
ha adquirido vigencia en el lenguaje común de nuestra actividad comercial con un 
significado específico que no alcanzan a tener los vocablos resultantes de su tra
ducción a nuestro idioma. Algunos autores utilizan erróneamente la expresión stan
dar, pues la españolización que de esta voz registra la Real Academia Española es 
"estándar". 

5. Fariña, Contratos. 
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Hay que destacar que toda esta terminología es obra de la doc
trina jurídica, aunque sobre el tema no existe criterio único entre los 
autores. En el caso, acudimos a la opinión de juristas de autoridad 
reconocida, como MESSINEO, ASCARELLI, SANTOS BRIZ, entre otros. 

§ 33. CONTRATO CON CLÁUSULAS PREDISPUESTAS. - Estas cláusu
las constituyen la característica usual de las contrataciones masivas; 
y no puede ser de otro modo, pues es una consecuencia de la necesi
dad de uniformar el contenido de contratos cuya celebración se ofre
ce al público en general en número casi ilimitado. Las cláusulas pre
dispuestas pueden estar insertas en el documento que instrumenta 
el contrato, o pueden hallarse contenidas en otro documento o en un 
anexo al cual el contrato se remite. Pueden figurar en carteles, avi
sos e, incluso, ser anunciadas verbalmente a través de altoparlantes, 
pero en todos los casos deben ser conocibles por sus destinatarios. 
Caracteriza a las cláusulas predispuestas su elaboración formal téc
nico-jurídica por obra y voluntad del predisponente (empresario), a 
efectos de fijar unilateralmente el contenido del contrato, lo cual eli
mina la posibilidad de cooperación de la otra parte. Razona MESSI
NEO que si la cláusula predispuesta fuera la obra de ambas partes, 
sería el resultado de un acuerdo (lo cual es extraño a esta modalidad 
de contratación) y se transformaría, entonces, en el procedimiento 
típico de formación del contrato clásico y de las cláusulas particu
lares79. 

Quien predispone las cláusulas es llamado predisponente (por 
lo común el empresario), y lo hace primordialmente con el fin de 
facilitar, ordenar y asegurarse la contratación en serie80. 

a) CARACTERÍSTICAS DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS. La predisposi
ción de la cláusula es el resultado de un poder del predisponente 
como manifestación unilateral de su autonomía privada. Se carac
teriza por su generalidad, y de esto debería deducirse como conse
cuencia su inderogabilidad. Sin embargo, dentro del principio de 
la autonomía privada, es siempre posible su modificación o deroga
ción, pues, salvo supuestos especiales, la cláusula predispuesta no es 
de orden público, ya que se establece en el interés privado del pre
disponente. 

La generalidad de la cláusula trae como consecuencia su unifor
midad, lo que no implica rigidez, pues es posible que existan ne
gociaciones en supuestos determinados, en las que esta uniformi-

79 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 428. 
80 Advierte MESSINEO que aunque el predisponente es, por lo general, el pro

ponente del contrato, puede serlo también el aceptante (II contratto in genere, t. I, 
p. 429). 
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dad sea tratada con cierta flexibilidad. Aunque puede darse el 
caso -excepcional- de cláusulas predispuestas que no revistan gene
ralidad, sino que han sido previstas para un contrato en especial. 

b) APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS. Las cláusulas pre
dispuestas constituyen un modo de expresar las condiciones gene
rales de contratación, y están presentes tanto en los contratos de 
formulario como en los contratos por adhesión. 

c) NECESIDAD DE CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA PREDISPUESTA POR PARTE 

DEL COCONTRATANTE. Por lo común, la cláusula predispuesta es formu
lada por escrito -en el texto del contrato o fuera de él-, pero también 
puede ser enunciada verbalmente. Para tener eficacia, debe ser co
nocible por los destinatarios y, además, inteligible, esto es, sus al
cances deben ser entendidos por cualquier sujeto dotado de nor
mal capacidad intelectiva. 

El predisponente debe poner especial interés en imprimir a la 
cláusula ambas cualidades, utilizando para ello los medios o formas 
que permitan tener por probado su conocimiento por parte del co
contratante. Cuando la cláusula está inserta en el texto del contra
to, el predisponente queda dispensado de probar su conocimiento 
por la contraparte, pues éste se presume. 

Cuando el contrato reenvía a cláusulas o condiciones generales 
no incluidas en el texto, la contraparte podrá alegar y probar que no 
ha podido (empleando una diligencia normal) conocer el contenido 
de dicha condición; por lo tanto, no se encontrará vinculada a la cláu
sula ignorada81. 

En cuanto a la prueba del conocimiento, ella dependerá de las 
particularidades de cada caso. 

d) LA CLÁUSULA PREDISPUESTA EN CASO DE CONFLICTO ACERCA DE SU IN

TERPRETACIÓN O VALIDEZ Y SU INFLUENCIA EN EL CONTEXTO GENERAL DEL CON
TRATO. Como advierte SANTOS BRIZ82, en las condiciones generales, a 
veces, se imponen pactos que, apartándose de las normas legales dis
positivas, hacen recaer sobre una de las partes contratantes -más 
débil desde el punto de vista de su posibilidad de negociación- los 
riesgos que puedan derivar del cumplimiento del contrato; por ejem
plo, por vicios de la cosa, o bien limitando la responsabilidad sólo a 
los casos de dolo (excluyendo la culpa) o hasta una suma determi
nada de daños, o incluyendo cláusulas de caducidad del derecho de 
la contraparte. También es frecuente la cláusula de reserva (a favor 
de la empresa predisponente) de la propiedad de las mercancías en-

81 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 434. 
82 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 200 y siguientes. 
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tregadas, hasta el pago total del precio, y la de sumisión a los tribu
nales que resulten más cómodos a la empresa por su lugar de empla
zamiento o sede. 

Para determinar la eficacia de estas cláusulas, el juez habrá de 
tener en consideración las situaciones siguientes: 

i ) Conocimiento efectivo de las cláusulas predispuestas por 
parte del cocontratante. 

2) Posibilidad de conocer la cláusula predispuesta cuando para 
ello sólo bastara al cocontratante aplicar la diligencia ordinaria de un 
hombre medio (arts. 1198 y 929, Cód. Civil). Si el cocontratante, 
empleando la diligencia ordinaria, hubiera podido conocer el conte
nido de la cláusula predispuesta, la falta de su efectivo conocimiento 
no puede ser alegada y deberá considerarse como si él la hubiera 
realmente conocido. 

3) Si se trata de una cláusula predispuesta singular, va de su
yo que la posibilidad de su eficacia depende de su inserción en un 
esquema contractual válido al cual accede. Es posible que el con
trato pueda subsistir sin esa cláusula; pero ésta no puede subsistir 
sin el contrato, como consecuencia de la subordinación a que está 
sometida. 

§ 34. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. - Éstas consti
tuyen uno de los fenómenos más destacables en los contratos mer
cantiles, ya que, dadas las características del comercio actual y la 
organización y funcionamiento de las empresas, resultan de toda ne
cesidad para el desenvolvimiento de las contrataciones en masa, 
pues, desde una perspectiva de organización racional de la empresa, 
ellas implican predisponer, por medio de modelos o formularios, un 
esquema contractual que se repetirá uniformemente para una serie 
indefinida de contratos iguales83. 

Señala SANTOS BRIZ que las condiciones generales de contratación 
representan una manifestación de la vida económica y social de nues
tro siglo, que, a diferencia de la del siglo xix, ha pasado de la pro
ducción artesanal destinada a la necesidad individual, al contrato de 
masa. "Las condiciones generales de la contratación moderna no 
han anulado la autonomía de la voluntad del particular en la celebra
ción de contratos, aunque sí la han restringido notablemente. No 

83 STIGLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protec
ción al consumidor, p. 52 y ss.; dicen estos autores que las condiciones generales de 
contratación se caracterizan por su homogeneidad, con fundamento en que la unifor
midad de la producción de bienes y servicios lleva a la estandarización de los instru
mentos negocíales que sirven a su comercialización y, finalmente, a su rigidez, elemen
to que apunta a la severa inmutabilidad de las fórmulas preordenadas. 
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falta, sin embargo, una corriente doctrinal que en forma demasiado 
absoluta opina que las condiciones generales son una prueba de la 
decadencia del derecho civil, en cuanto todas van a parar a una dis
persión de este derecho; en lugar de la voluntad individual, inter
viene la voluntad colectiva de la gran empresa, a la que ha de incli
narse el particular, dejando sin sentido los principios de libertad 
contractual y libertad de competencia, básicas en la economía li
beral"84. 

Por lo común, cada empresa predispone sus propias condiciones 
generales; pero nada impide que varias empresas acuerden la utili
zación de condiciones generales uniformes, en cuyo caso se está ante 
un fenómeno que podría considerarse atentatorio del principio de li
bre competencia, si encuadra en alguno de los supuestos previstos 
por la ley 22.2628S. 

a) DEFINICIÓN. Condición negocial general (o condiciones 
negocíales generales) o condición general de contratación, es la 
cláusula o conjunto de ellas preformuladas e impuestas por el esti
pulante sin previa negociación particular, concebidas con caracteres 
de generalidad, abstracción y uniformidad para ser aplicables a un 
número indeterminado de relaciones contractuales. No tiene impor
tancia su extensión, ni el modo de expresarlas, ni la ubicación de su 
texto (en el cuerpo del contrato o fuera de él) para ser tenidas como 
tales86. 

b) CONDICIONES ÜE CONTRATACIÓN: SU GENERALIDAD. Las condiciones 
generales de contratación se caracterizan, precisamente, por su ge
neralidad (de ahí su denominación), pues se predisponen no para un 
determinado contratante o para un contrato específico, sino para to
das las personas que pueden llegar a contratar sobre bienes o ser
vicios con la empresa que los vuelca al mercado, y para todos los 
demás contratos de esa clase que ésta pueda celebrar. Están con
cebidas para una pluralidad indefinida de contrataciones: comprado
res de un supermercado, espectadores de un teatro, asegurados en 
una compañía aseguradora, viajeros de una empresa de transporte, 
etcétera87. 

84 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 169 y siguientes. 
85 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 91, donde se lee: "La 

denominación que adoptamos -ya lo hemos visto- es la de condiciones negocíales ge
nerales (CNG), aunque se las puede designar también como condiciones contractuales 
generales o 'condiciones generales de contrato', esta última expresión con gran difu
sión en Italia, pues el art. 1341 del Códice Civile así las llama". 

86 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 109. 
87 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 127. 
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c) JUSTIFICATIVOS ECONÓMICOS DE LAS CONDICIONES GENERALES. Las 
condiciones generales son impuestas por las empresas, dadas las ven
tajas que significan para la multiplicidad de las contrataciones en 
masa, pues mediante ellas se facilita el tráfico negocial de los grandes 
establecimientos al fijar, por ejemplo, iguales plazos de entrega, si
milares condiciones de pago y, en general, todas las demás cláusulas 
que permitan abarcar una pluralidad de negocios. En efecto, con su 
aplicación se logra: i ) celeridad en las contrataciones; 2~) facilitar la 
racionalización de la empresa; 5) seguridad jurídica; 4) ahorro de 
costos; 5) posibilitar y facilitar los cálculos, y 6) otorgar sensación 
de trato igualitario a la clientela. 

Según opina SANTOS BRIZ, "la finalidad de la industria o comercio 
a que sirve la formulación de condiciones imprime a éstas, lógica
mente, modalidades diversas según la clase de aquéllos. Así, por 
ejemplo, difieren las que rigen para agencias de transporte, para 
almacenaje de muebles, transporte de éstos, condiciones generales 
del tráfico bancario, cajas de ahorro, etcétera"88. 

d) SIGNIFICADO DE LAS EXPRESIONES "CONDICIÓN", "CONDICIÓN GENERAL" 

Y "CONDICIÓN (O CLÁUSULA) PREDISPUESTA" EN LOS CONTRATOS COMERCIALES. 

La expresión condiciones generales ha adquirido aceptación en el 
lenguaje jurídico de los últimos tiempos, aunque no se ha profundi
zado lo suficiente el estudio de su origen y significado. Para ello 
debemos comenzar con el análisis jurídico de la palabra condición, 
a fin de determinar su sentido en la expresión que nos ocupa. 

1) CONDICIÓN. MESSINEO89 señala que es más propio emplear la 
palabra condición (en singular), pues no es necesario que se trate 
de condiciones (en plural), pese a que en el uso habitual y en doc
trina se emplee la expresión condiciones generales. Puede tratar
se de una sola condición general, sin que por esto pierda las carac
terísticas que le son propias. Es indiferente -señala MESSINEO- que 
dentro del texto del contrato las condiciones generales sean varias o 
una sola, como también puede ocurrir que el contrato en su totalidad 
esté constituido sólo por condiciones generales. 

Formulada esta previa aclaración, corresponde determinar el 
sentido que aquí asume la palabra condición. 

Para un mejor entendimiento recordemos que esta expresión, en 
los usos mercantiles, excede del estricto significado que le otorga el 
art. 528 del Cód. Civil, que dice: "La obligación es condicional, 
cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y 

88 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 174. 
89 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 424. 



LOS CONTRATOS COMERCIALES EN LA ACTUALIDAD 71 

futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la 
resolución de un derecho ya adquirido". En la práctica mercan
til, la palabra condición tiene un alcance distinto o, por lo menos, 
más amplio que el anteriormente indicado, pues significa cláusula, 
pacto, estipulación, contenido de la oferta. A estos significados 
nos estamos refiriendo cada vez que empleamos la expresión condi
ciones generales de contratación, en atención a lo ordenado por el 
Código de Comercio, en el ap. V del Título preliminar Q'Las costum
bres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sen
tido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para inter
pretar los actos o convenciones 'mercantiles"'), y en el art. 218, inc. 
6o {"El uso y práctica generalmente observados en el comercio, 
en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del 
lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cual
quier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las pala
bras"), con respecto a la función que desempeñan los usos comer
ciales para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del 
comercio. 

2) CONDICIÓN GENERAL (o CONDICIONES GENERALES). Cabe ahora ex
plicar el sentido del término general (o generales) contenido en la 
expresión condiciones generales de contratación. 

La razón por la cual se utiliza la voz generales para referirse a 
estas condiciones, radica en que ellas son aplicables, con carácter 
uniforme, a todos los sujetos que celebran con la empresa contratos 
de la misma especie. 

MESSINEO acusa -en principio- de ambigüedad al término gene
ral, ya que éste puede ser objeto de distintas interpretaciones. Por 
tal razón, a fin de precisar su significado, dicho autor recuerda que 
la expresión está tomada del alemán: allgemeine Geschafts Bedin-
gung (condición general de los negocios) según la siguiente traduc
ción, válida tanto para el idioma italiano como castellano: a) Bedin-
gung: condición; b) Geschafts: de los negocios, y c) allgemeine: 
general. 

La frase -explica MESSINEO- se ha generalizado en casi todos los 
idiomas, que han adoptado del derecho alemán la expresión condi
ción general, agregando o no, según los casos, del negocio, del con
trato, o de contratación. Conforme a su fuente, la palabra general 
está tomada en el sentido de cláusula (o condición) común a toda la 
serie de contratos tipos predispuestos por el empresario, con lo cual 
adquiere el mismo sentido que tiene cuando se destaca el carácter 
general de la norma jurídica. 

En el comercio masivo, las condiciones de contratación son ge
nerales, pues están destinadas a reiterada aplicación, vale decir que 
son concebidas para no agotar su función con su inserción en un con-
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trato singular determinado. En este aspecto -destaca MESSINEO- tie
nen en común con la norma jurídica la característica de servir para 
una serie (clase o categoría) indeterminada de casos, lo que es pro
pio de los caracteres de generalidad y de abstracción. Por ello las 
condiciones generales son, por lo común, declaraciones dirigidas al 
público, sin relación con un sujeto individualizado, de donde gene
ralidad equivale a uniformidad, o sea, fijeza de su contenido90. 

La circunstancia de que las condiciones generales de contrata
ción tengan en común con la ley este carácter general -ya que se 
establecen para un número indeterminado de contratos particulares, 
antes de su celebración-, no significa confundirlas con ella, ni siquie
ra implica que debamos hallar una similitud entre ambas, pues las 
condiciones generales de contratación por sí solas carecen de efica
cia jurídica. Su fuerza vinculante la reciben únicamente cuando las 
partes -expresa o tácitamente- contratan o acuerdan que las condi
ciones generales propuestas por una de ellas constituyan contenido 
del contrato en particular91. 

3) CLÁUSULAS PREDISPUESTAS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATA

CIÓN. No resulta fácil destacar la diferencia entre cláusulas predis
puestas y condiciones generales, pues en la mayoría de los casos 
estas últimas se manifiestan por medio de cláusulas predispuestas 
por el empresario, ya que constituyen el modo como se exteriorizan 
las condiciones generales impuestas por éste. Sin embargo, como 
advierte MESSINEO, mientras la cláusula predispuesta es siempre un 
acto de voluntad del empresario predisponente (dentro del marco 
legal), las condiciones generales también pueden ser establecidas 
por la autoridad administrativa (caso de las pólizas de seguro), aun 
prescindiendo de la voluntad del empresario. 

En nuestra opinión, existen casos de cláusulas predispuestas por 
un particular, fuera de las contrataciones en masa, como suele ocu
rrir, por ejemplo, en los contratos de locación de inmuebles. Las 
condiciones generales presentan, por consiguiente, un cuadro más 
amplio que el de las cláusulas predispuestas, ya que las primeras pue-

90 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 425. 
91 SANTOS BRIZ dice: "Es frecuente la opinión de que el cliente se 'somete' a las 

condiciones generales que la empresa le propone. Así parece, en principio, ya que 
los hechos demuestran que el contrato en estos casos no es la consecuencia de un 
concierto libremente estipulado por partes situadas en el mismo plano, como corres
pondería al sentido de la libertad contractual, sino que responden a una fijación uni
lateral. Por regla general, el cliente no tiene posibilidad alguna de influir en su con
tenido: únicamente le queda la elección de someterse a ellas o rehusar a la conclusión 
del contrato. Sólo rara vez en el supuesto en que las partes estén equiparadas eco
nómicamente consentirá el empresario en la modificación de sus condiciones de con
tratación" {Derecho económico y derecho civil, p. 196). 
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den ser ordenadas por la autoridad administrativa a despecho de la 
voluntad del empresario, al contrario de lo que ocurre con las úl
timas. No obstante, se puede afirmar que la mayoría de las cues
tiones jurídicas y de los conflictos se refieren a las cláusulas pre
dispuestas, aunque también suelen originarse en la inteligencia de 
las "condiciones generales", salvo cuando éstas son impuestas por la 
autoridad administrativa (p.ej., las pólizas de seguro) que merecen 
cierto tratamiento específico. 

En otro orden, advertimos que puede darse el caso de cláusulas 
predispuestas que no adquieren el carácter de condiciones generales, 
como suele ocurrir -y esto es más que frecuente- en los contratos 
de locación de inmuebles, donde la voluntad del locador impone su 
contenido. 

e) VIGENCIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. La expansión mundial 
de las empresas multinacionales y transnacionales repercute en las 
condiciones generales de contratación que dichas empresas imponen 
en los contratos celebrados con clientes de todo el mundo, observan
do las características de uniformidad y generalidad que hemos seña
lado y respetando -aunque no siempre- las normas imperativas de 
cada país. 

f) POSIBLE DESNATURALIZACIÓN DEL TIPO LEGAL POR MEDIO DE LAS CONDI

CIONES GENERALES. Es frecuente que mediante las condiciones ge
nerales insertas en un contrato, se llegue a alterar su naturaleza 
jurídica, al tratar de desconocer normas inderogables o requisitos 
esenciales de un contrato típico; o bien presentándolo bajo la apa
riencia de otra figura típica en perjuicio del cliente y de los acree
dores. En este sentido, REZZÓNICO menciona un conocido fallo ju
dicial, en que la venta por mensualidades de máquinas de coser 
aparecía disimulada bajo el ropaje de la locación de cosas con opción 
de compra. En el contrato se establecía una cláusula según la cual 
el cliente sólo quedaba convertido en comprador y propietario del 
bien al pagar la totalidad de las cuotas. El tribunal sostuvo, con en-
comiable criterio y justicia, que la denominación dada al contrato por 
las partes no puede modificar su verdadera naturaleza y calificación 
jurídica aunque se simule, bajo el nombre de locación, una venta a 
plazo, para crear al vendedor un derecho real o un privilegio que 
cubra los riesgos de la insolvencia o quiebra del comprador en dicha 
venta, a despecho de la normativa jurídica92. 

El tipo de contrato elegido determina su esencia y cuáles son los 
derechos y obligaciones de las partes, elementos que no pueden ser 
desnaturalizados mediante la inserción de condiciones generales. 

92 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 376. 
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Por tanto, si en un contrato de transporte el transportista declara 
que remitirá la mercadería cuando le plazca y en el estado que desee, 
en ese caso no habría sino una parodia de tal contrato. 

g) CONDICIÓN PARTICULAR (O ESPECIAL). CONDICIONES GENERALES Y 

CONDICIONES PARTICULARES (O ESPECIALES). CRITERIOS DISTINTIVOS. Si p o r 
generales deben entenderse las cláusulas uniformes y constantes, 
por cláusulas particulares se deben entender, obviamente, aquellas 
que varían en cada contrato, conforme a la singular finalidad que las 
partes se propongan, a la identidad y cualidades de éstas, al objeto, 
a la cantidad, al contenido económico, a la duración, al momento y 
lugar de cumplimiento y a las demás circunstancias que rodean su 
celebración. 

En concreto: cláusulas (o condiciones) particulares (o especiales) 
son todas las cláusulas que no entran en el grupo de las generales. Son, 
pues, cláusulas no uniformes y, por tanto, sujetas a la disciplina de 
cada contrato, en relación con el fin que las partes persiguen y al 
resultado de cada negociación. 

De este modo las condiciones especiales (o particulares) inte
gran, complementan o, incluso, modifican aquellos puntos del con
trato sujeto a condiciones generales, en los aspectos que pueden o 
deben ser negociados o establecidos individualmente. 

Así, por ejemplo, condiciones particulares serán, tratándose de 
una operación bancaria, la suma a negociar; de una empresa ferro
viaria, la elección del tren por el viajero; de una fábrica de automó
viles, la elección del tipo de coche, etcétera93. 

h) CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEL CONTRATO. DÍEZ-PICAZO94 plantea esta distinción: por condiciones 
generales de contratación se entiende el conjunto de reglas dicta
das unilateralmente por una empresa mercantil, o por un grupo de 
ellas, a fin de regular todas las operaciones y contratos que estas 
mismas empresas vayan celebrando en sus actividades comerciales. 
Es decir, se trata de reglas de carácter abstracto, para eventuales 
contrataciones. 

En cambio, las condiciones generales del contrato -expresa 
DÍEZ-PICAZO- constituyen una serie de cláusulas típicas que la em
presa inserta en cada contrato por adhesión que celebra con el clien
te, quien tiene la sola alternativa de aceptar o rechazar lo que se le 
propone. Las condiciones generales de la contratación, advierte es
te autor, no son cláusulas de contratos concretos, sino normas adop-

93 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 376. 
9 4 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 248. 
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tadas para todos los contratos que llegue a celebrar la empresa: de 
aquí su nombre de condiciones generales de contratación. La carac
terística fundamental de estas condiciones es su generalidad. Pre
cisamente por esto no es necesario, en un concepto estricto y rigu
roso de tales condiciones, que éstas se inserten en el contrato. Se 
puede decir que viven fuera del contrato y existen antes del contrato. 
La empresa les otorga una publicidad mayor o menor. Los clientes, 
algunas veces declaran conocerlas y aceptarlas por remisión a un tex
to que se supone existente; otras veces no declaran expresamente 
nada, por lo cual se hace forzoso presumir una tácita aceptación. 

La distinción que formula DIEZ-PICAZO es válida por cuanto, ge
neralmente, y sobre todo si se trata de una sociedad anónima no es 
extraño que las condiciones generales de contratación sean aproba
das en una reunión de directorio o por la gerencia del área pertinen
te, o por la autoridad administrativa en el caso de ciertos contratos, 
y que luego estas condiciones generales de contratación, así adopta
das, pasen a constituir, en el carácter de cláusulas predispuestas, el 
contenido de los contratos singulares a celebrarse. Por nuestra par
te, opinamos que, en vez de hablar de condiciones generales del con
trato en el sentido que le otorga DIEZ-PICAZO, sería más adecuado 
referirse a las cláusulas predispuestas en consonancia con las con
diciones generales de contratación adoptadas por el empresario o im
puestas por la pertinente autoridad administrativa. Esto, sin olvidar 
que las condiciones generales de contratación pueden estar expues
tas en anuncios, avisos, carteles, etc., sin ser volcadas al texto de un 
instrumento contractual, como ocurre, por ejemplo, con las playas 
de estacionamiento de automotores, con los espectáculos públicos, 
los restaurantes, etcétera. 

i) -INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. Conforme lo ex
presa SANTOS BRIZ95, puede recurrirse a estas dos reglas básicas. Ade
más del tenor literal de las palabras, se habrán de tener en cuenta 
otras circunstancias que permitan llegar a una conclusión en cuan
to al sentido de las declaraciones. Así, por ejemplo: la conducta to
tal de los participantes en la celebración del negocio y en todas las 
circunstancias que lo acompañen, los tratos previos, la forma ordina
ria de actuar de éstos, y en ciertos casos su situación patrimonial; 
pero muy en especial se tendrá en cuenta la finalidad del negocio, 
los intereses en juego y su conexión con otros negocios u otros par
tícipes del mismo convenio. 

Ha de atenderse al lenguaje usual -explica SANTOS BRIZ- y a aque
llas circunstancias que la parte a quien la declaración va dirigida co-

95 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 201 y 202. 
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nocía o podía racionalmente esperarse que habría de conocer. Por 
lo tanto, son decisivos para la interpretación los productos, catálo
gos, listas de precios y condiciones negocíales que una parte haya 
remitido a la otra, desde luego, siempre antes de celebrarse el con
trato y siempre que hubiese podido enterarse de ellos. 

Además, ha de tenerse en cuenta que para la interpretación de 
las condiciones generales -conforme advierte SANTOS BRIZ- pueden 
no ser decisivos los principios comunes que rigen para la interpre
tación de las estipulaciones particulares. Dado que la finalidad de 
las condiciones generales es regir para un número indeterminado 
de contratos, no interesan tanto las circunstancias particulares del 
caso concreto -por lo que resulta dudosa la aplicación de criterios 
subjetivos-, sino que deberá acudirse a todos los criterios objeti
vos que sean determinantes para la generalidad de los casos com
prendidos. 

Lo que interesa -dice SANTOS BRIZ- es la posibilidad de compren
sión por parte del cliente (o participante en el tráfico) de cualidades 
intelectuales medias96. 

Dentro de esta orientación podemos citar una sentencia que si 
bien está referida al seguro de vida colectivo, sienta criterios que 
responden a los principios que emanan de la ley 24.240 y del art. 42 
de la Const. nacional. Allí se dijo que "las cláusulas del contrato de 
seguro colectivo (en el caso de la ex Caja Nacional de Ahorro y Segu
ro), no deben ser entendidas en su concepto meramente literal, sino 
atendiendo a su significado profundo, en función del sistema y de 
sus modalidades. Y no se trata de que tal caso importe desvirtuar 
los alcances del contrato, sino tan sólo no apegarse a la literalidad 
de los términos antes que a la intención de las partes o más preci
samente, a la sustancia o al contenido efectivo de tal voluntad común"97. 

1) CONDICIONES GENERALES EN LOS CONTRATOS ENTRE EMPRESAS. Nor
malmente, es el consumidor aislado quien se encuentra sometido a 
las cláusulas predispuestas y a las condiciones generales de contra
tación; pero también son utilizables por las mismas empresas en sus 
mutuas transacciones, pues constituyen un instrumento que no limi
ta su posibilidad de aplicación en la esfera del consumidor aislado, 
si bien esto es lo usual, pues es, generalmente, la parte débil de la 
negociación. Pero cuando ambos contratantes son empresas con si
milar potencial económico, no podrá decirse que alguna de ellas sea 
la parte débil (p.ej., una importante empresa de transporte de car
gas, cuyos servicios son contratados por una empresa multinacional). 

SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 203. 
GNFedCivCom, Sala III, 24/6/94, JA, 1994-IV-195. 
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Cabe destacar, pues, el papel amplio que desempeñan las condi
ciones generales de contratación como instrumento de técnica jurí
dica dentro de un tráfico complejo y estandarizado, donde los grados 
de poder negocial aparecen revestidos de coloraciones diversas se
gún las oportunidades98. 

Puede ocurrir que una empresa haga su pedido de compra a otra, 
anexando sus condiciones generales para esta clase de operaciones, 
y que la vendedora acepte, pero conforme a sus propias condicio
nes generales de venta. Según el art. 1152 del Cód. Civil: "Cual
quiera modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla, im
portará la propuesta de un nuevo contrato". Por lo que si esta 
nueva oferta no es aceptada por el primer proponente, que insiste 
en sus propias condiciones generales, el contrato se tendrá por frus
trado, pues no existe razón válida para dar prioridad a las condicio
nes generales de una empresa sobre las de otra. Se impondrá la ne
cesidad de una negociación si existe interés en la celebración del 
contrato, con lo cual una o ambas partes dejarán de lado sus con
diciones generales o tratarán de armonizarlas. 

2) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CUANDO HAY CHOQUE ENTRE LAS CONDI

CIONES GENERALES DE ESTIPULANTES ENFRENTADOS. El p rob lema Surge 
cuando, pese a las diferencias de las condiciones generales de ambas 
empresas contratantes, el contrato se celebra de hecho (tácitamen
te) sin haberse efectuado, por tanto, referencia explícita a las condi
ciones generales de ninguna de las partes, ni se puede decidir con
cluyentcmente cuál ha sido la intención de los contratantes en ese 
sentido. En un caso así estaremos en presencia, sin duda, del consen
timiento tácito de que hablan los arts. 1145 y 1146 del Cód. Civil. 
No se podrá afirmar rotundamente que no hay contrato, pero habrá 
que evaluar cuidadosamente el alcance que se otorgue al comporta
miento de las partes en este caso tan particular, pues no se pueden 
aplicar, sin más, las reglas del consentimiento tácito y deducir que 
la recepción del envío o su pago ha de valorarse como aceptación 
de una oferta y, con ello, otorgar efectividad a un contrato cuyas con
diciones generales sean contrapuestas. En el tráfico comercial en
tre empresas es cuestionable suponer que la recepción de la merca-

98 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 31. Más adelante 
agrega este autor: "Pero, en consideración a lo dicho precedentemente, hay muchos 
casos en los que ambas empresas tienen a su disposición, para un determinado nego
cio, diferentes CNG: en ese caso, no sólo se podrá advertir un frente de igual potencia, 
sino que las condiciones negocíales de venta y de compra, de fabricante y de comer
ciante, chocan unas con otras. Si las partes no han aclarado sus contradicciones 
mediante acuerdo previo, muy probablemente, cada parte invocará 'sus' CNG, y creerá 
poder exigir que la otra se someta. Se habla entonces de bataille des formulaires, 
de battle of the forms, de jagd nach den Bedingungen" (p. 164). 



78 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

dería o su pago sea una aceptación de la oferta, que confiera validez 
a las condiciones negociales del proveedor; de igual modo, entonces, 
podría pensarse que el proveedor, al remitir la mercadería ha acep
tado implícitamente las condiciones generales del comprador". 

En derecho argentino una respuesta adecuada deberá buscarse en 
los arts. 1145, 1146, 1198, párr. Io, y 1071, párr. 2o, del Cód. Civil, sin 
perjuicio de la aplicación de los arts. 217 a 219 del Cód. de Comercio. 

j) NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CONDICIONES GENERALES. Para deter
minar cómo limitar el contenido de las condiciones generales de con
tratación a fin de evitar la persecución de un interés unilateral a cos
ta del sacrificio del particular contratante, hay que ir más allá de los 
principios jurídicos en que se apoyan los contratos individuales. La 
buena fe, exigible en toda contratación por el art. 1198 del Cód. Civil, 
no es suficiente en esa tarea, porque las condiciones generales no 
son el resultado de una negociación concreta. 

El art. 953 del Cód. Civil prohibe las cláusulas contrarias a la 
moral (si bien habla de las "buenas costumbres"); pero este límite es 
demasiado estrecho para excluir todos los casos de persecución uni
lateral injusta de intereses a costa del particular. Siguiendo a SANTOS 

BRIZ, la delimitación objetiva se obtendrá, entonces, apoyándose en 
los límites de la actividad jurídico-negocial, partiendo de la autono
mía privada, mediante la cual el particular interviene en los contra
tos. Los arts. 37 y 38 de la ley 24.240 prevén la nulidad (o inefica
cia) de estas cláusulas. 

No habrá transgresión de esta autonomía privada del particular 
cuando las condiciones generales formuladas por la empresa tratan 
objetivamente, con disposiciones razonables para el tráfico, el conte
nido de los negocios a que se refieren. Habrá, en cambio, transgre
siones inadmisibles de aquella autonomía -agrega SANTOS BRIZ- cuan
do, mediante las condiciones generales de contratación, se persiga 
sin justificación alguna, un interés unilateral a costa del sacrificio pa
trimonial del particular contratante, colocándolo a merced de la otra 
parte. Para determinar cuándo ocurre esta transgresión, hay que ana
lizar el contrato sujeto a tales condiciones a la luz de las normas dis
positivas y coactivas dictadas por la ley para los contratos y los actos 
jurídicos en general100. 

Las condiciones generales han de ser examinadas no como tales, 
sino como parte de un negocio determinado. Si la nulidad afecta 

99 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 208. 
100 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 208, dice: "Así la regu

lación legal típica del contrato de compraventa es el módulo para determinar si se 
persigue injustamente un interés unilateral". 
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a todas las condiciones, ello podría producir la nulidad del negocio 
que las contiene. Sin embargo, no es la solución justa decretar la 
nulidad total del negocio concretado sobre la base de condiciones 
generales impugnadas, pues una nulidad con tal extensión no sólo 
eliminará las condiciones impugnables, sino que acarreará la de todo 
el contrato, lo cual privará al particular de obtener la prestación que 
necesita para la satisfacción de sus necesidades personales. Con 
respecto a nuestra ley 24.240, ella prevé que el juez pueda sustituir 
las cláusulas declaradas nulas, a fin de mantener el vínculo obliga-
cional en favor del consumidor. Por ello, siempre que no se opongan 
preceptos imperativos -dice SANTOS BRIZ- debe ser eficaz el resto del 
negocio que no adolezca de ilicitud. Aplicadas estas reflexiones al 
derecho argentino, uno de los preceptos que habrá de tenerse en 
cuenta es el del art. 953 del Cód. Civil, el cual condena a la nulidad 
todo acto jurídico que contravenga las leyes, las buenas costumbres 
o el orden público. Si una estipulación de esta clase forma parte del 
objeto principal del contrato, éste será nulo si no está comprendido 
en los términos de la ley 24.240; pero en todo otro caso se estará en 
favor de mantener su vigencia y disponer una mayor reciprocidad de 
intereses entre las partes. Esta solución será aplicable aun cuando 
por la ilicitud de varias condiciones generales impuestas en el con
trato, el negocio queda sin regulación en gran parte de sus efectos, 
pues en tal caso se procederá a sustituir las cláusulas nulas por las 
normas supletorias establecidas por la ley. Dice SANTOS BRIZ: "En la 
conclusión del contrato concurren las exteriorizaciones de voluntad 
de la empresa, por un lado, que formula las condiciones generales y, 
por el otro, las del cliente. En caso de nulidad o ineficacia de esas 
condiciones surge la cuestión de determinar cuál será el contenido 
del contrato. 

Cuando se considera contenido del negocio lo que de él no sean 
condiciones generales y respecto de éstas haya sólo una declaración 
de remisión o un reconocimiento de su existencia (en especial cuan
do la eficacia de las condiciones carece de influencia en la existencia 
del resto del contenido del negocio), en estos casos el contrato se 
ha concertado válidamente y sólo queda ineficaz el pacto de remi
sión; las condiciones generales impuestas con transgresión de las fa
cultades de autonomía privada del contratante particular son inefi
caces. En este caso para el negocio que subsiste sólo entran en 
consideración las normas legales. De este modo se obtiene la efica
cia del negocio concreto mediante la aplicación de las normas jurídi
cas correspondientes después de excluir las condiciones generales 
impugnadas"101. 

101 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 209. 
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El contenido del negocio son los pactos individuales, precio, obje
to, etc., y no las condiciones nulas o ineficaces. Se recurrirá enton
ces a las normas jurídicas aplicables para contratos de esta clase, 
incluso las dispositivas, cuando no hay error sobre la base del ne
gocio, sino sobre el contenido de la declaración. No se produce una 
desaparición de aquella base porque las condiciones generales afec
tadas, ya desde su fijación, y, por tanto, desde la celebración del 
contrato, fuesen nulas. En todo caso, se mantiene la existencia 
del negocio, pero sin las condiciones impugnadas. Agrega SANTOS 
BRIZ: "Cuando no haya normas dispositivas para sustituir a las condi
ciones ineficaces, se acudirá a la interpretación del negocio según la 
buena fe en consideración a los usos del tráfico, a la interpretación 
de las normas según los principales intereses en juego y, en su caso, 
por analogía con otros principios jurídicos"102. 

§ 35. CONTRATO DE ADHESIÓN (o POR ADHESIÓN). - Como recuer
da DÍEZ-PICAZO103 la expresión contrato de adhesión fue propuesta 
por SALEILLES, a principios de siglo y aceptada posteriormente por la 
doctrina francesa y la de otros países. 

Para SANTOS BRIZ104 esta locución no resulta muy acertada (aun
que reconoce que es la más difundida) ya que de adhesión puede 
hablarse en numerosos casos en que el principio de autonomía de la 
voluntad tiene vigencia absoluta. Dice este autor: "La palabra 'adhe
sión' tiene un significado tan general en nuestro idioma que no sirve 
para designar una categoría tan especial de contratos". No obstan
te, reconoce que se trata de una terminología de aceptación casi uni
versal. 

En la Argentina la expresión contrato de adhesión (o por adhe
sión) se ha generalizado en la práctica, en la doctrina y en los fallos 
judiciales, aunque sin precisar unívocamente su concepto. 

Para algunos existe una identidad entre esa denominación y las 
condiciones generales, pues lo característico es que el contratante 
debe someterse a las cláusulas predispuestas o bien abstenerse de 
contratar, como consecuencia de una situación de desnivel negocial. 
Así se ha dicho en un fallo: "Son contratos de adhesión aquellos cuyo 
clausulado general es predispuesto, es decir, redactado previamente 
por uno de los contratantes para regular uniformemente determi
nadas relaciones convencionales"106. A lo que debemos agregar: sin 
que el predisponente admita discusión alguna. En ciertos casos, 

102 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 211 y siguientes. 
1 0 3 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 233. 
104 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 113 y 114. 
105 CApelCivCom Junín, 26/10/88, JA, 1989-11-280. 
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también hay contrato de adhesión, aunque las condiciones generales 
no sean predispuestas por el empresario, sino por el poder adminis
trador, como ocurre con el transporte público de pasajeros, donde 
todo o parte de su contenido es impuesto a ambos contratantes. 

Sobre el tema, DÍEZ-PICAZO expresa que una de las partes -ge
neralmente un empresario mercantil o industrial que realiza contra
taciones en masa- establece contenidos prefijados y uniformes para 
todos los contratos de un determinado tipo que en el ejercicio de la 
actividad empresarial se realicen. La celebración del contrato no va 
precedida por una negociación entre las partes sobre su posible con
tenido, pues sus cláusulas deben ser pura y simplemente aceptadas 
por el cocontratante. Éste no tiene más alternativa que adherirse a 
un contenido impuesto previamente. 

MESSINEO106 explica que el contrato de adhesión existe debido a 
una situación inicial de disparidad entre las partes, determinada por 
la presencia de una que, dotada de una particular fuerza contractual, 
impone su esquema a la otra en el sentido de "lo tomas o lo dejas", 
sin otra posibilidad para ésta que aceptarlo puramente o rechazarlo. 

¿Coinciden los conceptos de contrato de adhesión y de condi
ciones generales? Se puede afirmar que la existencia de las condi
ciones generales siempre implican un contrato de adhesión; éste se 
celebra sobre la base de las condiciones generales de contratación, 
pues a ellas se adhiere la otra parte. Aunque también podría darse 
el supuesto excepcional de un contrato singular con cláusulas pre
dispuestas imperativamente por quien, en virtud de las especiales 
circunstancias del caso, resulta la parte fuerte de la relación contrac
tual, sin que medie la existencia de condiciones generales. Esto po
dría ocurrir, y es lo que sucede generalmente, entre el fabricante de 
determinado bien -tutelado por una patente que le otorga un mono
polio- y el empresario que tenga necesidad de adquirir ese producto, 
para poder continuar con la explotación de su empresa. 

a) CONDICIONES GENERALES Y CONTRATOS POR ADHESIÓN. Son, pues, 
dos conceptos distintos, pero se integran a punto tal que, en la ma
yoría de los casos, resultan interdependientes. Como vemos, las 
condiciones generales de contratación se caracterizan por ser conce
bidas con carácter uniforme para un número indeterminado de futu
ros contratantes que -se espera- requerirán masivamente los bienes 
y servicios que ofrece la empresa en el mercado. No se refieren a 
uno o más sujetos individualizados. Como señala REZZÓNICO, la abs
tracción es una característica de las condiciones generales de con
tratación, pues las cláusulas están concebidas independientemente 

106 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 422. 

6. Fariña, Contratos. 
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de una concreta relación contractual. De esto deriva que el cliente, 
al celebrar un contrato con este contenido, ha de someterse a las 
cláusulas predispuestas constitutivas de tales condiciones generales, 
lo cual implica, en definitiva, celebrar un contrato por adhesión; y 
esto podría inclinarnos a considerar que se trata de conceptos simi
lares. En efecto, la expresión contrato por adhesión, tomada de la 
doctrina y jurisprudencia francesas a partir de SALEILLES [contrat 
d'adhésion), se refiere a aquel negocio en que las cláusulas pre
viamente determinadas por una de las partes no admiten ser discu
tidas; de modo que la otra no tiene la posibilidad de introducir mo
dificaciones; si no quiere aceptarlas, debe abstenerse de celebrar el 
contrato. 

Hasta aquí es difícil establecer una diferencia; pero cabe señalar 
que las condiciones generales de contratación tienen como caracte
rística el hecho de que su contenido se basa en las cláusulas predis
puestas por la empresa a fin de colocar a todos los que deseen con
tratar con ella en una misma situación jurídica; y esto como resultado 
de una necesidad propia de las contrataciones masivamente repeti
das. Las condiciones generales están dirigidas al público; en tanto 
que el contrato por adhesión tiene, además de la anterior, otras ma
nifestaciones en el contrato normativo (p.ej., el reglamento de pro
piedad horizontal), en el contrato tipo y en el contrato abierto. En 
este último existe la posibilidad del ingreso de un tercero a una re
lación contractual preexistente (contrato plurilateral funcional) me
diante su adhesión al contenido de dicha relación107, tal como ocurre 
con el contrato de agrupación de colaboración entre empresas (art. 
367 y ss., ley 19.550) y con el contrato de unión transitoria de em
presas (art. 377 y ss., ley 19.550). 

Así, también cabe señalar que la dicotomía entre contratante 
fuerte y contratante débil aparece en el contrato por adhesión den
tro de ciertos límites, que no existen, salvo excepciones, en las con
diciones generales de contratación, dadas las propias exigencias de 
la comercialización masiva en estas últimas. 

b) CRITERIO RESTRINGIDO. Cierta corriente de opinión entiende 
que el contrato por adhesión requiere que el predisponente goce de 
un monopolio u oligopolio que prive al adherente de toda posibilidad 
de discusión, lo cual constituye su característica108. De acuerdo con 
este criterio, se expresa en un fallo que, aunque se trate de un con
trato de cláusulas predispuestas, no constituye un verdadero contra
to por adhesión, "si la actora tuvo la posibilidad de contratar la lo-

107 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 682. 
1 0 8 LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría. Parte general, p. 76 y 77. 
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cación de obra en cuestión con alguna otra tintorería industrial, que 
no le impusiera la aludida reducción de responsabilidad"109. 

Según este fallo, para que se dé el caso de un contrato por ad
hesión, el predisponente debe gozar de un monopolio (u oligopolio), 
lo cual permite una clara y fácil diferenciación entre contrato por 
adhesión, contrato con cláusulas predipuestas y contrato sujeto a 
condiciones generales, ya que no todo convenio con estas últimas 
características es obra de una empresa que goce de posición mono-
pólica. Sin lugar a dudas, toda vez que se dé esta circunstancia 
(monopolio u oligopolio) nos hallaremos ante un contrato por adhe
sión de carácter absoluto. Pero en nuestra opinión podemos hablar 
de contrato por adhesión, aunque no haya monopolio (u oligopolio), 
si las condiciones generales de contratación son establecidas en el 
comercio en masa, sin posibilidades de discusión (por la propia mo
dalidad de la comercialización masiva), lo cual impide la negociación 
caso por caso. El hecho de que el cliente tenga la posibilidad de 
contratar con otra empresa le otorgará a la adhesión no un carácter 
absoluto, sino relativo. Cuando una persona desea comprar un auto
móvil de determinada marca, es verdad que puede elegir otra marca 
distinta; cuando el transporte automotor interurbano es cubierto por 
varias empresas, es cierto que el pasajero puede optar entre cual
quiera de ellas; cuando hay varias salas de espectáculos cinematográ
ficos, es verdad que el espectador puede optar; pero, en cualquiera 
de los casos, debe someterse a las condiciones generales preestable
cidas por la empresa, sin posibilidad de discutir o intentar modificar 
el contenido del contrato. Y esto es -en nuestro parecer- lo que ca
racteriza al contrato por adhesión. 

c) PROBLEMAS QUE PLANTEA ESTE CONTRATO. Dos son las cuestiones 
fundamentales que plantea el contrato por adhesión110: 

1) La primera, consiste en determinar hasta qué punto puede 
decirse que quien entra en relación con la empresa y se adhiere a 
las condiciones prefijadas ha tenido conocimiento de ellas y otorga, 
respecto de su contenido, un verdadero consentimiento y, en conse
cuencia, celebra un genuino contrato. 

2) La segunda, estriba en resolver cuáles pueden ser los medios 
jurídicos para evitar o, en su caso, reprimir los abusos a que pueden 
dar lugar la desigual posición y la diferente preparación técnica exis
tente entre las dos partes (defensa frente al abuso de monopolio o 
abuso de posición dominante), y aminorar la posibilidad de que los 
empresarios dicten omnímodamente la ley del contrato. Se deben 

l l» CNCiv, Sala D, 19/6/90, JA, 1990-IV-325. 
1 1 0 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 233 a 235. 
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prohibir aquellas cláusulas consideradas exorbitantes. Para cier
tas actividades existen reglas que imponen una intervención del po
der público, sometiendo determinadas condiciones de la contratación 
por adhesión a la previa aprobación de un organismo administrativo 
(p.ej., en materia de seguros, transporte público, servicio telefónico). 

Por ello, la moderación de los abusos que puedan cometerse en 
la contratación por adhesión ha de llevarse a cabo, fundamentalmen
te, por vía jurisprudencial, desarrollando y desenvolviendo los princi
pios generales del derecho, sin que esto implique atribuir a los tribu
nales un arbitrario poder de revisión de los contratos. Sin embargo 
-sostiene DÍEZ-PICAZO-, parece factible que partiendo del principio 
general de buena fe y de los principios de conmutatividad del comer
cio jurídico, se logren establecer ciertas líneas generales sobre el tra
tamiento de los contratos por adhesión que impidan el abuso, el au
toritarismo, el aprovechamiento desmedido y la impunidad, por parte 
de las empresas predisponentes. 

§ 36. CONTRATOS POR ADHESIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE 

CONTRATACIÓN PUBLICITADOS MEDIANTE CARTELES Y OTROS ANUNCIOS. -

Con respecto a la primera cuestión prevista en el parágrafo anterior 
(ap. c, i ) cabe tener presente que tanto las condiciones generales 
como las cláusulas predispuestas, a cuyo contenido se adhiere el 
cliente, no siempre están transcriptas (así sea con la letra menuda y 
los textos farragosos que las caracterizan) en el cuerpo del contrato 
que se firma, sino que, en numerosos casos, ellas se publicitan me
diante carteles, prospectos y anuncios de diversa índole. La pregun
ta que se plantea de inmediato es ¿hasta qué punto debe tenerse al 
adherente como informado debidamente de tales condiciones gene
rales, así difundidas? 

a) CARTELES. El empresario puede hacer referencia a las con
diciones generales de contratación por medio de carteles colocados 
en el lugar de conclusión del negocio, o en playas de estacionamien
to, restaurantes, autoservicios, etcétera. 

Para que el empresario pueda invocar la vigencia de las condi
ciones generales, será necesaria una clara visibilidad del cartel, en 
consideración al tipo de negocio, características del establecimiento, 
circunstancias del lugar y modalidades en el uso de los servicios o 
adquisición de los bienes. O sea, el cartel debe llamar la atención; 
no tiene que pasar inadvertido, ya sea por su tamaño, tipo de escri
tura o ubicación, ya por otras circunstancias, tomando en cuenta la 
posibilidad de observación de un cliente común. 

El cartel debe reproducir textualmente las condiciones genera
les, y no un extracto, resumen o simple alusión a ellas; no puede 
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remitir, para su lectura, a otro sitio; esto es, debe constituir una re
ferencia autosuficiente111. 

b) Uso DE PANTALLAS DE TELEVISIÓN. El caso es similar al de la uti
lización de carteles. Para que puedan ser invocadas por el empresario 
deben tener suficiente "tiempo de exposición a fin de que puedan ser 
leídas detenidamente por el destinatario e interpretar su contenido"112. 

c) ALTAVOCES. NO es frecuente, pero puede ocurrir que las con
diciones generales de contratación se difundan por altavoces. 
REZZÓNICO ofrece el ejemplo del recinto de la boletería de una esta
ción ferroviaria o de ómnibus. En este caso, como en el anterior, el 
anunciante debe adoptar las previsiones que le permitan al público 
una correcta interpretación del mensaje; para ello es fundamental el 
empleo de un lenguaje claro. 

d) CATÁLOGOS, PROSPECTOS O CIRCULARES. Es habitual que se ofrez
can bienes o servicios mediante catálogos, circulares o prospectos, 
en los cuales el oferente transcribe las condiciones generales de con
tratación. A veces, en el prospecto se incluye un cupón para que 
el interesado lo llene y remita como forma de solicitar el producto o 
servicio. En estos casos, el cliente no podrá negar su conocimiento 
de tales condiciones. Distinto es cuando las ofertas se efectúan por 
catálogos o medios similares a un público indeterminado. En estas 
hipótesis es más cuestionable que el cliente haya tenido conocimien
to y aceptado las condiciones generales por lo cual la prueba de su 
aceptación será a cargo del empresario. 

e) ENVOLTURA DEL PRODUCTO. ES frecuente que en la envoltura 
del objeto vendido (o en un papel colocado dentro de la caja que lo 
contiene) se encuentren impresas ciertas cláusulas predispuestas, en 
la mayoría de los casos dirigidas a excluir la garantía del fabricante 
y reducir su responsabilidad. Se trata de una imposición unilateral, 
cuyo contenido configura condiciones generales de contratación; su 
oponibilidad al adquirente del producto dependerá de las circunstan
cias que hemos examinado precedentemente. 

§ 37. MEDIOS JURÍDICOS PARA EVITAR O AMINORAR LOS ABUSOS EN 

LOS CONTRATOS POR ADHESIÓN. - Esta es la segunda cuestión que he
mos planteado en el parágrafo anterior (ap. c, #)• 

Siguiendo a DÍEZ-PICAZO, los criterios mediante los cuales la ju
risprudencia puede contribuir a evitar los abusos en la contratación 
por adhesión, pueden ser, entre otros, los siguientes: 

111 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 431. 
112 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 431 y siguientes. 
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a) Dado que el contenido del contrato se encuentra previamen
te redactado e impuesto unilateralmente, esto impide recurrir a los 
criterios subjetivos de interpretación, pues no se puede buscar una 
intención común de los contratantes porque, en rigor, no ha existido 
una elaboración en común de la cual haya surgido el contenido del 
contrato. Por ello, la interpretación del contrato por adhesión debe 
hacerse siempre objetivamente. Entre las reglas de interpretación 
objetiva cabe destacar tres criterios que resultan fundamentales: i ) 
el que indica que debe existir la mayor reciprocidad posible de inte
reses; 2~) el de compatibilizar la finalidad objetiva del contrato desde 
el punto de vista del interés socioeconómico general, y 3) de inter
pretación según la buena fe (conf. art. 1198, Cód. Civil). Una apli
cación de este último punto de vista es la regla llamada interpretatio 
contra stipulatorem. 

b) El principio de la integración del contenido contractual, con
sagrado por el art. 219 del Cód. de Comercio y por el art. 1198 del 
Cód. Civil, es también importante. Los contratos obligan no sólo a 
lo que expresamente se ha pactado, sino también a las consecuencias 
que, según la naturaleza del vínculo, sean conformes a la buena fe, 
a lo que razonablemente las partes previeron o pudieron prever, y a 
los usos mercantiles. 

El principio de buena fe en la contratación y los límites que im
pone la teoría del abuso del derecho (art. 1071, Cód. Civil), permiten 
limitar a la parte más poderosa el ejercicio de los derechos que, a su 
favor, derivan del contrato, a fin de que tal ejercicio se amolde a las 
exigencias de la buena fe y de la equidad. 

c) Por último, deben ser aplicados los principios generales que 
imponen límites a la autonomía contractual y los que exigen cierto 
equilibrio entre las contraprestaciones (arts. 953, 954 y 1198, Cód. 
Civil). 

Desde este punto de vista, puede llegarse a una ineficacia parcial 
del contrato mediante la nulidad de alguna de sus cláusulas. En es
te orden, deben considerarse nulas las cláusulas que sean inmorales 
o contrarias a las buenas costumbres o al orden público, según las 
pautas establecidas por el art. 953 del Cód. Civil, como, asimismo, 
aquellas que impongan a la parte contractualmente más débil es
peciales obligaciones que carezcan de propia causa, o que exoneren 
a la parte más fuerte de responsabilidad si tal exoneración carece, a 
su vez, de causa válida y no resulta justificada113. 

§ 38. NUESTRA JURISPRUDENCIA FRENTE A LOS CONTRATOS POR AD
HESIÓN. - En una permanente y progresiva elaboración, nuestros tri-

113 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 236 y siguientes. 
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bunales vienen estableciendo pautas tendientes a morigerar las con
secuencias gravosas que derivarían, para el contratante débil, de una 
aplicación rigurosa del principio consagrado por el art. 1197 del Cód. 
Civil (pacta sunt servando). 

Así se ha dicho que: "En la interpretación de los contratos por 
adhesión se debe acentuar el conjunto de derechos del adherente, 
volcándose el peso de las obligaciones sobre el contratante que ha 
predispuesto las cláusulas, pues el otro, parte débil en el negocio, no 
ha tenido oportunidad plena de deliberar, sino que únicamente ha 
aceptado las fórmulas. Por lo tanto, y más allá de las palabras em
pleadas en dicho acto y de la declaración que hayan dado las partes 
en la causa, la índole particular del negocio debe determinarse con 
independencia de ello, según el contenido de las prestaciones y su 
causa"114. 

Pero a la vez, se ha expresado que "es aventurado concluir que 
un contrato de adhesión, por contener cláusulas predispuestas, con
figure per se el elemento subjetivo del vicio de lesión, ya que, si bien 
puede denunciar una desigualdad entre los contratantes, no predica 
por sí mismo acerca de la intencionalidad del acreedor para aprove
charse de la inferioridad del otro contratante, ni tampoco es prueba 
del estado de ligereza, inexperiencia o necesidad de este último"115. 

Veamos también lo que han decidido estos otros fallos: "En los 
contratos de adhesión el principio contra preferentem, es decir, con
tra el autor de las cláusulas uniformes, es válido en nuestro derecho 
a partir del art. 1198 del Cód. Civil y del art. 218, inc. 3o, del Cód. 
de Comercio; pero su aplicación debe limitarse a las hipótesis en que 
esa duda sea razonable, de buena fe, lícita para el hombre corriente 
y la interpretación extensiva no pugne con la economía del contra
to"116. "En los contratos de adhesión la interpretación debe volcarse 
a favor de la parte más débil, pero ello es así cuando se trata de 
cláusulas imprecisas, ambiguas o .contradictorias, mas no cuando 
aquéllas no requieren ninguna interpretación ya que no es aceptable 
que so pretexto de ella se altere su sentido"117. 

Referencia especial merece esta sentencia según la cual: "Si de 
la cláusula contractual predispuesta resultan renuncias recíprocas 
entre las partes en relación a las acciones emergentes del contrato, 
es inaplicable la doctrina plenaria que invalida la abreviación conven
cional de los plazos de prescripción"118. 

114 CNCiv, Sala C, 19/11/87, ED, 128-283. 
115 CNCom, Sala C, 28/5/87, ED, 129-141. 
H6 CNCom, Sala B, 31/5/88, ED, 133-572. 
117 CNCom, Sala C, 18/11/88, ED, 134-252. 
H8 CNCom, Sala B, 9/11/88, JA, 1989-11-268. 
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§ 39. EL CONSUMIDOR O USUARIO FRENTE A LAS CONDICIONES GENE
RALES DE CONTRATACIÓN. - Con respecto a cómo deben interpretarse 
las cláusulas, dispone el art. 3o de la ley 24.240: "Interpretación. Las 
disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y es
peciales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en par
ticular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En 
caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable 
para el consumidor". Este artículo es claro (quizá por ello el decr. 
1798/94 no lo reglamenta), y significa que el derecho del consumidor 
y del usuario tiene como elemento básico la ley 24.240, y se integra, 
en particular, con la ley de defensa de la competencia y la ley de 
lealtad comercial, además de las normas generales contenidas en el 
Código Civil y en el Código de Comercio y todas las leyes especiales 
que contengan disposiciones tuteladoras de los consumidores y usua
rios. Lo fundamental de este art. 3o de la ley 24.240 es que tiene su 
respaldo en una clara y expresa exigencia del art. 42 de la Const. 
nacional (modif. por la reforma de 1994). 

Debemos reconocer que, no obstante el liberalismo que caracte
riza a nuestro Código Civil, inspirado en los principios del laissez 
fair, laissez passer, hallamos en él algunas disposiciones orientadas 
a equilibrar la posición de las partes. Por ejemplo, las referidas al 
depósito de los efectos personales de los viajeros en los hoteles (arts. 
2227, 2229 a 2239). Con las reformas de la ley 17.711 se introducen 
varias normas que otorgaron a los jueces el apoyo normativo suficien
te para la tutela de la parte negocialmente débil en la relación con
tractual, el consumidor (arts. 954, 1071, 1198, Cód. Civil), además 
de las anteriores normas ya vigentes desde la sanción del Código, 
como el art. 953. 

§ 40. CONTRATO TIPO (O CONTRATO-FORMULARIO). - La masifica-
ción de los negocios impone la ^necesidad de acudir a los llamados 
contratos tipo, los cuales se integran con las cláusulas impuestas por 
el predisponente. ¿Es lo mismo contrato tipo que contrato de formu
lario'! ¿Es igual el contrato tipo al contrato sujeto a condiciones 
generales? Se llama contrato de formulario a aquel cuyo texto viene 
impreso, y en el cual las partes se limitan a llenar los blancos dejados 
a propósito para individualizar al cliente y especificar ciertos datos par
ticulares en cada caso. A veces, estos formularios reproducen cláu
sulas usuales en esa clase de operaciones; y otras establecen condi
ciones generales de contratación. 

Entendemos que todo contrato de formulario es un contrato 
tipo; pero no ocurre necesariamente a la inversa: el contrato de es
tacionamiento, el de espectáculo público, etc., son contratos tipo, 
pero no se celebran mediante formularios. 
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Interrogante similar cabe hacerse con respecto al contrato de ad
hesión. La diferencia radica en que la característica del contrato de 
formulario, así como del contrato tipo, es la uniformidad de su conte
nido; pero ello no implica necesariamente el sometimiento del clien
te, aun cuando este sometimiento pueda resultar de la mvariabilidad 
del texto en su relación particular o por otras razones confluyentes119. 

Otras veces, el contrato de formulario es utilizado (en casos ais
lados) por simple comodidad, como generalmente ocurre en la loca
ción de inmuebles, en que el locador se limita a adquirir el formulario 
en una papelería para evitarse la molestia de tener que hacer su re
dacción. En estos supuestos no podemos hablar de contrato tipo 
como una categoría especial. 

§ 41. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Y DEL CONTRATO CON CLAUSULAS PREDISPUESTAS. - El problema surge a 
raíz de que algunos juristas asignan naturaleza normativa a las con
diciones generales de contratación, considerándolas normas objeti
vas similares a la ley, en razón de sus caracteres de generalidad y 
abstracción. Pero quienes esto afirman, no tienen en cuenta que las 
condiciones generales carecen de virtualidad jurídica mientras no pa
sen a constituir el contenido del contrato que se celebra con cada 
adquirente singular; y si bien la voluntad de éste está constreñida a 
la adhesión o rechazo, no se puede ignorar que es su voluntad, pese 
a tal limitación, la que le otorga relevancia jurídica. De no mediar 
esta manifestación de voluntad del cliente las condiciones generales 
no son nada. Y agreguemos que esa manifestación de voluntad otorga 
virtualidad jurídica a las condiciones generales, sólo respecto de 
ese contratante, pero de ningún modo respecto del público en general. 

La tesis contractualista, a la que adherimos, permite aplicar a 
las condiciones generales toda la normativa que nuestro derecho es
tablece para los contratos; especialmente, el principio de la buena fe 
(art. 1198, párr. Io, Cód. Civil), las demás reglas de interpretación de 
los contratos (arts. 217 y 218, Cód. de Comercio), la teoría de la im
previsión (art. 1198, Cód. Civil), la lesión (art. 954, Cód. Civil) y la 
exigencia de que los contratos no deben ser contrarios a las buenas 
costumbres o que se opongan a la libertad de las acciones (arts. 953 
y 1167, Cód. Civil)«o. 

§ 42. CONTRATO NORMATIVO. - Constituye otra modalidad de con
tratación en el comercio actual. Carecemos de un concepto legal, 

119 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 155. 
120 v e r lo expues to por STIGLITZ - STIGLITZ, Contrato con cláusulas predispues

tas: su naturaleza contractual, LL, 1988-E-15. 
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pese a lo cual el art. 147 de la ley de concursos y quiebras 24.522 
(ex art. 151, ley 19.551) se refiere a los contratos normativos sin 
expresar qué ha de entenderse por tales. 

Bien señala LÓPEZ DE ZAVALÍA121 lo ambiguo que resulta aplicar es
ta terminología a una sola clase de contratos, pues todos ellos tienen 
estructura normativa. 

Sin embargo, la doctrina acepta la expresión contrato normati
vo para referirse a una modalidad especial de contratación. 

En la necesidad de hallar un concepto revelador, podemos acudir 
a MESSINEO, quien caracteriza al contrato normativo como aquel en el 
cual las partes prevén la celebración -entre ellas- de una serie ho
mogénea de futuros contratos de contenido semejante. Para LÓPEZ 

DE ZAVALÍA, es una modalidad especial que obliga, en caso de contra
tar, a hacerlo con arreglo a un determinado contenido. La diferencia 
con las condiciones generales de contratación radica en que, mien
tras éstas son impuestas por el empresario con prescindencia de la 
voluntad de la otra parte, el contrato normativo resulta del acuerdo 
de voluntades. 

a) CONTRATO NORMATIVO Y CONTRATO PRELIMINAR. No ha sido sencillo 
diferenciar el contrato normativo del contrato preliminar, pues en 
ambos las partes prevén la realización de futuros negocios; pero -co
mo destaca REZZÓNICO122- mientras en el contrato preliminar nace la 
obligación de concluir el contrato definitivo, en el normativo, en cam
bio, lo predispuesto se refiere sólo al contenido (que queda estipu
lado) de los posibles contratos que las partes puedan concluir en el 
futuro, pero sin que exista obligación de celebrarlos. En caso de 
que ningún futuro contrato singular se llegue a celebrar, el normativo 
se deriva en un contrato cuyo objeto no es exigible, pues, a diferencia 
del preliminar (o precautorio), el contrato normativo no contiene la 
obligación de concluir futuro^ contratos individuales, sino que alcan
za eficacia sólo cuando estos últimos se celebran123. 

121 LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría. Parte general, p. 85. 
122 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 235, más adelante 

expresa: que si bien el contrato normativo puede contener condiciones generales de 
contratación (o, como él las denomina, condiciones negocíales generales -CNG-), 
ello no es indefectible y, por el contrario, éstas no constituyen contratos normativos 
(p. 290). 

123 LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría. Parte general, p. 85 y ss.; ahí expresa que el con
trato preliminar implica un pactum de contrahendo, que limita tanto la libertad de 
conclusión (se debe contratar) como la de contenido y forma (se debe contratar de un 
modo determinado). El contrato normativo, en cambio, es un pactum de modo 
contrahendo que no toca el ámbito de la libertad de conclusión, pero sí el de la con
figuración (si se contrata, se lo debe hacer de un modo determinado). 
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Otra diferencia entre el contrato preliminar y el normativo radi
ca en la circunstancia de que el primero agota su existencia con la 
celebración del contrato previsto, en tanto que el segundo pervive 
apto para regir la conclusión de cualquier otro contrato futuro que 
entre dentro de sus regulaciones124. 

El contrato de suministro constituye un supuesto de contrato 
normativo. 

b) AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE CONTRATO NORMATIVO. DÍEZ-PICA-
zo125 se refiere a los contratos en los que se prevé la forma a observar 
en futuras contrataciones como una especie de contratos normativos, 
pues una parte de la doctrina considera a estos últimos como aque
llos contratos por los cuales se fija y se regula la forma necesaria 
para la conclusión de otros contratos futuros. Son normativos -ex
presa este autor- porque regulan los requisitos de forma que se con
sideran esenciales para la conclusión de otros negocios. Producen 
una eficacia obligatoria, ya que las partes deben observar la forma 
prevenida. Poseen, además, una eficacia inmediata, pues, cuando el 
contrato sucesivo esté desprovisto de la forma convenida, ha de con
siderarse como nulo. Es decir, no determinan un simple efecto obli
gatorio con su peculiar consecuencia de resarcimiento de daños en 
caso de inobservancia, sino que ellos mismos condicionan la validez 
del futuro contrato. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si 
los contratantes quieren abolir de común acuerdo el contrato norma
tivo y realizar válidamente el contrato posterior, sin adoptar la forma 
que se había preestablecido para éste, podrán hacerlo. 

Nuestro derecho no contiene reglas específicas para estos con
tratos normativos sobre la forma, aunque nada se opone a su admi
sibilidad con carácter general, en función de lo dispuesto en el art. 
1197 y por vía analógica en el art. 1186 del Cód. Civil. 

§ 43. CONTRATOS DE FIJACIÓN. - Según DÍEZ-PICAZO126, son aque
llos cuya función se limita a constatar la existencia o inexistencia de 
una relación jurídica, de su contenido o del valor que haya de atri
buirse a las anteriores declaraciones contractuales de las mismas par
tes. Entre los contratos declarativos, la mayor parte de la doctrina 
sitúa, como tipo más importante, el llamado contrato de fijación (en 
alemán, Feststellungsvertrag; en italiano, negozio d'accertamen-
to), es decir, aquel contrato por el cual las partes buscan precisar, 
fijar o hacer cierta una situación jurídica preexistente, determinando 

1 2 4 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p. 86. 
1 2 5 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 246. 
1 2 6 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 247. 
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la existencia, la preexistencia, el contenido y los límites de una de
terminada relación jurídica. 

Según la opinión dominante, el contrato de fijación tiene por 
objeto las relaciones jurídicas y no los hechos, a diferencia de la con
fesión y de los demás medios de prueba. Aún más, VON TUHR advier
te que, incluso cuando el reconocimiento se refiere, según su letra, 
a algún hecho, siempre resulta fijada una relación jurídica. 

La fijación puede tener por objeto la existencia o la inexistencia 
de una relación jurídica. Es decir, puede tener un efecto positivo o 
negativo. Por ejemplo, se determina que un débito de Ticio a Cayo 
existe (reconocimiento positivo) o no existe (reconocimiento nega
tivo) . 

§ 44. CONTRATO AUTORIZADO (o APROBADO). - Se llama contrato 
autorizado -según opinión aún no generalizada- al que, en virtud 
de una disposición legal necesita ser autorizado (o aprobado) por la 
pertinente dependencia administrativa. En nuestro país, la ley 20.091 
de entidades de seguros y su control dispone en el art. 23, párr. 2°: 
"Los planes de seguro, así como sus elementos técnicos y contrac
tuales, deberán ser aprobados por la autoridad de control antes de 
su aplicación". 

Esto constituye un caso de contrato de adhesión cuyo contenido 
no es predispuesto a libre voluntad del empresario, pues requiere la 
previa autorización administrativa. 

El contrato autorizado nos plantea la dificultad de saber hasta 
qué punto puede impugnar el cliente las condiciones generales que 
han sido aprobadas por el órgano de fiscalización. 

La circunstancia de que las condiciones generales, en contratos 
de esta clase, hayan sido aprobadas por la autoridad administrativa 
(en el caso, por la Superintendencia de Seguros de la Nación), no 
empece a su naturaleza contractual. Como expresa un fallo, "la 
aprobación administrativa sólo significa que el órgano de control no 
tiene nada que oponer a las condiciones generales del contrato por 
adhesión, pero no supone elevar al plano legislativo las condiciones 
generales redactadas por una empresa, ni que dicha aprobación les 
dé eficacia como para derogar las disposiciones legales imperativas 
que contradigan"127. 

a) PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD DEL CONTRATO AUTORIZADO. Si bien es 
verdad lo expuesto precedentemente, es oportuno reproducir una 

127 SC Mendoza, Sala I, 24/5/88, LL, 1988-E-15. En igual sentido, este mismo 
tribunal ha resuelto que la autorización y fiscalización administrativa no empece a la 
revisión judicial de los contratos (9/10/89, JA, 1990-1-405). 
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síntesis de un fallo de Cámara: "Si la actividad desarrollada por la 
demandada es una de aquellas controladas por su objeto y, como ta
les, sometidas al control de la Inspección General de Justicia, que 
supervisa los elementos contractuales y técnicos utilizados por las 
entidades de ahorro previo en cada una de esas operaciones, es in
dudable que dichos elementos al ser aprobados y, consecuentemente, 
al ser utilizada su aplicación por las entidades de que se trata, gozan 
en principio de legitimidad y las cláusulas contractuales y elementos 
técnicos usados, de cierta presunción de equidad y corrección, sin 
que por ello se pueda considerar que el acto de aprobación por parte 
del órgano oficial de control tiene la virtud de transformar los ele
mentos aprobados como correspondientes al ente aprobante"128. 

b) CARACTERIZACIÓN. LOS contratos tipo aprobados por el órga
no administrativo competente no constituyen un reglamento de la 
autoridad que le dio aprobación. La aprobación no es un elemento 
del acto, sino algo que se agrega a éste pero que mantiene su inde
pendencia. La aprobación es, pues, una función típicamente ad
ministrativa y no legislativa, razón por la cual sólo desarrolla una ac
ción de control y verificación, que en algunos casos alcanza hasta la 
equidad. 

En principio, el acto administrativo de aprobación puede consi
derarse válido, pero ello no es óbice para que un tribunal judicial 
pueda llegar a anular alguna de las cláusulas aprobadas. En tal sen
tido, se sostuvo en un fallo: "Uno de los caracteres de todo acto ad
ministrativo es la presunción de legitimidad, y si bien tal presunción 
no es absoluta, cabe recordar que la nulidad de un acto adminis
trativo, como lo son las resoluciones de la Inspección General de Jus
ticia, no puede declararse de oficio por los jueces; quien pretende la 
nulidad debe alegar y probar lo pertinente y obtener el fin perseguido 
por la vía jurisdiccional competente, demostrando el interesado que 
el acto controvierte el orden jurídico... Aunque la validez del acto 
administrativo juegue sólo como una presunción iuris tantum, ésta 
únicamente puede ser destruida mediante una rigurosa apreciación 
de los elementos existentes para determinar la verosimilitud del de
recho que se invoca frente a una resolución administrativa y aplicar
se siempre con criterio restrictivo"129. 

Destacamos esta parte importante de la sentencia: "Resulta im
procedente que el debate sobre la ilegitimidad de una resolución de 
la Inspección General de Justicia pueda llevarse a cabo sin la inter
vención de ese organismo". 

128 CNCom, Sala B, 24/2/88, LL, 1990-B-163. 
129 CNCom, Sala B, 24/2/88, LL, 1990-B-163. 
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§ 45. CONTRATO REGLAMENTADO (O NORMADO). - La expresión 
contrato normado es, indudablemente, impropia para el significado 
que se le atribuye en esta clasificación, pues todos los contratos es
tán sujetos en mayor o menor medida a las normas jurídicas. Tam
poco resulta muy feliz la denominación contrato reglamentado, 
aunque nos parece más propia, pues aquí hablamos de aquellos con
tratos que SANTOS BRIZ, con mejor criterio, prefiere llamar contratos 
de contenido reglamentado, ya que esto ocurre cuando el Estado 
-respecto de determinadas relaciones jurídicas- adopta una política 
dirigista más o menos acentuada, mediante pautas contractuales 
impuestas obligatoriamente para ambas partes, con carácter de or
den público, sin admitir modificaciones por voluntad de ellas, pues 
el propósito es que esas relaciones jurídicas se adapten a las necesi
dades de la economía y a las exigencias de determinada política so
cial. Esto implica la intervención del legislador o del poder admi
nistrativo; pero, a diferencia del contrato autorizado (o aprobado), 
el Estado sólo establece determinadas pautas rectoras a las que de
ben sujetarse las partes, pero no sujeta a su control el contenido del 
contrato, pues existe libertad respecto de su celebración. Sin em
bargo esas pautas obligatorias integran el contenido del contrato, en 
caso de omisión o transgresión en su texto. 

Estos contratos reglamentados, regulados o normados, obedecen 
a criterios políticos frente a cuestiones sociales y económicas, y por 
ello sus pautas resultan cambiantes según la época y las circunstan
cias, como ha ocurrido en nuestro país frente al problema de las lo
caciones urbanas y rurales y su tratamiento mediante las llamadas 
leyes de emergencia locativa (actualmente, con la ley 23.091 de lo
caciones urbanas). 

a) DIFERENCIA CON EL CONTRATO AUTORIZADO. Esta categoría se di
ferencia del contrato autorizado (o aprobado) porque en éste todo 
su contenido (salvo las condiciones particulares) debe ser sometido 
a la aprobación de la pertinente autoridad administrativa; mientras 
que en el contrato regulado (o reglamentado o normado) su conte
nido queda librado a la voluntad de las partes, salvo respecto de las 
pautas que la ley declara obligatorias e inderogables, por lo que ca
recerá de valor la decisión en contrario de los contratantes. 

b) SUPUESTOS DE ^CONTRATOS REGLAMENTADOS. Se señalan como 
ejemplos destacables de la intervención del Estado mediante contra
to reglamentado, las tarifas fijadas por vía administrativa para bienes 
o servicios, en cuyo caso las partes no son libres de estipular su im
porte, sino que deben atenerse a los topes establecidos por la auto
ridad pública. Esto es riguroso en el caso de los servicios públicos, 
pero, alternadamente, según el criterio dominante en cada época, en 
nuestro país se ha recurrido a la política de fijar precios máximos y 
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mínimos en la compraventa de mercaderías, en la prestación de de
terminados servicios (p.ej., entradas para espectáculos públicos) y, 
hasta hace poco tiempo, en el precio de los medicamentos. 

§ 46. CONTRATO CORREGIDO (O TRANSFORMADO). -Tan to en los 
casos de contratos reglamentados (o regulados o normados) como 
en los supuestos de obligación de contratar, la doctrina se refiere al 
contrato corregido (o transformado) cuando, sea directamente por 
la ley o a instancia de parte, sea por declaración de autoridad com
petente o por fallo judicial, tiene lugar la corrección del contrato. 
SANTOS BRIZ130 señala que esto puede ocurrir en los siguientes casos: 
bien para evitar una transferencia de bienes no permitida por el or
denamiento jurídico, que ocurriría de subsistir íntegramente el con
trato, o bien para provocarla si la desea el mismo ordenamiento en 
interés directo de la comunidad de una de las partes. El contrato 
aun así transformado sigue siendo un contrato de derecho privado. 

Para el caso de los contratos para consumo (o uso) el art. 38 de 
la ley 24.240 dispone: "La autoridad de aplicación vigilará que los 
contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las pre
vistas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá res
pecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los 
contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, 
cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por 
el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere po
sibilidades de discutir su contenido"; a esto se refiere el art. 37, párr. 
último, de la ley 24.240. 

§ 47. CONTRATOS DE AGARROTAMIENTO (O EXTORSIVO). - SANTOS 

BRIZ131 utiliza la expresión contrato de agarrotamiento (que puede 
resultar extraña a nuestro modo de hablar) para referirse a aquellos 
contratos entre particulares en los que hay una inadmisible limita
ción de la libertad de contratación de una de las partes, como con
secuencia de su inferior situación económica o tecnológica, respecto 
de la del cocontratante, quien puede ejercer una verdadera coacción, 
obligándole a aceptar condicionamientos que de otro modo no acep
taría. Tal ocurre en el caso de quien necesita determinado elemento 
para la producción de su mercadería o servicio y el único proveedor 
posible exige -como condición- que le venda su mercadería o le pres
te sus servicios en las condiciones y precios que dicho proveedor le 
impone. Por tanto, es preferible el uso de la expresión contrato ex
torsivo, más fácil de entender que agarrotamiento. 

130 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 122. 
131 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 121. 
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§ 48. CONTRATOS DE LÍNEAS RECTORAS. - La doctrina alemana ha 
acuñado esta terminología, contratos de líneas rectoras (Richtli-
nienvertrágé), cuyo único efecto es establecer las bases o directri
ces de futuros contratos. 

Existe gran semejanza con el contrato normativo; aunque se 
pueden advertir estas diferencias: a) el contrato normativo es el re
sultado del acuerdo de ambas partes y su contenido aparece explici-
tado por medio de las cláusulas que formarán parte en los contratos 
que, en su virtud, lleguen a celebrar dichas partes, y 6) en cambio, 
en el contrato de líneas rectoras, aunque se lo prevé para los futuros 
contratos que puedan celebrarse entre tales partes, se trata de pau
tas o líneas rectoras generales que pueden ser el resultado del acuer
do de ambos contratantes, o bien tratarse de cláusulas predispuestas 
por una de ellas a las cuales se adhiere la otra. Como explica SANTOS 

BRIZ132, también las líneas o pautas rectoras pueden ser formuladas 
por un solo sujeto de derecho para su tráfico negocial, y producirán 
efectos jurídicos lo mismo que si hubiesen sido establecidas por va
rios. En este caso habrán de calificarse de negocio jurídico unilate
ral, pero sin olvidar que sólo llegan a ser eficaces y obligatorias cuan
do el contratante a quien se les ofrecen las acepta, transformándose 
así en negocio bilateral, es decir, en contrato. 

§ 49. CONTRATO ESTATUTO. - El estatuto constituye un sistema 
normativo de orden institucional, al cual se someten quienes forman 
parte de la entidad regida por éste, se trate de sus miembros funda
dores o de quienes se incorporen luego; por ejemplo: el estatuto de 
una sociedad anónima. La entidad está por encima del interés par
ticular de sus miembros, y quien ingrese posteriormente habrá de 
adherirse a dicho estatuto, a diferencia de lo que ocurre con el con
trato común negociado. Esto otorga a las normas estatutarias los 
caracteres de generalidad, objetividad y heteronomía propios de la 
norma jurídica. 

Dice REZZÓNICO que hay cierta "pérdida de soberanía" de una de 
las partes y una aproximación al derecho público133. Es, también, el 
caso de los círculos cerrados, de los fondos comunes de inversión, 
de las uniones transitorias de empresas y de las agrupaciones de co
laboración. 

§ 50. CONTRATO ABIERTO. - Esta técnica contractual tiene la 
particularidad de permitir el ingreso de un tercero en una relación 

SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 182. 

REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 295. 
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contractual ya constituida, como ocurre con los círculos de ahorro 
previo abiertos y figuras semejantes. 

En esta modalidad, la libertad de contratación se ve afectada, 
pues el tercero tendrá solamente la posibilidad de ingresar, o no, en 
esa relación preexistente; si lo hace deberá aceptar en todas sus par
tes el contenido de esa relación jurídica preconstituida134. 

§ 51. CONTRATO OBLIGATORIO (OBLIGACIÓN DE CONTRATAR). - V A -
LLESPINOS135, refiriéndose a los llamados contratos forzosos, señala 
que bajo esta denominación cabe agrupar a todas aquellas formas 
contractuales cuya celebración aparece como obligatoria, quedando 
afectada, por lógica consecuencia, la libertad contractual en su más 
amplia acepción. 

Advierte este autor que la doctrina, en general, aún no se ha 
puesto de acuerdo en torno de su terminología. Para algunos, la de
nominación más precisa de este fenómeno contractual contemporá
neo es la de contrato necesario o impuesto. Otros, en cambio, pre
fieren la denominación clásica de contratos forzosos, por oposición 
a necesario; no faltan, incluso, quienes hayan pretendido su erradi
cación del derecho. 

Según el principio de libertad de contratación, generalmente se 
deja al particular decidir acerca de si quiere o no celebrar un con
trato; y se incluye en este mismo principio una amplia libertad de 
estructuración del contenido del negocio, dado que las normas regu
ladoras de los contratos son, en su mayoría, de carácter supletorio, 
lo cual permite a las partes separarse de la regulación legal y, por 
consiguiente, fijar, como contenido del contrato particular, las condi
ciones generales redactadas de antemano por una de ellas136. 

•En principio, nadie está obligado a contratar. Sin embargo, exis
ten abundantes supuestos en los que la ley, o una resolución admi
nistrativa, impone a una de las partes la obligación de contratar, ante 
el requerimiento de la otra. 

La obligación de contratar deriva de la ley (pbligatio ex lege), 
y su fundamento jurídico es el interés social que haya que tutelar 
mediante tal imposición137. 

134 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 225. 
135 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 220. 
136 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 182. 
137 Dice SANTOS BRIZ: "Esta obligación se diferencia esencialmente, por ejemplo, 

de la de pagar impuestos, de las que impone el tráfico urbano y otros deberes públicos. 
Lo que le da un carácter distinto es su objeto. La raíz de estas obligaciones es jurí-
dico-pública, pero se basan en un contrato que es en principio una figura de derecho 
privado" (Derecho económico y derecho civil, p. 118). 

7. Fariña, Contratos. 
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Existe esta obligación de contratar en el caso de la prestación 
de servicios públicos; aunque también puede darse -dentro de una 
economía dirigida o planificada, o en situaciones de emergencia- con 
la finalidad de evitar el acaparamiento de mercancías escasas, poner 
a disposición de la población los productos y servicios esenciales, 
etc.; en suma: ante la escasez de determinados bienes vitales buscar 
su más justa distribución (ver, en nuestro país, la ley 20.680). Como 
señala SANTOS BRIZ, el problema radica en establecer si la obligación 
de contratar es compatible con la esencia jurídico-privada del con
trato138. Entendemos que, desde el momento en que el concesiona
rio del servicio público acepta la adjudicación sobre la base de esta 
obligación de contratar, tal obligación a su cargo resulta un acto de 
su propia voluntad. El problema, no obstante, consiste en saber si 
estos contratos han de entenderse regidos desde el punto de vista 
del derecho privado. En general, la obligación de la empresa con
cesionaria del servicio ante el usuario ha de considerarse regida se
gún los principios del derecho privado, y, sobre todo, aplicando la 
norma de la buena fe del art. 1198 del Cód. Civil. 

La compatibilidad de la obligación de contratar con la esencia 
jurídico-privada del contrato -expresa SANTOS BRIZ- se pone de ma
nifiesto en el tratamiento del contrato celebrado en cada caso, pues 
las relaciones jurídicas entre las partes se rigen por el contenido de 
dicho acuerdo (contrato de servicios, de transporte, de suministro, 
de locación, etc.); incluso, cuando por negativa del concesionario a 
concertarlo, se recurra a la solución que brinda el contrato dictado 
(ver parágrafo siguiente). En consecuencia, su interpretación se 
hará, principalmente, según las normas de los contratos privados, sin 
perjuicio de las reglas de derecho público, en atención a los intereses 
comprometidos. 

Serán aplicables las disposiciones generales acerca de los actos 
jurídicos y de las obligaciones, en tanto no contravengan los precep
tos específicamente aplicables o el sentido y finalidad de la obliga
ción de contratar139. 

§ 52. CONTRATO DICTADO. - SANTOS BRIZ presenta lo que él deno
mina contrato dictado como una subespecie del contrato obligato
rio. Según este autor se da ese supuesto cuando el Estado impone 
la obligación de contratar bajo condiciones previamente establecidas, 
sin darse el caso del contrato reglamentado ni del contrato aprobado 
(autorizado). En realidad, se trata de una ficción de contrato, cuyo 
efecto es el de un acto administrativo de soberanía. Dice SANTOS 

SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 121. 
SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 120. 
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BRIZ que la discutida figura del contrato dictado pone de relieve, cla
ramente, el conflicto entre coacción y libertad, que ocurre frecuen
temente con el choque entre el derecho económico y el derecho civil. 
"Ante las situaciones de conflicto han de valorarse y ponderarse en 
el caso concreto los intereses de la comunidad que serán siempre 
preferentes. El reconocimiento de esa preferencia es pasible de di
ferentes formas, según la valoración que se haga para resolver el con
flicto entre el interés privado y el público"140. 

D ) NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN 

EN EL COMERCIO ACTUAL 

§ 53. INTRODUCCIÓN. - El derecho comercial es, fundamental
mente, el derecho de la contratación en masa entre las empresas y 
el público; y también es el derecho de los contratos celebrados entre 
empresas, sean locales o actúen en el ámbito internacional. Esto ha 
determinado la necesidad de recurrir a nuevos procedimientos de 
contratación, aprovechando, a la vez, los avances tecnológicos, para 
facilitar y dar celeridad a los negocios masificados y permitir comu
nicaciones cada vez más veloces. De este modo se logra que los con
tratos comerciales se celebren con la menor pérdida de tiempo po
sible. Por ejemplo, en el comercio minorista aparecen los almacenes 
de autoservicio, y se acude a los adelantos que brinda la técnica, en 
sus diversas manifestaciones, para colocar bienes y servicios al al
cance de los consumidores y usuarios. 

No se analizarán en este apartado las nuevas modalidades de 
contratación (contratos estándar, contrato tipo, condiciones genera
les, contrato de adhesión, etc., ya estudiados en los parágrafos an
teriores), sino los nuevos medios y procedimientos de que se vale 
el comercio actual en sus operaciones directas con el público, como 
lo son el denominado autoservicio, el contrato de ventanilla (o de 
mostrador), el despacho mediante máquinas automáticas, etc.; así 
como la utilización del télex, fax y ordenadores en las contrataciones 
de las empresas entre sí. 

§ 5 4 . LAS DENOMINADAS RELACIONES CONTRACTUALES DE HECHO. -

En el tráfico de masa ciertas prestaciones (como, p.ej., los medios 
de transporte urbano, el suministro de energía, las comunicaciones 
telefónicas, etc.) están a disposición del público, sujetas a condicio
nes generales preestablecidas para que puedan ser utilizadas por 

140 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 194. 
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cualquier persona, sin requerirse para ello una declaración del usua
rio dirigida a la conclusión del contrato: el efectivo empleo de la pres
tación lo materializa. 

"El empresario confía y debe poder confiar en que cada partícipe 
conozca y observe las condiciones de ese tráfico, que configura una 
conducta social típica"141. Bajo esta denominación, parte importan
te de la doctrina jurídica agrupa a diversos modos de contratación 
impuestos por la dinámica del comercio actual. 

Va de suyo que esta terminología -relaciones contractuales de 
hecho o conducta social típica- conlleva una negación implícita (o 
hace poner en duda) de que este modo de concluir el negocio cons
tituya un contrato desde el punto de vista ortodoxo. 

Destaca LÓPEZ DE ZAVALÍA que los seguidores del jurista alemán 
HAUPT han planteado, al poner en duda que sean contratos, estos in
terrogantes: "¿No habrá en todo eso un exceso de ficción, una cons
trucción artificiosa, que en los casos en que fracasa, conduce a solu
ciones inaceptables? ¿No será más simple decir que hay relaciones 
de la vida que se rigen en algunos aspectos por las reglas de las obli
gaciones contractuales aunque no hayan nacido de contrato? Y a 
título de ejemplo, proponen los siguientes casos: a) relaciones con
tractuales nacidas de contacto social: tratativas contractuales, trans
porte y prestaciones de cortesía, locación de hecho; 6) relaciones 
contractuales derivadas de la inserción en una organización comuni
taria: prestación de trabajo de hecho y sociedad de hecho, y c) rela
ciones derivadas de un deber social de prestación: utilización de los 
servicios públicos de transporte, gas, electricidad, teléfono"142. En 
nuestra opinión -y en esto seguimos la lúcida exposición de LÓPEZ DE 
ZAVALÍA- el criterio adoptado por dichos autores presupone que las 
relaciones contractuales de hecho son, en realidad, hechos jurídi
cos que generan obligaciones contractuales, pero no contratos. No 
vemos -dice LÓPEZ DE ZAVALÍA- cómo a tales hechos jurídicos se les 
puede negar su carácter contractual "a menos que se tenga del con
trato una misteriosa conceptualidad". 

Dice, además: "El ejemplo al que generalmente se acude es el 
del transporte. Las variantes son numerosas y, desde luego, no tie
nen por qué recibir el mismo tratamiento: a) alguien sube a un tran
vía, ómnibus, etc., y en el momento mismo de hacerlo, al ser inter-

141 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 429, señala que, co
mo caso común de aplicación de condiciones generales, sobre la base de conducta 
social típica, se menciona el estacionamiento pago de vehículos. Normalmente, las 
condiciones generales se establecen en los lugares de estacionamiento o aparcamiento 
y similares, por medio de carteles. 

142 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p. 26. 
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ceptado por el guarda, abona el precio del pasaje. No dudamos que 
se ha concluido un contrato, pues el consentimiento no necesita ex
presarse con fórmulas sacramentales; los romanos que conocían la 
operación do ut facías no lo hubieran dudado. Acaso los modernos 
vean en la hipótesis un contrato de adhesión, pero esto es un pro
blema distinto del que ahora tratamos de examinar"143. 

a) Los "PARACONTRATOS". La expresión paracontratos, referida 
a determinados supuestos de las llamadas relaciones contractuales 
de hecho, se debe a RICCA144, según nos explica LÓPEZ DE ZAVALÍA. En
tre los denominados paracontratos se menciona el transporte de cor
tesía (transporte benévolo), ciertas hipótesis de contratos nulos en 
los que se han limitado los efectos de la nulidad (p.ej., contratos au
tomáticos celebrados por incapaces). 

Agrega LÓPEZ DE ZAVALÍA: "LO más grave es que después de ha
berse indicado algunos supuestos de paracontratos, y señalado que 
tienen ciertos efectos 'contractuales' no se nos dice exactamente cuá
les sean esos efectos. Eso es algo que hay que descubrir caso por 
caso. La situación paracontractual no coincide ni siquiera en el te
rreno de los efectos con la situación contractual, y constituye a me
nudo, apenas un pálido reflejo"145. 

b) LA RELACIÓN CONTRACTUAL Y EL CONTRATO. Las relaciones contrac
tuales de hecho y los paracontratos, en nuestra opinión, son contra
tos, puesto que la relación jurídica nace de un comportamiento de 
las partes que implica la existencia de una voluntad generadora de di
cho vínculo (arts. 1145 y 1146, Cód. Civil), pese a que no se dé la 
"declaración de voluntad común" que menciona el art. 1137 del Có
digo. No puede concebirse una relación contractual que no nazca 
de un contrato. Como explica DÍEZ-PICAZO146, el contrato es un acto 
o una acción de los interesados y, además, una norma o una regla 
de conducta a la que se someten. En cambio, la relación contrac
tual no es el acto ni la norma en que consiste el contrato, sino la 
situación en que las partes se colocan después de haberlo celebrado. 

§ 55. CONTRATOS CELEBRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS (MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS). - La utilización de aparatos automáti
cos para el expendio de productos o utilización de un servicio, me
diante la introducción de una moneda o de un cospel, ha puesto en 

143 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p. 27, nota 33. 
144 RICCA, Sui cossidetti rapporti contrattuali di fatto, citado por LÓPEZ DE 

ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p. 28. 
145 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p . 28. 
1 4 6 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 98, n° 7. 
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tela de juicio que en estos supuestos pueda hablarse de contrato, 
pues no existe la manifestación de voluntad común. Por ello, parte 
de la doctrina jurídica que pone en duda que se configure un contrato, 
estima a la relación jurídica así nacida como resultante de una con
ducta social típica o, también, como relaciones contractuales de hecho, 
exhibiendo estos casos como ejemplos paradigmáticos de su teoría. 

En nuestra opinión -tal como lo señalamos en párrafos prece
dentes- estos supuestos configuran contratos (aunque no coinciden
tes con el concepto clásico), pues, tal como destaca GORLA, conforme 
a los principios del derecho romano la persona que, después de haber 
prometido o al tiempo de prometer, acepta lo que había exigido a 
cambio de su promesa, confirma de esta manera su voluntad de 
vincularse, aun en el caso de que antes de efectivizarse esta presta
ción pudiera resultar dudoso que el negocio fuera, en la intención de 
las partes, un negocio jurídico. Por otra parte, quien realiza tal 
prestación demuestra que su voluntad ha sido cumplirla, y que la 
promesa del otro le merece una concreta confianza (no solamente 
aquella confianza que consiste en la mera aceptación de una pro
puesta de contrato). Y quien, imponiendo y recibiendo la presta
ción, acepta esa muestra de confianza, revela, a su vez, la seria vo
luntad de someterse a la responsabilidad correlativa147. 

El hecho de que se cumpla y se acepte o reciba una de las pres
taciones revela, sin ningún género de duda, que las partes han supe
rado la fase de las negociaciones preliminares y han pasado a la fase 
de conclusión del contrato (art. 1146, Cód. Civil). 

En el contrato celebrado por medio de aparatos automáticos, su 
titular actúa en la intención de obligarse en sentido jurídico, pues 
para ello no se requiere -explica FERRANDIS VILELLA148- que el promi
tente tenga exacta conciencia de someterse a determinado tipo de 
coacción jurídica -con todo su específico mecanismo técnico proce
sal-, ni conciencia de los efectos, ni de la extensión de la respon
sabilidad que el derecho atribuye a la promesa. 

Simplemente, se quiere decir que el promitente, al efectuar la 
promesa, tiene la intención de obligarse -proyectándose en el plano 
jurídico- y de someterse, en todo caso, a la correspondiente coacción 
(en sentido genérico), y no la de comprometerse solamente en el 
plano social o moral. Es ésta una distinción que aun el profano en
tiende y practica sin necesidad de tanta sutileza149. 

147 GORLA, El contrato, t. I, p. 23. 
148 FERRANDIS VILELLA, notas a la obra de GORLA, El contrato, t. I, p. 25. 
149 Dice FERRANDIS VILELLA: "Como ya decía llanamente POTHIER comentando un 

pasaje de Grocio: '... se trata de aquellas promesas que hacemos con intención de obli
garnos y de conceder a aquellos en cuyo favor las hacemos, el derecho de exigir su 
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§ 56. CONTRATOS DENOMINADOS "DE VENTANILLA" (o DE MOSTRA
DOR). - Esta calificación se refiere al modo especial de contratar, co
mo ocurre al adquirir la entrada para un espectáculo, o el boleto o 
billete para viajar en un medio de transporte. Los franceses dieron 
en llamarlos contratos de ventanilla (contrats de guichet), deno
minación que bien puede ser reemplazada por contrato de mostra
dor, sin cambiar por esto sus características, si tenemos en cuenta 
que las compañías aéreas utilizan el mostrador, en vez de una venta
nilla, para el expendio de los billetes. 

Estos contratos pueden denominarse también de mostrador u 
otra designación que identifique este modo de contratación, cuya ca
racterística es que el cliente se limita a solicitar los bienes o servi
cios, conforme a las condiciones generales predispuestas, a un em
pleado de la empresa ubicado detrás de la ventanilla o mostrador, 
cuya legitimación y representatividad se presume (teoría de la apa
riencia), por cuanto no es posible efectuar averiguación alguna. Allí 
está el empleado o empleada detrás de la ventanilla o del mostrador 
para atender los pedidos del público, a quien entrega un ticket, un 
billete, una entrada de cine, u otro documento similar, en prueba del 
contrato que acaba de celebrarse. 

Los tickets, los billetes aéreos, los pasajes o boletos de trans
porte terrestre, las entradas para espectáculos públicos son, todos, 
comprobantes impresos, sin firma alguna y que, en ciertos casos, sólo 
llevan un sello del emisor. No hay duda que ninguno de estos ele
mentos responde a la exigencia del art. 208, inc. 3o, del Cód. de Co
mercio, sobre la necesidad de la firma para otorgar valor probatorio 
al instrumento privado; pero existe en nuestra comunidad política
mente organizada, la convicción de que ellos tienen fuerza probato
ria, y esto es en virtud de los usos del comercio que han devenido 
en costumbre comercial. 

El servicio de ventanilla (o de mostrador') es similar al con
trato de ventanilla, pero con una variante: en el primero se cumple 
el contrato a través de la ventanilla o mostrador. REZZÓNICO150 nos 
da este ejemplo: en el servicio de guardarropas el depositante entre
ga su abrigo, por encima del mostrador, y el depositario entrega la 
contraseña o comprobante; pero las partes no se hablan, nada se dis
cute, ni siquiera el precio -que llega a conocimiento del cliente por 
un cartel o por comentarios de otros depositantes-. Se advierte que 
es el clásico supuesto de "tomar o dejar" ya que nada hay que dis
cutir, porque tampoco nada se puede modificar. 

cumplimiento'. Y todo el mundo comprendía lo que quería decir con la alusión a ese 
'derecho'" (notas a GORLA, El contrato, t. I, p. 25 y siguientes). 

150 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 96. 
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§ 57. CONTRATOS POR FAX. - Hasta hace algún tiempo el télex 
era un medio sumamente utilizado en las transacciones interempre-
sarias, pero la rapidez y exacta reproducción del documento que per
mite el fax ha hecho que este último desplace casi por completo el 
uso del primero, que casi ha pasado a la categoría de procedimiento 
histórico. 

No obstante, mantiene actualidad el comentario de KLEIDERMA-
CHER y AGUINIS151, acerca de que diversas sentencias de tribunales ita
lianos han reconocido al télex la naturaleza jurídica de instrumento 
privado, lo cual implica admitir que la falta de firma, característica 
normal del télex, no le resta validez como tal. Esta apertura cons
tituye un antecedente interesante para reconocer fuerza probatoria 
al fax, pues el art. 2702 del Cód. Civil italiano, en forma similar al 
art. 1012 del Cód. Civil argentino, exige la firma como requisito para 
la eficacia del documento privado. Sin embargo -advierten estos au
tores- la jurisprudencia de los tribunales italianos ha admitido que 
el télex, el cual normalmente no está firmado, sea equiparado al ins
trumento privado (con mayor razón lo será el'fax, que reproduce la 
firma). Con respecto al art. 1012 de nuestro Código, la falta de fir
ma no sólo crea un serio conflicto, sino que, como último eslabón del 
proceso de formación del consentimiento, ha planteado graves dudas 
con relación a los posibles vicios de la voluntad, especialmente por 
error, fraude o violencia. 

Estas inquietudes relativas al télex -insistimos-, se ven supera
das por el fax, pues reproduce el documento transmitido incluyendo 
las firmas estampadas en él. Sólo queda la inseguridad que puede 
ocasionar el hecho de que no ha sido firmado en presencia de la otra 
parte (o de un notario); pero cabe señalar que la informática ofrece 
cada vez mayores seguridades al sistema, y mejores métodos de ve
rificación e identificación del responsable, puesto que la utilización 
de claves de control de los sistemas informáticos puede resultar más 
confiable que la propia firma ológrafa. 

§ 58. CONTRATACIÓN POR ORDENADORES. - La utilización de los 
ordenadores (ver explicación en el siguiente ap. a) para concretar la 
celebración del contrato y su registración hace palpable, día a día, 
su presencia protagónica en el nuevo mundo jurídico152 

Si tomamos el caso de las operaciones bancarias -expresan KLEI-
DERMACHER y AGUINIS- SU movimiento se mide en cientos de millones 
de la moneda que sea. Estos autores agregan: "La masa documental 
que requería ejércitos de personal, espacios sin fin y procesamiento, 

151 KLEIDERMACHER - AGUINIS, Nuevas formas de contratación, LL, 1987-C-892. 
152 KLEIDERMACHER - AGUINIS, Nuevas formas de contratación, LL, 1987-C-892. 
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justificó el calificativo de tiranía del papel que se utilizó para este 
siglo, dominado por el atavismo documental. La computación, en
tonces, importa la liberación de tal opresión. Hoy un microprocesa-
dor medio, personal, posee capacidad de memoria expandible sin lí
mite y puede interconectarse a sistemas internacionales, leyendo las 
noticias a medida que se producen en todo el mundo en forma direc
ta como si estuviera en Nueva York, París, Tokio y Buenos Aires, al 
mismo tiempo"153. Como consecuencia, la teoría general del contra
to se ha visto sacudida por el uso de los ordenadores en las transac
ciones internacionales, pese a lo cual, aún el derecho no ha produ
cido una respuesta acorde. 

Este nuevo modo de contratar por ordenadores, se basa en men
sajes emitidos y recibidos, con claves, códigos y sistemas de redes 
de interconexión, a veces, con estaciones de anudación y registrando 
las operaciones en las memorias de cada equipo. No existe un papel 
que contenga el contrato con las firmas de las partes154. Los con
tratos celebrados por intermedio de redes de computers pertenecen 
a la categoría de contratos entre ausentes, por cuanto la aceptación 
no es dada en presencia de la otra parte; por ello resulta de aplica
ción el art. 1147 del Cód. Civil, según el cual, entre personas ausen
tes, el consentimiento puede manifestarse por medio de agentes o 
correspondencia epistolar. Los computers vienen a sustituir la co
rrespondencia epistolar. 

a) ¿QIÉ ES UN ORDENADOR? Los ordenadores funcionan en cuatro 
fases o etapas: entrada, memoria, proceso y salida; i ) la entrada 
consiste en suministrar los datos al ordenador; 2) la memoria es 
donde se conservan los datos hasta que se necesita utilizarlos; 5) 
proceso es la expresión utilizada para describir la manera según la 
cual el ordenador trata los datos que tiene acumulados, y 4} salida 
es el término usado para denominar los resultados que produce el 
ordenador155. 

b) ¿QUÉ SON LOS "CHIPS"? Los circuitos necesarios para el orde
nador están construidos en la superficie de minúsculas piezas de un 
material llamado silicio. Estas piezas minúsculas se denominan chips 
(en español "postillas"), y pueden ser más pequeñas que la uña de un 
dedo meñique. Algunos chips actúan como unidades de memoria 
del ordenador y otros procesan los datos que se suministran a éste156. 

133 KLEIDERMACHER - AGUINIS, Nuevas forman de contratación, LL, 1987-C-892. 
154 KLEIDERMACHER - AGUINIS, Nuevas formas de contratación, LL, 1987-C-892. 
155 HAWKES, Ordenadores: cómo trabajan, p. 8. Para profundizar ver, Gui-

BOIJRG - ALLENDE - CAMPANELLA, Manual de informática jurídica. 
156 HAWKES, Ordenadores: cómo trabajan, p. 8. 
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c) ¿CÓMO SE ENLAZAN LOS ORDENADORES ENTRE sí? Los ordenadores 
pueden ser enlazados utilizando líneas telefónicas ordinarias, me
diante un dispositivo llamado modem en cada extremo receptor. 
Este dispositivo convierte los dígitos binarios del ordenador en la ca
lle de señales que pueden ser transmitidas por los hilos telefónicos. 
Una vez conectados a una red telefónica, los enlaces de los ordena
dores se pueden extender por todo el mundo. 

d) COMUNICACIÓN POR ORDENADORES A TRAVÉS DEL ESPACIO. Estos or
denadores pueden enviar sus mensajes entre sí desde diferentes 
países, utilizando para ello los satélites de comunicaciones, que se 
hallan situados en una órbita a gran distancia de la Tierra. Estos 
satélites transmitirán los datos del ordenador. 

De esta manera es enviada la información a cualquier lugar del 
planeta con enorme velocidad, produciéndose así una comunicación 
casi instantánea167. 

e) CONTRATOS CONCLUIDOS POR ORDENADORES. Para que se comuni
quen dos ordenadores, situados en cualquier parte del mundo, lo úni
co que se requiere es que ambos posean un modem. Los modem 
convierten el lenguaje numérico de los computadores en un lenguaje 
que se envía a través de la línea telefónica (o por vía satelital), y que 
es convertido a números binarios por el modem situado en el otro 
extremo. 

El computador viene a desarrollar en estos casos un rol similar 
al de los medios de comunicación tradicionales: telegramas, télex, 
fax, etcétera158. 

1) CUÁNDO EL EMPLEO DEL COMPUTADOR INCIDE DIRECTAMENTE EN EL PRO

CESO DE FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD NEGOCIAD. Para que esto ocurra será 
necesario -vaya el ejemplo que da DALL'AGLIO159- que un empresario 
programe el computador de modo tal que sólo acepte los pedidos 
recibidos cuando éstos cumplan las siguientes condiciones: a) que el 
precio de la oferta sea igual o superior al pretendido por el empre
sario, y b) que la cantidad demandada sea igual o menor a la cantidad 
en existencia. De modo que cuando el computador así programa
do recibe una propuesta contractual, confrontará cantidad y precio 
con los datos memorizados, y accederá a la propuesta en la medi
da que la cantidad requerida esté disponible y el precio ofertado no 
resulte inferior al previamente establecido mediante el dato que ha re
cibido. 

157 HAWKES, Ordenadores: cómo trabajan, p. 10. 
158 HAWKES, Ordenadores: cómo trabajan, p. 10 y siguientes. 
159 DALL'AGLIO, Contratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-103! 



LOS CONTRATOS COMERCIALES EN LA ACTUALIDAD 107 

El computador actúa en el caso de los ordenadores no sólo como 
instrumento de elaboración de la voluntad individual, sino que, ade
más, exterioriza o transmite dicha voluntad, que no es otra cosa que 
las condiciones o presupuestos de la voluntad negocial del empresa
rio. No obstante, sobre la base de tales datos, el computador actúa 
de modo autónomo (aunque siguiendo la instrucción y procediendo 
a exteriorizar la voluntad negocial) en el caso que reciba un pedi
do que reúna todas las condiciones requeridas en el programa. Co
mo vemos, cuando el computador, de acuerdo a las instrucciones 
acumuladas, acepta la operación comercial propuesta por medio de 
otro ordenador, procede entonces a exteriorizar la voluntad, trans
mitiéndole al otro contratante la respectiva declaración negocial. 
Conforme expresa DALL'AGLIO, "esta circunstancia no se produce 
cuando el resultado del cálculo sobre la conveniencia de la operación 
esté preliminarmente rechazada toda vez que la propuesta no cumpla 
con los requisitos o parámetros establecidos. En este caso, el com
putador puede ser considerado sólo como un instrumento que ela
bora y acerca la voluntad del sujeto por cuenta del cual dicho com
putador ha sido programado, previendo cierto número de variantes, 
sobre las que puede reunirse la concreta voluntad negocial"160. La 
programación del computador es de por sí una manifestación de vo
luntad (arts. 914 y 918, Cód. Civil). 

La introducción de las variables que regulan su funcionamiento 
son condiciones en sentido lato (suspensivas, art. 545 y concs., o re
solutorias, art. 553 y concs., Cód. Civil) o plazos (iniciales o finales), 
a los que se subordina la voluntad negocial del ordenante161. 

Lo cierto es que la voluntad negocial de la parte se encuentra 
en la memoria del ordenador, en un soporte informático. Por ello, 
se expresa que dicha voluntad negocial se forma y se introduce en 
el.elaborador y puede o no exteriorizarse, haciéndose reconocible pa
ra un destinatario de acuerdo a la programación. 

2) EL COMPUTADOR COMO LUGAR DE ENCUENTRO DE LA VOLUNTAD YA PER

FECCIONADA. El ordenador elabora y transmite la voluntad del titular; 
pero, además -y esto es lo importante-, es un instrumento de en
cuentro de diversas y contrapuestas voluntades, correspondientes a 

160 DALL'AGLIO, Contratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-1039. 
161 DALL'AGLIO nos brinda el ejemplo de un comerciante que programa el com

putador para el ofrecimiento de treinta artículos, desde el Io de diciembre hasta el 31 
de diciembre de determinado año, y para que esta orden se renueve cada vez que 
falten dos artículos para que se agote el stock. El plazo que corre desde el 1° hasta 
el 31 de diciembre constituye el término inicial y el final de la voluntad negocial. En 
cuanto a que la orden se renueve cada vez que falten dos artículos para que se agote 
la existencia de mercadería, nos encontramos ante una condición suspensiva -art. 545, 
Cód. Civil- (Contratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-1039). 
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sujetos distintos. El ordenador, conforme esté programado, selec
ciona la oferta memorizada y presenta al usuario sólo aquellas que 
queden comprendidas o que cumplan con los requisitos estipulados, 
descartando toda otra oferta. En esta hipótesis, el computador pre
senta una interactividad con la terminal del computador central lo 
cual permite delegar en el computador la selección de la oferta que 
interese al usuario162. 

3) CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS CONTRATOS CELEBRADOS MEDIAN

TE ORDENADORES. Los contratos celebrados empleando este sistema 
presentan ciertas características destacables: 

a) La falta de documento escrito. 
b) No existe una relación directa entre los contratantes. Esta 

circunstancia puede producir dificultades relativas a la individuali
zación de la persona del contratante (para eliminar este inconvenien
te deberá excluirse todo tipo de contrataciones en las que asume re
levancia la persona del contratante -art. 626, Cód. Civil-). 

c) En los contratos así celebrados la oferta deberá limitarse a 
bienes fungibles, inequívocamente individualizables mediante una 
descripción a distancia de su especie y calidad (art. 2324, Cód. Civil). 

4) DIFICULTADES QUE PUEDE PRESENTAR LA CONTRATACIÓN POR ORDENADO

RES. La utilización del ordenador en la celebración de contratos pre
senta ciertas dificultades que deben tenerse en cuenta. 

a) EN CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DEL COMPUTADOR. La 

identificación del usuario, del cual proviene la declaración, consti
tuye un problema ante la falta de instrumentos técnicos idóneos, que 
identifiquen con total seguridad al sujeto que emite el mensaje. 
Cuanto mayor sea la certeza sobre la identidad de la persona de 
quien proviene el mensaje, mayor será la eficacia jurídica y su valor 
probatorio. En la actualidad el computador permite simplemente 
determinar si una persona se encuentra habilitada para utilizar la ter
minal. Pero se están realizando grandes progresos para lograr cer
teza en este sentido. Entre los sistemas de identificación existentes 
se mencionan los siguientes163: i ) la tarjeta magnética; aunque este 
sistema presenta la desventaja de que, siendo al portador, se corre 
el riesgo de que pueda ser utilizada por otro sujeto que no sea el 
titular; 2~) la clave magnética (pero puede ser fácilmente reproduci
da); 3~) el número de código, presenta como inconveniente que puede 
ser utilizado por otro sujeto o ser comunicado por el titular a otro 
individuo; 4~) la palabra de orden; puede ser también utilizada por 
otro sujeto que no sea el titular con quien se pretende la vinculación; 

162 DALL'AGLIO, Contratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-1039. 
163 DALL'AGLIO, Contratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-1039. 
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5) un método que se está perfeccionando, es el que se basa en el 
reconocimiento del timbre de la voz; puede ser particularmente efi
caz si es utilizado en combinación con otro sistema de identificación, 
usando palabras o frases que se cambien de vez en cuando, a reque
rimiento del sujeto que debe proceder a la identificación; de esta for
ma se inutilizaría el uso de cualquier voz no registrada; 6) la impre
sión digital, transmitida a través del ordenador, y 7) reconocimiento 
y memorización de la firma del usuario, mediante la computadora, 
de modo que cuando el sujeto a identificar inscribe su firma, se pro
cede a una confrontación de ambos trazos caligráficos. 

El uso combinado de estos sistemas puede otorgar un grado de 
certeza en el control de la identidad del emisor del mensaje mayor 
que el que da la firma autógrafa. 

6) EN CUANTO AL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN. Nos hemos ocupa
do precedentemente acerca de la individualización del sujeto de 
quien proviene la declaración a través del ordenador; pero lograda 
esta individualización ello no garantiza la autenticidad de su conte
nido. Puede ocurrir que la declaración proveniente de un determi
nado sujeto, perfectamente identificado por cualquiera de los medios 
de identificación electrónica, resulte alterada en su contenido, sea 
voluntaria o accidentalmente. 

La autenticidad del contenido de la declaración sólo puede ser 
adquirida mediante el uso de un soporte que sufra una transforma
ción irreversible, en el momento de su utilización1"4. 

5) FORMACIÓN DEL CONTRATO POR ORDENADORES. LUGAR Y MOMENTO. 

Se presenta en estos casos una cuestión similar a la de los contra
tos por correspondencia, pues de la determinación del momento y 
del lugar de su celebración, dependerá la normativa aplicable a sus 
consecuencias y, además, la jurisdicción para demandar el cumpli
miento. 

a) MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN. La comunicación por ordenado
res es instantánea, por lo que el contrato es asimilable a los celebra
dos entre presentes (art. 1150, Cód. Civil), y por ello no se conside
rará concluido sino por la aceptación inmediata. 

)64 Explica DALL'AGLIO que "el soporte óptico (del tipo del compact-disc, poco 
difundido a causa de su alto costo) o el mecánico (del tipo de la tarjeta perforada) o 
el fotosensible (del tipo de microfilm), sufren con el uso una transformación irrever
sible y son idóneos para garantizar el contenido de una declaración. En cambio, el 
soporte magnético excluye el carácter de indelebilidad de la escritura, por lo que habrá 
que recurrir a otros medios técnicos para evitar la alteración del contenido de la de
claración. Uno de ellos puede consistir en un sello electrónico que impide las correc
ciones o modificaciones en el contenido, luego que la escritura ha sido 'sellada'" (Con
tratos concluidos por ordenador, LL, 1990-B-1039). 
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ib) LUGAR DE CELEBRACIÓN. En cuanto a determinar cuál es el lu
gar donde se plasman ambas voluntades, de las que surge el vínculo 
contractual, debe entenderse que lo es donde se emite la aceptación 
(art. 1154, Cód. Civil). Cuando es celebrado dentro del territorio 
nacional debemos recordar el art. 1180 del Cód. Civil, que dispone: 
"La forma de los contratos entre presentes será juzgada por las 
leyes y usos del lugar en que se han concluido". 

Cuando el contrato adquiere carácter internacional surgen difi
cultades en cuanto a la legislación que debe aplicarse (arts. 1205 a 
1216, Cód. Civil). 

§ 59. LA PRUEBA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR MEDIOS ELEC
TRÓNICOS. - Como advierten KLEIDERMACHER y AGUINIS165, en materia de 
prueba de los contratos comerciales la jurisprudencia ha demostrado 
una gran amplitud de criterio; pero se suma ahora la informática, lo 
cual nos conduce al lado y por encima del documento de papel al 
llamado documento electrónico: las bandas magnéticas, los micro
films, los archivos de computación, los cuales se leen e interpretan 
a través de pantallas, prescindiendo del papel. Estamos asistiendo 
al desarrollo del "comercio sin papel" como ha dado en llamarse. 
Esto constituye una realidad económica irreversible, no obstante lo 
cual, su valor probatorio aún no ha sido objeto de una legislación 
uniforme. Ya había dicho FONTANARROSA que la disposición del art. 
208 del Cód. de Comercio debe considerarse meramente enunciativa, 
y que la admisibilidad de nuevos medios de prueba acorde con los 
progresos de la ciencia y de la técnica moderna sólo debe tener como 
límites las reglas de la sana crítica y las garantías de veracidad y au
tenticidad a que debe sujetarse cualquier procedimiento probatorio. 

La prueba se vincula con los medios para demostrar la existencia 
del contrato. Una cosa es el instrumento que documenta el acto, y 
otra el acto en sí mismo, como resultado de la manifestación de vo
luntad de las partes. Para facilitar la prueba del contrato realizado 
por medios informáticos -aunque éste haya sido celebrado válida
mente-, las partes pueden darse, con posterioridad, un documento 
escrito y firmado por ellas. 

Cuando surgen diferencias entre las partes, y la palabra oral ya 
no basta, deberá acudirse a la prueba escrita; pero si ésta ha sido 
suplantada por medios electrónicos se plantean dificultades en ma
teria probatoria166. 

165 KLEIDERMACHER- AGUINIS, Nuevas formas de contratación, LL, 1987-C-892. 
168 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -

BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 93 y ss.; dice el autor: "No es difícil prever que, 
en breve período de tiempo, toda la actividad de documentación se desarrollará, salvo 

/ 
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Como advierte GIANNANTONIO167, esta cuestión debe examinarse 
teniendo en cuenta un doble, y a veces contrapuesto, interés: a) la 
necesidad de permitir la más eficaz y vasta utilización de los nuevos 
medios tecnológicos, y b) la necesidad de tutelar adecuadamente la 
confianza de los operadores económicos y, en general, de todos los ciu
dadanos en la seguridad jurídica que brindan estos nuevos documentos. 

Conforme a lo expuesto, es necesario analizar dos cuestiones bá
sicas: a) cuál es actualmente, en virtud de la normativa vigente, la 
disciplina de los documentos electrónicos, y b) de legejerenda, cuál 
eventual normativa debería dictarse para una mejor tutela del doble 
interés más arriba indicado. 

§ 60. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DOCUMENTO ELECTRÓNICO? - ¿Se 

puede hablar con propiedad de documento electrónico? Según GIAN
NANTONIO, cabe hablar de documento electrónico en sentido estricto 
y en sentido amplio. 

a) DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN SENTIDO AMPLIO. Para GIANNANTO

NIO los documentos electrónicos en sentido amplio (o documentos 
informáticos exceptuando los microfilm, para los cuales rige una dis
ciplina particular) tienen como característica esencial que son per
ceptibles y, en el caso de textos alfanuméricos, legibles directamente 
por el hombre, sin necesidad de recurrir a máquinas traductoras168. 

b) DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN SENTIDO ESTRICTO. Según el men
cionado autor, estos documentos no son legibles directamente, y los 
divide en relación con su grado de conservabilidad. Algunos (p.ej., 
los datos contenidos en las memorias circuitales RAM -Random Ac
cess Memory-) son de carácter volátil, o sea que se cancelan auto
máticamente cuando se apaga el elaborador. Otros, en cambio (co
mo los datos contenidos en cintas, en discos magnéticos o en las 
memorias de masa), permanecen memorizados hasta el momento en 
que una intervención humana procede a cancelarlos. En un tercer 
orden, dicho autor ubica a los datos contenidos en las memorias ROM 
(Read Only Memory'), que están destinados a permanecer inaltera
bles en el tiempo169. 

casos excepcionales, en forma automatizada, consecuentemente, el 'documento ma
nual' esto es, el documento redactado en las formas tradicionales, será casi completa
mente sustituido por el 'documento electrónico'". 

167 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 94. 

168 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 94. 

169 "Una categoría particular de documentos electrónicos en sentido estricto, 
está constituida por aquellos documentos expresamente construidos para el uso de las 
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c) Su ALCANCE COMO DOCUMENTO JURÍDICO. La noción de documento 
desde el punto de vista jurídico es el resultado de una larga evolución 
consuetudinaria, legislativa y científica que se ha ligado a la valora
ción legal de los medios de prueba en materia contractual. Por tan
to, para estos fines la prueba documental debe ser entendida en el 
sentido más amplio posible comprendiendo, en consecuencia, tam
bién los modernos medios electrónicos de información, sean éstos 
circuitales o constituidos por mensajes electrónicos sobre soportes 
magnéticos (documentos electrónicos en sentido estricto), o sean 
documentos formados por el elaborador (documentos electrónicos en 
sentido amplio). 

Dice GIANNANTONIO al respecto: "La posibilidad de producir o de 
admitir los documentos electrónicos como medio de prueba significa 
que no hay norma alguna que inhiba al juez para utilizarlos a dicho 
fin o que prevea su admisibilidad sólo en el caso de falta de otros 
medios de prueba o que imponga una determinada eficacia probato
ria de ellos. Esto, por lo demás, no significa que al documento elec
trónico el juez debe, en todos los casos, atribuirle plena atendibili-
dad, sino después de una adecuada valoración de su autenticidad"170. 

d) MÉTODOS PARA EVITAR, DENTRO DE CIERTOS LÍMITES, LA INSEGURIDAD 

PROBATORIA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Durante la fase de memoriza
ción, es posible que se verifiquen alteraciones que, conforme expresa 
GIANNANTONIO, pueden evitarse del siguiente modo171: i ) Mediante la 
técnica del doble o triple tecleo del mismo texto por parte de dos o 
tres terminales distintas. Un programa apropiado señalará automá
ticamente las divergencias entre los distintos tecleos. 

2) Usando particulares programas de control en la fase de me
morización y cargo. Este control se limita a verificar que los datos 
memorizados sean formalmente homogéneos con los campos a que 
son destinados. 

3j Usando, en el caso de que la memorización se realice con sis
temas de transmisión a distancia, el criterio de la verificación de los 
mensajes. 

e) Su CONSIDERACIÓN COMO DOCUMENTO ESCRITO. El documento es
crito se caracteriza por la fijación de un mensaje sobre un soporte 

terminales de un sistema, como, por ejemplo, las tarjetas magnéticas para acceder a 
un sistema de ventas o a una cuenta corriente bancaria" (GIANNANTONIO, Valor proba
torio del documento electrónico, en ALTMARK - BIELSA, "Informática v derecho", t. I, 
p. 95). 

170 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 104. 

171 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 105. 
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material, en un lenguaje destinado a la comunicación. Desde este 
punto de vista no se puede desconocer que un documento electróni
co puede asumir el valor de acto escrito, pues contiene un mensaje 
(que puede ser un texto alfanumérico, pero también un diseño o un 
gráfico) en un lenguaje convencional (el lenguaje de los bit), sobre 
un soporte material (en general, cintas o discos magnéticos o me
morias en circuito) y destinado a durar en el tiempo (aunque en mo
dos diversos según que se trate de memorias de masa, volátiles, ROM 
o RAM). 

En consecuencia, aun cuando normalmente se entienda por do
cumento el redactado en el que consta la escritura tradicional, ello 
no excluye que pueda ser considerada escritura a la manifestación 
material de cualquier lenguaje natural o convencional; y, por consi
guiente, también la manifestación material de los bit, lenguaje de los 
documentos electrónicos172. 

f) LIMITACIONES DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SUS características, 
además de las inseguridades aún no subsanadas del documento elec
trónico, implican que a éste se le reconozca una eficacia probatoria 
considerablemente limitada, por cuanto en nuestro ordenamiento ju
rídico, el documento escrito carente de firma tiene un relieve jurídico 
modesto. 

"Con todo, se puede afirmar que el documento electrónico puede 
constituir principio de prueba por escrito"173. Sin embargo, desde 
ciertos puntos de vista, el valor probatorio del documento electróni
co puede resultar de mayor certeza que el que lleva la firma autó
grafa, teniendo en cuenta los nuevos métodos para controlar la au
tenticidad del documento; medios que son muy superiores al método 
tradicional de la firma (ver § 58, e, 4). 

172 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK-
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 111. 

173 GIANNANTONIO, Valor probatorio del documento electrónico, en ALTMARK -
BIELSA, "Informática y derecho", t. I, p. 116. 

8. Fariña, Contratos. 





CAPÍTULO II 

CONTRATACIÓN MASIVA 

A ) E L CONTRATO EN MASA (MASIVO O EN SERIE) 

FRENTE AL CONCEPTO CLÁSICO DE CONTRATO 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 61. APARICIÓN DEL CONTRATO EN MASA. - La normativa del Có
digo Civil no contiene reglas explícitas que regulen el tráfico en masa 
de bienes y servicios, en el cual, en forma directa o indirecta, inme
diata o mediata, está presente la gran empresa, influyendo y estable
ciendo pautas en las actividades económicas. Como advierte DÍEZ-
PICAZO, no es posible que la gran empresa (y vale esto también para 
la mediana y aun para la pequeña) formalice contratos singulares con 
cada uno de los posibles clientes. 

Un criterio de racionalización y de organización empresarial 
conduce a la imposición de contratos tipo (formularios, impresos, 
etcétera). Las grandes empresas mercantiles e industriales, que ce
lebran contratos en masa, imponen a sus clientes un contrato tipo 
previamente redactado; pero ocurre que a su vez el Estado suele es
tablecer ciertos límites e, incluso, llega a predisponer cláusulas, en 
amparo del público. 

Esto trae como consecuencia que, como señala DÍEZ-PICAZO, la 
autonomía de la voluntad de ambos contratantes y sobre todo la del 
cliente, se encuentra restringida en este tipo de contratos. El con
trato no es ya la obra común de ambas partes, sino que una de ellas 
(el cliente) se limita a aceptar -o , según el caso, a rechazar- el único 
contrato posible. 

En la contratación en masa no existe el presupuesto de la igual
dad de las partes que supone el Código Civil. Ambas se encuentran 
en situaciones claramente desiguales, puesto que una de ellas ocupa 
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una posición de supremacía real respecto de la otra, e impone su 
esquema contractual1. 

§ 62. NUEVA CARACTERIZACIÓN DEL CONTRATO COMERCIAL. - Con
forme a lo expuesto precedentemente, y dentro de la dinámica y de 
las modalidades del comercio actual, los contratos comerciales, salvo 
excepciones, resultan de contrataciones en masa, lo cual hace difícil 
-según lo veremos más adelante- ubicarlos en la clásica estructura 
del contrato que prevé el Código Civil; normativa que, con arreglo al 
art. 207 del Cód. de Comercio, es extensible a los contratos mercan
tiles. Esa estructura clásica sigue siendo válida para el contrato que 
resulte de ofertas y contraofertas, de cambio de posturas, de rega
teo; es decir, de una negociación. Así ocurre, naturalmente, en los 
contratos que dentro de nuestro actual ordenamiento positivo se co
nocen como contratos civiles, y, por excepción, en algunos casos de 
contratación comercial en que ambas partes se ponen de acuerdo por 
propia y libre voluntad, como resultado de que ninguna depende del 
arbitrio de la otra. Pero, frente a este cuadro clásico y excepcional 
en el mundo de los contratos, aparecen las modernas modalidades 
de contratación mercantil en masa, que escapan a ese esquema, tal 
como ocurre con los contratos de adhesión y, en general, con las 
cláusulas predispuestas2. 

§ 63. EL COMERCIO Y LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE CON

TRATOS. - El Código Civil regula los contratos que podemos llamar 
clásicos, fiel a ciertos principios que se mantienen casi sin variantes 
desde el derecho romano; por ejemplo: la categoría de los contratos 
reales; la falta de acción ante el incumplimiento del contrato real, 
salvo el supuesto del art. 2244 (promesa de mutuo oneroso); la gra-
tuidad del depósito civil. En cambio, los contratos innominados con 
tipicidad consuetudinaria (tipicidad social) nacen en el ámbito del 
derecho comercial, donde se rompen las añejas estructuras. Todo 
esto porque, como señala RIPERT, el empresario agudiza su ingenio 
para encarar negocios, sin detenerse a analizar si están o no previstos 
en la normativa legal; él sigue el curso impuesto por la dinámica mer
cantil y, como consecuencia, nos hallamos cada día frente a innova
ciones que escapan de lo que se ha venido estableciendo durante si
glos como principios clásicos de los contratos civiles. Sin embargo, 
no debemos dejarnos deslumhrar ante estas innovaciones, que no po
cas veces causan dificultades y acarrean malos resultados, por el ca
rácter mecánico que se impone a su funcionamiento. Esto último 

1 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 101. 
2 Ver REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 2. 
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ofrece riesgos, pues en aras de una mayor celeridad y seguridad pa
ra el empresario, se pretende prescindir de ciertas situaciones in
dividuales dignas de ser tenidas en cuenta y de recibir la pertinente 
tutela jurídica. Por este motivo debemos tener presente y ser per
manentes estudiosos de las normas del derecho civil, que perma
necen subyacentes, para corregir la injusticia y las anomalías que 
pueden resultar de tal funcionamiento3. El hecho de que las actua
les modalidades de contratación mercantil no encajen fácilmente 
en las clásicas estructuras del derecho civil no autoriza a tirar éstas 
por la borda, ni mucho menos. 

§ 64. OPERACIÓN DE MASA (O EN MASA). - Lo anteriormente ex
puesto, nos permite sostener que el derecho comercial es, fundamen
talmente, el derecho de la contratación en masa, generalmente sobre 
la base de cláusulas predispuestas y de condiciones generales de con
tratación impuestas por el empresario. 

El negocio se concluye generalmente mediante el empleo de 
formularios que contienen las cláusulas y condiciones mencionadas; 
también se suministran bienes y se prestan servicios utilizando apa
ratos de funcionamiento automático. Todo ello otorga al contrato 
comercial de nuestra época características propias que permiten se
ñalar sustanciales diferencias con el contrato civil. 

§ 65. NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE JURÍDICO DEL TRÁFICO EN 

MASA. - Ante la aparición de todas estas nuevas modalidades y face
tas que ofrecen las contrataciones comerciales se advierte -señala 
MORANDI- la necesidad de "partir de la base de tener en cuenta estas 
realidades que surgen de la propia forma de conducirse los merca
dos, con su lógica repercusión en los enfoques jurídicos, trayendo 
como consecuencia, por un lado, el desuso de muchos institutos, y 
por otro, un desborde respecto de éstos, no sólo en cuanto a su re
gulación y al marco de su aplicación, sino también en lo relativo a 
los principios que lo rigen, por las limitaciones que hoy se advierten 
a la libertad de conclusión del contrato y a la de 'configuración in
terna del negocio jurídico', aspectos que minimizan el papel de la vo
luntad de las partes como representativa del poder de negociación o 
bargaining power'"1. Advierte LÓPEZ DE ZAVALÍA que, pese a estas 
nuevas modalidades, la sustancia eterna del contrato no está en cri
sis, sino que está buscando su punto de equilibrio para dar satisfac
ción al principio de justicia, pues de otro modo estaríamos aceptando 

3 Ver REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 2. 
4 CNCom, Sala B, 8/5/87, ED, 125-243; ver voto del doctor MORANDI y autores allí 

citados. 



118 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

que rija como ley individual lo contrario a la justicia, con tal que pa
rezca que el contenido del contrato es lo que han convenido los con
tratantes. En cuyo caso -dice LÓPEZ DE ZAVALÍA-, "deberá sostenerse 
que las ideas correctas sobre el contrato son las que están en crisis"5. 

§ 66. ¿HACIA UN NUEVO DERECHO CONTRACTUAL? - Seguramente, 
debemos efectuar un enfoque más amplio del concepto de contrato 
que el que surge de nuestro derecho positivo actual. El derecho de 
los contratos comerciales se ha desarrollado en los usos y costumbres 
mercantiles, diversificándose y especializándose, dando nacimiento a 
una nueva realidad jurídica, en la cual los llamados contratos por 
adhesión, que parecieron constituir excepciones a los principios clá
sicos, constituyen hoy la regla en el tráfico comercial. 

Esto exige a los iusperitos y a los jueces una visión realista de 
la dinámica del tráfico mercantil y les impone hallar, dentro de la 
normativa legal y de las costumbres y usos del comercio, las so
luciones adecuadas que mejor armonicen los principios de justicia 
y de seguridad jurídica, dentro de cuyo marco la equidad debe servir 
de brújula permanente. 

El legislador y el juez no pueden permanecer indiferentes a esta 
transformación, lo que justifica una coherente legislación sobre el de
recho del consumidor y una adecuada solución de los problemas que 
plantean las actuales modalidades de contratación. Un claro avance 
en este sentido lo vemos en las normas de la ley 24.240 de defensa 
del consumidor. 

§ 67. CONTRATOS NEGOCIADOS Y CONTRATOS NO NEGOCIADOS. - Se 
considera básica esta clasificación, por encima de la distinción -siem
pre presen te- entre contratos civiles y comerciales. Entendemos 
que esta clasificación -contratos negociados y contratos no negocia
dos- puede ayudarnos para distinguir los contratos comerciales de 
los civiles, pues los contratos no negociados son, por lo general, co
merciales, y sólo por excepción, civiles. A estos últimos correspon
den la venta de unidades sujetas al régimen de propiedad horizontal 
o que se deban afectar a él (ley 19.724) y la venta de lotes prove
nientes de inmuebles fraccionados cuyo precio se paga en mensuali
dades (ley 14.005). En el ámbito de las relaciones comerciales el 
contrato no negociado es casi la regla. 

El ejemplo más característico lo tenemos en las llamadas "rela
ciones de consumo" (art. 42, Const. nacional), que merecen la par
ticular tutela que brinda la ley 24.240, pues la voluntad del consumi
dor y del usuario sólo vale para aceptar las cláusulas predispuestas 

5 LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría. Parte general, p. 49. 
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y las condiciones generales impuestas por el empresario (o comer
ciante) o abstenerse de contratar. Aquí nada se discute. 

El contrato no negociado es el resultado de la contratación en 
masa, característica de la actividad económica de mercado. Si en el 
futuro se presentare algún proyecto de unificación del derecho pri
vado semejante al que obtuvo sanción de ambas Cámaras y fue pos
teriormente vetado por el Poder Ejecutivo, u otro proyecto por el 
estilo, en el cual pueda resultar impropio hablar de contratos civiles 
y contratos comerciales, siempre será procedente, pese a tal unifica
ción, tener en cuenta esta diferencia: contratos negociados y contra
tos no negociados. 

Los contratos civiles -salvo rara excepción- son el resultado de 
una negociación entre dos partes: invitación a negociar, tratativas 
previas, oferta, contraoferta, replanteo, etcétera. Por eso los deno
minamos contratos negociados. 

El contrato comercial en masa rara vez es el resultado de una 
negociación de esa naturaleza. La mayoría de los contratos comer
ciales se celebra según algunas de estas modalidades o varias de 
ellas al mismo tiempo: a) contratos de formulario o contrato tipo; fe) 
condiciones generales de contratación; c) contrato de adhesión; 
d) contrato normado, y e) contrato de ventanilla, etcétera. 

REZZÓNICO, citando a SANTOS BRIZ, nos da este claro ejemplo: quien 
se acerca a la ventanilla del autobús interurbano o de la línea aérea 
u otro servicio ofrecido en masa, sabe que no le es dado obtener trato 
particular alguno respecto de su persona, condiciones del viaje ni se
guridad del equipaje. En la mayoría de los casos la tarifa está indi
cada en el mismo lugar donde se obtienen los pasajes, y quien viaje 
se limita a mencionar el lugar de destino y a entregar el dinero: una 
sola palabra mueve todo un sistema de sobreentendidos, donde nin
guno de los dos seres humanos que_ se encuentra uno frente a otro 
puede modificar las condiciones preimpuestas6. 

Por tal razón, señalamos como característica general del contra
to mercantil, el ser no negociado. 

Para calificar al contrato como no negociado acudimos -eso sí-
a criterios objetivos resultantes de las modalidades y procedimientos 
impuestos por la empresa oferente de los bienes y servicios volcados 
masivamente, como necesidad derivada de este modo de operar, y 
no a problemas subjetivos del oferente o del adquirente. Esto últi
mo puede ocurrir en una contratación civil, ya que el ofertante no 

6 SANTOS BRIZ, La contratación privada, p. 102, y Derecho civil, t. III, p. 272; 
REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 3, nota 7, quien cita ambas 
obras de SANTOS BRIZ. 
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está obligado a aceptar las modificaciones que pretenda la otra parte 
(art. 1152, Cód. Civil); en cuyo caso a ésta no le queda otra alterna
tiva que aceptar en los términos propuestos o no contratar. Pero, 
repetimos, si se da esta última situación es por una razón subjetiva 
y no por una objetiva, como es, en cambio, la que deriva de las ne
cesidades del tráfico masivo. 

§ 68. CONTRATOS PARITARIOS Y NO PARITARIOS. - Esta terminolo
gía, en cierto modo, coincide con la de contratos negociados y con
tratos no negociados, pues hace referencia a que exista o no pari
dad económica, técnica o de otro orden que permita a ambas partes 
-o impida a una de ellas- discutir el contenido del contrato y llegar 
a un acuerdo que concilie -en la medida de lo posible- ambos inte
reses. 

Aunque se trata de una terminología aceptable, consideramos 
que se está refiriendo, más que al contrato en sí, a la situación en que 
se halla una parte frente a la otra en el momento de contratar; por 
ello es correcto expresar que el contrato negociado resulta de una 
posición paritaria de los contratantes, en tanto que el no negociado 
es la consecuencia de una posición no paritaria. 

Esto nos conduce a advertir que, en virtud de las circunstancias 
apuntadas, hay casos en que la oferta puede ser susceptible de ne
gociación (oferta negociable); en tanto que en la contratación masiva 
no existe esa posibilidad -por lo menos como regla caracterizante de 
la dinámica mercantil- por cuyo motivo se trata de una oferta no 
negociable. 

§ 69. CONTRATOS NEGOCIADOS EN EL CAMPO DEL DERECHO MERCAN

TIL. - Lo anteriormente expuesto no significa excluir del campo del 
derecho comercial a los contratos negociados, sobre todo cuando se 
trata de los celebrados entre empresas. 

a) MARGEN DE VIGENCIA DEL CONTRATO NEGOCIADO EN EL COMERCIO AC

TUAL. No se puede negar de modo absoluto la vigencia del contrato 
negociado en el comercio actual. En la vida mercantil se celebran 
frecuentemente contratos negociados, recurriéndose a las figuras 
clásicas, así como a los tradicionales modos de contratación. Esto 
ocurre, por lo general, en los contratos celebrados entre empresas 
en situación paritaria. También el comerciante al por menor, el me
diano empresario y el pequeño, suelen contratar admitiendo discutir 
con su cliente las condiciones contractuales dentro del marco clásico 
de la oferta y la aceptación7. 

7 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 14. 
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b) CONTRATOS NO NEGOCIADOS: DE "MODO ABSOLUTO" Y DE "MODO RELA

TIVO". Aun tratándose de contratos sujetos a condiciones generales 
de contratación es frecuente que al celebrarse se pacten una o más 
condiciones particulares que modifiquen e incluso deroguen alguna 
de aquéllas, sin que tal particularidad quite al conjunto su esencia8. 
Entendemos, en consecuencia, que podemos hablar de contrato no 
negociado "de modo absoluto" y contrato no negociado "de modo re
lativo". El primer caso se da en el ejemplo del billete para viajar en 
un medio de transporte público con tarifas fijas; el segundo se pre
senta en los supuestos en que es posible negociar el precio, las con
diciones de pago o alguna otra modalidad del contrato que admita 
-por voluntad del predisponente- ciertos márgenes de flexibilidad, 
recurriendo a las llamadas "condiciones particulares". 

§ 70. CUESTIONES QUE PLANTEA LA CONTRATACIÓN EN MASA. BASE 

DE LAS RELACIONES MERCANTILES. - Todo esto nos demuestra que es 
necesario en materia comercial, especialmente cuando se trata de los 
contratos no negociados, rever los clásicos principios, entre otros, 
los requisitos de la oferta (revocabilidad y caducidad), pues el co
mercio cumple, en alguna medida, lo que podemos llamar "servicio 
público impropio". En lo que respecta al consumidor y al usuario, 
la ley 24.240 atiende estas cuestiones en los arts. 7° y 8o. 

Debe reverse también todo lo relativo a la prueba de los contra
tos comerciales, y no sólo en lo que respecta a los no negociados. 

§ 71. LA COSTUMBRE JURÍDICA COMO FUENTE DEL DERECHO. - La 

mayoría de los problemas que origina el tráfico en masa, así como 
gran parte de los contratos e institutos de aplicación diaria en el co
mercio, se rigen por la costumbre, además de los usos observados 
uniformemente en la actividad económica. 

Expresa ROMERO9 que la costumbre puede ser definida como la 
observancia constante y uniforme de una regla de conducta por los 
miembros de una comunidad social, con la convicción de que ella 
responde a una necesidad jurídica (esta costumbre debe distinguir
se de los usos convencionales, o usos del comercio, y de los usos 
legales). 

Los usos constituyen en sí mismos prácticas generalizadas; una 
suerte de repetición de actos de un mismo tipo, de modo que los 
usos son las causas, en tanto la costumbre es el efecto. En otros 

8 Dice REZZÓNICO: "ES lo que dispone la ley de seguros 17.418 en el art. 11, párr. 
2", al tratar de los elementos de la póliza, declarando que 'podrán incluirse en la póliza 
condiciones particulares'" (Contratos con cláusulas predispuestas, p. 14 y 15). 

9 ROMERO, Curso. Parte general, t. I, p. 112. 
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términos -expresa este autor-, la reiteración de un modo determi
nado de conducta constituye un uso, en tanto la costumbre viene a 
ser el derecho generado por esa repetición, a partir de cuyo momento 
puede ser reputada como de vigencia obligatoria, según el consenso 
general. 

a) LA COSTUMBRE Y EL DERECHO COMERCIAL. El derecho comercial 
nació como derecho basado en las costumbres, carácter que mantuvo 
durante siglos. Incluso las clásicas recopilaciones reales hechas en 
los siglos xvn y xvm (ordenanzas) fueron simplemente colecciones 
ordenadas de disposiciones consuetudinarias que constituyeron la 
fuente de todo el derecho comercial. Esta característica se mantie
ne aún vigente, pese al dictado de los códigos de comercio que se 
sucedieron a partir del Código francés de 1807. 

La costumbre jurídica consiste, pues, en determinados compor
tamientos consuetudinarios observados y aceptados en una comu
nidad organizada políticamente con la convicción de su obligatorie
dad heterónoma. La costumbre ha sido y es la base primera del 
derecho comercial, en cuanto este comportamiento consuetudinario, 
uniforme y generalizado, representa un precepto aceptado con la 
misma fuerza obligatoria que una ley dictada por la autoridad com
petente10. 

Esto es muy importante, pues muchos de los interrogantes que 
nos planteamos hallan su adecuada respuesta en la costumbre. Se
ñala DAVID que no todo el derecho se encuentra en el derecho escrito. 
De hecho, el Estado no tiene la posibilidad de dictar leyes que cubran 
todos y cada uno de los aspectos de la conducta humana, por lo que 
hay que relacionar el concepto de derecho viviente con la norma ju
rídica que es una parte del derecho viviente. Los hechos jurídicos 
forman las bases del derecho viviente -señala este autor-. La pro
posición jurídica puede o no ser una parte de éste; todo depende de 
si la proposición jurídica realmente guía o no conductas. Si es parte 
del derecho viviente, puede serlo porque éste fue sancionado como 
derecho escrito o porque una proposición jurídica se ha transformado 
en modelo para conductas actuales11. 

10 ROMERO, Curso. Parte general, t. I, p. 115. 
11 DAVID, Sociología jurídica, p. 79; dice ahí que "la administración de justicia 

va actualmente mucho más allá de la ley escrita. Hay dos fuentes de conocimiento 
del derecho viviente. La primera y más importante de ellas es el documento jurídico 
moderno. La segunda fuente que EHRLICH recomienda es la observación directa de la 
vida, del comercio, de los usos y de todas las asociaciones, no sólo de aquellas asocia
ciones que la ley ha reconocido, sino de las que ha ignorado y aun de las mismas que 
desaprueba". Se puede consultar, asimismo, la obra de EHRLICH, Fundamental prin
cipies of the sociology of lavo, p. 130. 
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b) EL "IUS MERCATORUU" ("LEX MERCATORIA"). La importancia de 
la costumbre como fuente del derecho comercial y la creciente ne
cesidad de acudir a ella para resolver adecuadamente los problemas 
de la actividad mercantil, nos recuerdan la experiencia que determi
nó en el medievo el nacimiento del ius mercatorum. 

VERDERA Y TUELLS12 expresa que, actualmente, el protagonismo 
empresarial en la elaboración normativa es evidente en el ámbito 
reservado al imperio de la autonomía de la voluntad, en el que los 
agentes económicos de nuestro tiempo van creando sus propias re
glas autónomas de comportamiento, integradoras de la nueva lex 
mercatoria, nacida de circunstancias similares a las que dieron ori
gen a la lex mercatoria del medievo (expresión afortunada debida, 
desde hace más de un cuarto de siglo, a los esfuerzos de Goldman). 
El reconocimiento de la existencia de una lex mercatoria como ver
dadero orden jurídico, sobre todo en el comercio internacional, se 
apoya, en las formulaciones maduras a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, en la consideración del consenso común como regla vincu
lante de la conducta humana y, por tanto, como fuente creadora de 
derecho. La doctrina -expresa VERDERA Y TUELLS- sin desconocer el 
papel predominante del derecho escrito, estima que el gran empeño 
del Estado moderno, de pretender reducir todo el derecho positivo 
a normas escritas de origen estatal, se ha esfumado definitivamente. 
En los países que más se destacaron en la tendencia a la unificación 
del derecho privado, la doctrina más atenta -que ve en la proclivi
dad a la "comercialización" del derecho civil "aspectos cambiantes e 
inequívocos"- descubre a su vez, un proceso de "recomercialización" 
del derecho mercantil (repudiando el criterio del acto aislado de co
mercio, propio de la teoría objetiva), en consonancia con sus con
ductas históricas, con la subsiguiente recuperación de su autonomía 
y de su capacidad creadora. 

. C) LA COSTUMBRE EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO. E l a r t . 1 7 d e l 
Cód. Civil dispone: "Los usos y costumbres no pueden crear dere
chos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones 
no regladas legalmente". 

El Código de Comercio, en dos acápites del Título preliminar (II 
y V), se refiere a la costumbre, así como también en el art. 218, inc. 
6o. Por lo tanto, en virtud de tales disposiciones, no cabe duda de 
que los usos y costumbres crean derecho en el ámbito mercantil. De 
no ser así el tráfico mercantil estaría condenado a la asfixia, y nos 
hallaríamos frente a problemas insolubles si pretendiéramos resolver
los exclusivamente sobre la base del derecho legislado. 

1 2 VERDERA Y TUELLS, prólogo a la obra de DERAINS, Jurisprudencia arbitral de 

la Cámara de Comercio Internacional, p. 28. 
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Incluso el legislador argentino suele emplear en los textos lega
les términos extraídos de la costumbre y prácticas mercantiles, como 
ocurre en el art. 38 de la ley 24.240. En efecto: allí se refiere a los 
contratos en formulario, condiciones generales, condiciones es
tandarizadas, contratos reproducidos en serie. No hay disposi
ción legal que nos dé un concepto de tales expresiones, de modo que 
el intérprete ha de acudir al significado que les otorga la costumbre 
mercantil más el necesario auxilio de la doctrina jurídica. 

d) PRUEBA DE LA COSTUMBRE. Si es notoria la costumbre, el juez 
debe hacer aplicación de ella, pues se trata de una norma objetiva, 
aun sin consentimiento o invocación de parte. La costumbre -dice 
BARBERO- es un dato espontáneo de la vida de los pueblos y existe en 
cuanto es actuada13. Entendemos que el juez no puede limitarse a 
una invocación genérica de los usos y costumbres, sino que debe 
especificar en cada caso de qué costumbre se trata, pues debe evi
tarse la arbitrariedad a toda costa. 

§ 72. LAS COSTUMBRES Y LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL COMER

CIO INTERNACIONAL. - Uno de los frecuentes problemas que debe 
afrontar el comercio internacional es el referido al empleo de deter
minados vocablos o frases, generalmente en inglés, como asimismo 
los derivados de la utilización de siglas (CIF, FOB, etc.) de uso con
sagrado en las relaciones de esta naturaleza. Ello impone a los co
merciantes la necesidad de lograr una interpretación común del sig
nificado de los diferentes términos, abreviaturas, siglas y expresiones 
que emplean en sus contratos comerciales con el exterior. Cuando 
existen interpretaciones encontradas se traba el intercambio, pues 
ello conduce a malentendidos, discusiones, diferencias y recursos an
te los tribunales, con la consiguiente pérdida de tiempo, dinero y -lo 
que es más grave- de confianza. El Comité de Términos Comercia
les de la Cámara de Comercio Internacional procura eliminar estas 
dificultades mediante los incoterms. 

a) "INCOTERMS". Esta palabra abrevia, a modo de acrónimo, la 
frase inglesa que en español significa "términos del comercio inter
nacional". Los incoterms son reglas para la interpretación de los 
términos comerciales utilizados con mayor frecuencia en el comercio 
internacional, mediante una serie de normas de carácter facultativo 
destinadas a precisar el sentido exacto de ellos. 

Las reglas actualmente en vigencia son las preparadas por el Co
mité de Términos Comerciales de la Cámara de Comercio Internacio
nal, revisados en 1990. 

BARBERO, Sistema del derecho privado, t. 1, p. 98. 
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Explica MORENO14 que, mediante los incoterms, se ha establecido 
un idioma común para evitar que las disparidades existentes en la 
terminología empleada en los usos y costumbres comerciales de los 
diversos países entorpezcan el intercambio, originando los malenten
didos, diferencias y discusiones a que nos hemos referido. 

b) Los "INCOTERMS" 1953 Y LA REVISIÓN DE 1990. El Comité de 
Términos Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional al 
formular los llamados incoterms 1990, y en la revisión de 1980, ha 
partido de los incoterms 1936 manteniendo, en lo posible, su termi
nología y principios básicos, con el objeto de facilitar su empleo a 
quienes ya utilizaban los anteriores. 

Las bases que inspiran los incoterms, responden a los siguientes 
principios orientadores: i ) determinar, con la mayor claridad y pre
cisión posibles, los derechos y obligaciones de las partes, y 2~) las 
reglas se ajustan a los usos más generalizados en el comercio inter
nacional. 

c) PRINCIPALES EXPRESIONES COMPRENDIDAS EN LOS "INCOTERMS". NOS 

referimos a algunas de las expresiones incluidas en los "incoterms 
1990". 

1) "EXWORKS" ("EX FACTORY, EX WAREHOUSE"). Significa la merca
dería en obligación de entregar en el local del vendedor. Según esta 
cláusula, el precio comprende la mercadería embalada y colocada pa
ra ser recibida por el comprador en el lugar indicado siendo los gas
tos por cuenta del comprador. 

2) "FREE CARRIER". El vendedor cumple entregando la mercade
ría al transportista designado en el lugar convenido. 

3) FAS ("FREE ALONO SIDE"). Significa "franco a lo largo del na
vio". La abreviatura FAS debe ir seguida del nombre del puerto de 
embarque. En virtud de ella, el precio cubre la mercadería puesta 
a lo largo del navio en el muelle del puerto convenido; todos los gas
tos y riesgos corridos hasta ese sitio, están a cargo del vendedor. 

4) FOB ("FREEONBOARD"). Significa "franco a bordo". La abre
viatura debe ir seguida del nombre del puerto de embarque. El pre
cio se refiere a mercadería puesta a bordo del barco, con todos los 
gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta el momento 
en que la mercadería ha pasado la borda del barco. El flete queda 
excluido de las obligaciones del vendedor. 

5) CFR o C&F ("COST AND FREIGHT"). Traducido a nuestro idio
ma es "costo y flete". La abreviatura debe ir seguida del nombre del 

14 MORENO, Manual del exportador, p. 439; MARZORATI, Derecho de los negocios 
internacionales, p. 248 y siguientes. 
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puerto de destino convenido. En este caso el precio comprende la 
mercadería puesta en puerto de destino con el flete pagado; como el 
seguro no es a cargo del vendedor, debe ser contratado por el com
prador. 

6) CIF ("COST, INSURANCE, FREIGHT"). Significa costo, seguro y 
flete. La abreviatura debe ir seguida del nombre del puerto de des
tino. En este caso el precio comprende la mercadería colocada en 
puerto de destino, flete pagado por el vendedor y seguro contratado, 
a cargo también del vendedor. 

7) "FREIGHT (OR CARRIAGE) PAID TO". Significa "flete a cargo del 
vendedor" hasta el punto de destino que se determina. 

8) "FREIGHT OR CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO". Esta cláusula es 
similar a la anterior, pero el vendedor debe asegurar la mercadería 
durante el transporte. 

9) "EXSHIP". Significa "en el barco". A esta frase debe seguirle 
el nombre del puerto de descarga convenido. El precio cubre la merca
dería con gastos y riesgos hasta ser puesta a disposición del compra
dor a bordo del barco en el puerto de destino, lista para la entrega. 

10) "Ex QUAY". El vendedor debe poner la mercadería a dispo
sición del comprador en el muelle en el puerto de destino convenido. 

11) "DELIVERED ATFRONTIER". Significa obligación para el vende
dor de colocar la mercadería en la frontera, pero antes del límite 
aduanero del país designado en el contrato. 

12) "DELIVEREDDUTYPAID". El vendedor se obliga a poner la mer
cadería a disposición del comprador en el lugar por él señalado "libre 
de derechos". 

13) "DELIVERED DUTY UNPAID". El vendedor debe poner la merca
dería en el lugar convenido del país de importación a disposición del 
comprador; pero son a cargo de éste los derechos de aduana, otras 
cargas fiscales y los trámites aduaneros 

2) PRINCIPALES CUESTIONES QUE DIFERENCIAN 
AL CONTRATO COMERCIAL EN MASA DEL CONTRATO CIVIL 

§ 73. INTRODUCCIÓN. - Analizaremos aquí los problemas de ma
yor importancia que plantean los contratos mercantiles -especialmen
te en la contratación en masa- frente a los preceptos del Código Civil, 
refiriéndonos, fundamentalmente, a los contratos no negociados. 

§ 74. ¿EXISTE UNA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR? - El contrato ha 
sido exhibido como la máxima expresión de la autonomía de la vo-
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luntad, y, por tanto, nadie puede ser obligado a contratar. Sin em
bargo, ¿puede admitirse que el único comerciante que haya en una 
localidad decida vender a unos sí y a otros no? ¿Puede admitirse 
que todos los comerciantes de una zona decidan "boicotear" a una 
persona y no venderle por razones raciales, ideológicas o religiosas? 
En materia civil se puede elegir a un cocontratante teniendo en cuen
ta hasta su modo de saludar; pero en materia comercial el empresario 
pone en circulación bienes y servicios destinados al público para la 
satisfacción de necesidades de todo orden y por ello no puede admi
tirse que efectúe discriminaciones de ninguna especie, salvo las de
rivadas del crédito. Veamos cómo trata la cuestión el derecho fran
cés, el italiano y el argentino. 

a) DERECHO FRANCÉS. Señala FARJAT que el derecho francés, co
mo otros, reprime la negativa de venta o de prestación de servicios 
de todo productor de bienes o servicios. "Dicho de otra manera, los 
empresarios no tienen la posibilidad de negarse a contratar (salvo 
los casos de motivo legítimo): están en situación de oferta perma
nente. Tienen, por otra parte, la prohibición de efectuar prácticas 
discriminatorias respecto de sus clientes"15. 

b) DERECHO ITALIANO. El art. 1336 del Cód. Civil italiano dispone: 
"La oferta al público, si contuviera los extremos esenciales del con
trato a cuya conclusión va dirigida, vale como propuesta, salvo que 
otra cosa resulte de las circunstancias o de los usos". A su vez, el 
art. 1330 de dicho Código contiene una excepción al principio gene
ral de caducidad de la oferta por muerte o incapacidad del oferente, 
pues cuando la oferta fuera hecha por un empresario en el ejercicio 
de su función, no se produce tal caducidad. Basta citar estos dos 
artículos del Código Civil italiano para advertir que, pese a la uni
ficación del derecho privado, el legislador se ha visto precisado a 
establecer diferencias cuando una de las partes es un empresario, 
lo cual nos está diciendo que dicho Código constituye más una uni
ficación formal que sustancial, porque es imposible desconocer la 
realidad. 

c) DERECHO ARGENTINO. La obligación de contratar impuesta a 
los prestadores de servicios públicos surge del art. 42 de la Const. 
nacional (modif. en 1994) y de las normas específicas reguladoras de 
los diversos servicios de esta naturaleza; pero de modo muy explí
cito esta obligación es impuesta por la ley 24.240 a los empresarios 
y comerciantes, en favor de los consumidores y usuarios, desde el 
momento en que exhiben su mercadería o la ofrecen por los distintos 

15 FARJAT, Las enseñanzas de medio siglo, en CUADRA (comp.), "Estudios de 
derecho económico", t. II, p. 30. 
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medios al público. El art. 7o de la ley 24.240 expresa: "La oferta 
dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien 
la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la 
fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus 
modalidades, condiciones o limitaciones. 

La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que 
haya sido difundida por medios similares a los empleados para ha
cerla conocer". 

§ 75. CONSENTIMIENTO EN EL CONTRATO COMERCIAL EN MASA. - El 

consentimiento en los contratos negociados es el resultado de trata-
tivas que logran conciliar intereses opuestos y divergentes. Se resu
me diciendo que es el acuerdo de voluntades. Nada de esto ocurre 
en los contratos no negociados, lo que merece ser tenido en cuenta 
por el juez, pues sólo en apariencia existe el acuerdo, sobre todo en 
el contrato por adhesión, en el cual el cliente, pese a no estar con
forme con las cláusulas predispuestas por el estipulante, no tiene 
más remedio que dar su aceptación lisa y llana, para satisfacer la 
necesidad que lo impulsa a contratar. Lo mismo ocurre en los casos 
de comportamientos concluyentes, por ejemplo: tomar la mercadería 
del estante del almacén de autoservicio16. 

La actividad económica se vuelca a lo masivo, lo que conduce 
irremisiblemente a lo masivo en lo jurídico -señala REZZÓNICO-, con 
la imposición de fórmulas estrictas en las contrataciones de bienes y 
servicios, dentro de estructuras rígidas generalmente inmodificables, 
que quitan significación al principio del común acuerdo de que trata 
el art. 1137 del Cód. Civil, de forma tal que en la mayoría de los casos 
hablar de consentimiento se torna dudoso. 

§ 76. CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS EN MASA. - Podemos 
decir que en estos contratos, sobre todo en los contratos por adhe
sión, el consentimiento tiene una mínima expresión pues el adqui-
rente se limita a aceptar las condiciones impuestas por el predispo
nente. Pese a esta postura de sumisión no podemos desconocer 
que, aun dentro de esos estrechos límites, existe consentimiento, 
pues no se trata de comportamientos impuestos por la ley o por la 
autoridad del Estado. 

El hecho de que hablemos de consentimiento en estos contra
tos, no implica desconocer las condiciones en que él se forma, lo cual 
debe ser tenido en cuenta a fin de lograr soluciones justas (o por lo 
menos equitativas) en caso de conflicto. 

REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 430. 
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§ 77. EL SILENCIO EN LOS CONTRATOS DONDE UNA DE LAS PARTES 

ES EMPRESA. - Dispone el art. 919 del Cód. Civil: "El silencio opuesto 
a actos, o a una interrogación, no es considerado como una ma
nifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, 
sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por 
la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación 
entre el silencio actual y las declaraciones precedentes". Este 
artículo se refiere a las relaciones jurídicas en general. En lo que 
interesa a los contratos, es de aplicación la parte de su texto en don
de expresa que "el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, 
no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al 
acto o interrogación", salvo en los casos siguientes: a) que haya una 
obligación de contestar (o explicarse) exigida por la ley, y b) que 
dicha voluntad pueda inferirse a causa de una relación entre el si
lencio actual y las declaraciones precedentes. 

En las relaciones mercantiles el silencio guardado por el cliente 
frente a la empresa habrá de interpretarse en su favor (es decir, será 
"no vinculante"), dentro de las pautas y con las excepciones marca
das por el art. 919 del Cód. Civil. Pero el criterio interpretativo ha 
de ser más flexible cuando el silencio es guardado por la empresa 
(así se trate de una relación con otra empresa), pues la dinámica 
comercial, dentro de los actos que se vinculan a los negocios ordina
rios de la empresa, exige claridad de comportamiento en pro de la 
celeridad y seguridad de las transacciones mercantiles. En este sen
tido se puede citar un fallo donde el tribunal expresa que la recep
ción de la factura por la demandada, sin impugnarla ni efectuar el 
mínimo pedido de aclaración (aquí el art. 73, Cód. de Comercio, otor
ga carácter vinculante al silencio) no justifica su silencio posterior 
ante la reclamación de pago que le hace el acreedor (aquí juega el 
art. 919, Cód. Civil, en su último párrafo). Dice el tribunal: "Recep-
cionados estos documentos por la demandada, como lo ha reconoci
do, no se justifica su silencio y se configura uno de los supuestos en 
que la ley exige una manifestación expresa de voluntad bajo sanción 
de interpretar el silencio como conformidad (art. 919, Cód. Civil). 
Esta conclusión, que obedece a elementales principios de buena fe 
contractual, debe conjugarse con lo dispuesto en el art. 73 del Cód. 
de Comercio, pues dichas normas (art. 919, Cód. Civil, y art. 73, 
Cód. de Comercio) son aplicables a todas las negociaciones co
merciales"17. 

Comentando este fallo, Di lomo expresa: "Se perseguía el cobro 
de una suma de dinero correspondiente a distintos trabajos de repa-

17 CNCom, Sala E, 13/2/86, RDCO, 1986-89, con nota de Di lomo, El silencio en 
materia mercantil. 
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ración de automotores por los que el actor había remitido diversas 
facturas a la demandada, que reconoció su recepción y que no fueron 
impugnadas. A ese silencio el tribunal le ha otorgado el valor de 
una declaración de voluntad por aplicación de lo dispuesto en el art. 
919 del Cód. Civil... llevando la doctrina amplia a su máxima expre
sión, consideró, con invocación de 'elementales principios de buena 
fe contractual', que los efectos del silencio en la rendición de cuentas 
constituye un principio general que emana del art. 73 del Cód. de 
Comercio, aplicable a todo tipo de negociaciones comerciales; ex
cluyendo así la defensa del demandado, que alegaba la inaplicabilidad 
del art. 474 por hallarse éste previsto solamente para las compraven
tas. La posición doctrinal asumida resulta importante, pues si se hu
biera optado por la doctrina tradicional el tribunal no podría haber 
aplicado el art. 73 previsto para la rendición de cuentas, o el art. 474 
para la compraventa, y, por tanto, no podría haber inferido del silen
cio asumido frente a la presentación de las facturas, una conse
cuencia probatoria"18. 

§ 78. LAP UBLICIDAD COMO DE TERMINANTE DE LA CONTRATA CIÓN EN 

EL COMERCIO ACTUAL. - Como señala PACKARD, hoy día no puede dis
cutirse que la publicidad, en general, es una fuerza manipuladora de 
la voluntad de los individuos. Las agencias de publicidad -informa 
este autor- gastan millones de dólares anuales para modelar los há
bitos de consumo de los norteamericanos (y del resto del mundo), a 
un promedio de casi seiscientos dólares por familia en los Estados 
Unidos de América, durante la década del setenta. La actual sociedad 
de consumo está sujeta a mensajes publicitarios, ideados para modi
ficar el estilo de vida y las actitudes de la gente, con la meta de crear 
consumidores cada vez más insaciables, lo cual comienza a conside
rarse como algo funcional en las sociedades altamente tecnificadas19. 

Además, la publicidad tiende a alentar la adquisición, en forma 
inmediata, de bienes y servicios cuya necesidad es creada artificial
mente mediante la televisión, pues la mente conserva la imagen del 
producto, y eso despierta el deseo de adquirirlo20. 

18 Di IORIO, El silencio en materia mercantil, RDCO, 1986-90. 
19 PACKARD, Los moldeadores de hombres, p. 131; advierte este autor que la 

moderna publicidad para lograr el máximo resultado vendedor ha centrado sus fuegos 
en los niños mayores de tres años, ya que éstos son consumidores directos de millones 
de dólares en mercaderías y servicios e influyen en las compras de los adultos por un 
valor adicional de muchos miles de millones de dólares. Cita el siguiente comentario 
de un agente de publicidad: "Si de veras quieren tener grandes ventas, utilizarán al 
niño como su vendedor asistente. El chico berrea y machaca hasta que quiebra la 
resistencia de su madre o de su padre". 

20 "El medio para comercializarlo es el televisor recepto-emisor. Basta con ins
talar junto al aparato de TV una consola a botones, más fácil de manejar que una 
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a) INFLUENCIA EN LAS CONTRATACIONES EN MASA. Debe señalarse la 
confianza que despierta en el público la publicidad dirigida con el 
fin de estimular la adquisición de bienes o servicios, poniendo de re
salto sus bondades y conveniencias. El público generalmente ad
quiere los bienes y servicios sobre la base de esta publicidad bien 
orquestada, a punto tal, que la gente llega a identificar el producto 
con la marca más publicitada. 

Como señala GHERSI21 el comercio actual, mediante la publicidad, 
hace conocer bienes y servicios, con la intención de generar negocios 
jurídicos masivos, con la metodología del contrato de adhesión o -por 
lo menos- estándar. Esta publicidad puede abarcar actos de diversa 
naturaleza; desde aquel que sólo resalta algunas cualidades, hasta el 
que, además, establece las condiciones generales o particulares de la 
contratación. Dos problemas plantea esta publicidad: i ) la referida 
a la lealtad comercial, y 2) la adhesión implícita a las condiciones 
generales de contratación contenidas en dicha publicidad, a veces, 
no explícitamente. 

b) PUBLICIDAD Y LEALTAD COMERCIAL. La ley de lealtad comercial 
22.802 dispone en el art. 9o: "Queda prohibida la realización de cual
quier clase de presentación, de publicidad o de propaganda que me
diante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño 
o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, 
origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de 
comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmue
bles o servicios". 

A su vez, el art. 20 faculta a las autoridades de aplicación, en 
caso de violación del art. 9o y si la gravedad del caso lo aconsejare, 
a disponer "la publicación completa o resumida del pronunciamiento 
sancionatorio, por cuenta del infractor utilizándose el mismo medio 
por el que se hubiera cometido la infracción, o el que disponga la 
autoridad de aplicación". 

c) PUBLICIDAD Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. Éste es 
otro problema que puede plantear la publicidad: ¿hasta qué punto 
las condiciones generales anunciadas en la publicidad pero no inser
tas en el ticket, boleto o comprobante, deben entenderse implícita
mente aceptadas por el cliente? 

calculadora de bolsillo. Usted, telespectador, obedece las órdenes o exhortaciones 
que el vendedor envía desde la pantalla, oprime tres o cuatro botones y a la mañana 
siguiente tendrá en su puerta la mercadería que le indujeron a comprar. Pague des
pués" (PACKARD, LOS moldeadores de hombres, p. 134). 

21 GHERSI, La publicidad inductiva integra la relación contractual, JA, 1989-
11-940. 
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Generalmente, en la publicidad no se halla completo el esquema 
contractual propuesto, pero se determinan las líneas rectoras de 
la contratación predispuesta. Ello viene a reemplazar a las tratati-
vas preliminares y logra la credibilidad del público consumidor, ge
nerándole una expectativa razonable; esto crea la necesidad de una 
protección jurídica, que en el derecho alemán se define como la "de
fensa del interés de confianza"22. 

Acerca del tema, REZZÓNICO menciona el fallo de un tribunal fran
cés, en el cual se resolvió una cuestión que, aunque distinta a la aquí 
planteada, puede servir para resolver el problema examinado23. Di
cho juicio versaba sobre el carácter obligatorio o no, para el cliente, 
de las condiciones generales insertas en el certificado de seguro que 
se obtenía en un aeropuerto por medio de una vending machine. 
El tribunal tomó en cuenta que el cliente adhería antes de conocer 
las condiciones, sin oportunidad de leer las cláusulas, por tanto de
claró inválida la estipulación por la cual la empresa se exoneraba de 
responsabilidad, contenida como condición negocial general. 

d) EFECTOS VINCULANTES DE LA PUBLICIDAD. Dispone el art. 8o de la 
ley 24.240: "Las precisiones formuladas en la publicidad o en anun
cios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al ofe
rente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor". 

§ 79. LEGITIMACIÓN PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA. 

Por lo común, el cliente que adquiere un bien o utiliza un servicio 
ofrecido masivamente por una empresa, no sabe quién es la persona 
que actúa en nombre de ésta, ni tampoco si está autorizada para ello. 
Si en la contratación en masa se aplicara estrictamente lo dispuesto 
por el art. 1161 del Cód. Civil, se desataría el pánico general. 

El art. 1161 dispone que el contrato celebrado a nombre de otro, 
de quien no se tenga autorización o representación legal, es de nin
gún valor, y no obliga ni al que lo hizo. A nadie se le ocurre que 
en el fárrago de los negocios dentro de la dinámica con que se atien
de al público, sea posible que cada cliente exija a la persona que lo 
atiende en nombre de la empresa la exhibición de la pertinente au
torización o poder. Aun cuando se pretendiera aplicar este artículo 
a la contratación masiva, habría que coordinarlo con el art. 1874 del 
Cód. Civil, que dispone: "El mandato tácito resulta no sólo de los 
hechos positivos del mandante, sino también de su inacción o 

GHERSI, La publicidad inductiva integra la relación contractual, JA, 1989-
11-940. Puede verse, además, la obra (citada por GHERSI) de RODRÍGUEZ AGUILERA, La 
realidad y el derecho, p. 606. 

REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 387. 
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silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que 
alguien está haciendo algo en su nombre". 

Pero, por encima de esas disposiciones generales concebidas 
fundamentalmente para los contratos civiles, en el Código de Comer
cio hallamos normas específicas que permiten resolver estas cuestio
nes de modo adecuado a la naturaleza del tráfico mercantil. Res
pecto de los factores de establecimientos mercantiles, el Código 
dispone: "Los factores constituidos con cláusulas generales, se en
tienden autorizados para todos los actos que exige la dirección 
del establecimiento. El propietario que se proponga reducir es
tas facultades, debe expresar en la autorización las restricciones 
a que haya de sujetarse el factor" (art. 135). 

El art. 136 expresa: "Los factores deben tratar el negocio en 
nombre de sus comitentes. En todos los documentos que suscri
ban sobre negocios de éstos, deben declarar que firman con po
der de la persona o sociedad que representan". 

Luego, establece el Código: "Tratando en los términos que pre
viene el artículo antecedente, todas las obligaciones que contra
en los factores recaen sobre los comitentes. Las acciones que se 
intenten para compelerles a su cumplimiento, se harán efectivas 
en los bienes del establecimiento, y no en los propios del factor, 
a no ser que estén confundidos con aquéllos de tal modo, que no 
puedan fácilmente separarse" (art. 137). 

Finalmente, en el art. 138 dispone: "Los contratos hechos por 
el factor de un establecimiento comercial o fabril, que notoria
mente pertenezca a persona o sociedad conocida, se entienden 
celebrados por cuenta del propietario del establecimiento, aun 
cuando el factor no lo declarase al tiempo de celebrarlo, siempre 
que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el 
giro o tráfico del establecimiento, o si aun cuando sean de otra 
naturaleza, resulta que el factor obró con orden de su comitente, 
o que éste aprobó su gestión en términos expresos, o por hechos 
positivos que induzcan presunción legal". 

Los arts. 147, 148, 151 y 152 del Cód. de Comercio regulan la 
situación de los empleados de un establecimiento mercantil, que no 
revisten la calidad de factor. 

Así, el art. 147 expresa: "El comerciante que confiera a un 
dependiente de su casa el encargo exclusivo de una parte de su 
administración, como el giro de letras, la recaudación y recibo 
de capitales, bajo firma propia, u otras semejantes en que sea 
necesario firmar documentos que produzcan obligación y ac
ción, está obligado a darle autorización especial para todas las 
operaciones comprendidas en el referido encargo, la que será 
anotada y registrada en los términos prescriptos por el art. 133. 
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No será lícito, por consiguiente, a los dependientes de comercio 
girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en ellas, ni suscri
bir ningún otro documento, de cargo ni descargo, sobre las ope
raciones de comercio de sus principales, a no ser que estén au
torizados con poder bastante legítimamente registrado" (ver 
también arts. 8o y 9o, decr. ley 5965/63). 

El art. 148 dice: "Sin embargo de lo prescripto en el artículo 
precedente, todo portador de un documento en que se declare el 
recibo de una cantidad adeudada, se considera autorizado a re
cibir su importe". 

Con respecto a los dependientes encargados de vender por me
nor en tiendas o almacenes públicos, éstos "se reputan autorizados 
para cobrar el precio de las ventas que verifiquen, y sus recibos 
son válidos expidiéndolos a nombre de sus principales. La mis
ma facultad tienen los dependientes que venden en los almace
nes por mayor, siempre que las ventas sean al contado, y el pago 
se verifique en el mismo almacén; pero cuando las cobranzas se 
hacen fuera de éste, o proceden de ventas hechas a plazos, los 
recibos serán necesariamente suscriptos por el principal, su fac
tor o legítimo apoderado constituidos para cobrar" (art. 151). 

Por último, refiriéndose a las anotaciones contables, el art. 152 
dice: "Los asientos hechos en los libros de cualquier casa de co
mercio, por los tenedores de libros o dependientes encargados de 
la contabilidad, producen los mismos efectos que si hubieran 
sido personalmente verificados por los principales". 

a) CRITERIO MÁS AMPLIO ACERCA DE LA LEGITIMACIÓN PARA CONTRATAR EN 

NOMBRE DE LA EMPRESA. Puede ocurrir que los supuestos previstos por 
las normas legales citadas precedentemente no se den en la práctica 
con una nitidez que disipe las dudas acerca de las facultades de 
quien actúa en nombre de la empresa. Frente a las sospechas que 
puedan surgir en este terreno, la doctrina y la jurisprudencia han 
venido esforzándose en hallar fórmulas de equidad, en amparo del 
público que contrata de buena fe. 

Dice CARIOTA FERRARA: "Según la elaboración doctrinal más re
ciente, se puede entender por legitimación la específica posición de 
un sujeto respecto a ciertos bienes o intereses, por la que su decla
ración de voluntad puede ser operante respecto de éstos, es decir, 
en otros términos, una particular relación del sujeto con el objeto del 
negocio o de otro acto jurídico"24. 

Para resguardar la buena fe del público consumidor, ante el trá
fico en masa de bienes y servicios, cabe tener presente estas refle-

CARIOTA FERRARA, El negocio jurídico, p. 528. 
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xiones de CARIOTA FERRARA: "Hay casos en los que un sujeto, incluso 
no teniendo ni por disposición de la ley ni por voluntad de otro el 
derecho o la facultad de disponer del patrimonio ajeno, puede reali
zar negocios o actos jurídicamente relevantes para tal patrimonio. 
Tal sujeto no tiene el derecho o la facultad de obrar y sin embargo, 
su negocio o acto es relevante frente al titular del patrimonio. Este 
caso comprende al que enajene y transmita la cosa mueble ajena a 
otro de buena fe, a quien coloca en situación de propietario y, por 
consiguiente, el verdadero dueño deja de serlo, así que aquéllos {non 
dominus) tienen la posibilidad de actuar de modo relevante sobre 
derecho ajeno (derecho del propietario); lo mismo que puede decirse 
para el ex dominus que, después de haber enajenado la cosa mueble 
(propia) a uno, la enajena a otro de buena fe y la entrega a éste"25. 

b) AUTORIZACIÓN, PODER DE DISPOSICIÓN Y ASENTIMIENTO. Conforme 
expresa Mosco, la figura de sustitución presenta, como carácter esen
cial común a todas sus formas posibles, el de reflejarse sobre el pa
trimonio ajeno todo efecto del negocio, tanto ventajoso como des
ventajoso, lo mismo en la adquisición de un derecho que en la de una 
obligación (salvo el conocimiento para cada una de las formas de cuál 
es el instrumento técnico por cuyo medio se verifica la vinculación 
del efecto con el patrimonio ajeno). En esta amplia categoría se in
cluyen -dice Mosco- tanto la gestión de negocios ajenos en sentido 
propio, como el mandato sin representación, o la representación en 
sus diversas formas. 

Destaca Mosco que las diversas formas de sustitución encuadran 
en el poder de disposición, la autorización y el asentimiento. La 
legitimación de quien contrata por la empresa debe analizarse a par
tir de la figura de la autorización. Advierte que para una más exac
ta configuración dogmática de la categoría de la autorización ayudará 
su encuadramiento en la amplísima categoría de los asentimientos 
(en alemán Zustimmungen o Einwüligungen), categoría que to
davía no ha encontrado una exacta sistematización científica ni en 
Alemania, donde el BGB, ha dedicado a esta materia cinco artículos 
(§ 181 a 185). 

Mosco dice que según la opinión que parece más digna de tener
se en cuenta, la autorización es un negocio por el cual se confiere 
esencialmente un poder de disposición, de modo que el autorizado 
puede ejecutar actos que incidan en la esfera patrimonial del auto
rizante. "Las especies de efectos prácticos, conseguibles -expresa 
este autor- y por lo mismo, las especies de negocio que el autorizado 
puede realizar sobre la base de la autorización, son numerosas y muy 

2 5 CARIOTA FERRABA, El negocio jurídico, p. 522. 
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diferentes. La institución de la autorización es de fácil y reconocido 
uso en la venta de cosas muebles que el autorizante confía al auto
rizado, confiriéndole el poder de enajenarla. Una particular tipifica
ción de una relación de esta índole se produce en la disciplina del 
contrato estimatorio, donde la norma del art. 1558 reconoce expre
samente la posibilidad jurídica de conferir a otros el poder de dispo
ner sobre las cosas consignadas"26. 

La autorización puede ser expresa o implícita. 

c) TEORÍA DE LA APARIENCIA. Esta teoría parte del supuesto de 
que, con frecuencia, una persona obra a nombre de otra sin poderes 
suficientes, sin contar con una autorización (ver parágrafo anterior) 
y, sin embargo, la circunstancia que rodea su gestión hace razonable 
suponer que obra en ejercicio de una autorización suficiente. En el 
conflicto entre el interés de quien no dio autorización suficiente y 
el del tercero de buena fe, que creyó por razones serias que tal au
torización existía, la ley se inclina frecuentemente por éste último, 
protegiendo así la seguridad jurídica27. 

La teoría de la apariencia se ha ido imponiendo, como expresa 
VENINI28, a raíz de la multiplicación y extensión de los negocios, fa
vorecido esto por la velocidad de las comunicaciones, la concentra
ción de la oferta y demanda en los grandes núcleos urbanos, la ne
cesidad de economizar tiempo y actividad, y la prisa, que es signo de 
estos tiempos. Todos ellos son factores que han determinado la apa
rición en el derecho, de deber ser siempre fiel instrumento de la 
realidad, la teoría de la apariencia. 

La apariencia jurídica surge como uno de los efectos de la buena 
fe desde el punto de vista objetivo; y se asienta en el común error 
de creer que a ciertos estados de hecho corresponden determinados 
sustentos jurídicos válidos. Se trata de la creencia excusable de 
un sujeto en la supuesta existencia de un derecho o de una facultad. 

La apariencia, con los alcances señalados, es producto de una 
situación fáctica con entidad suficiente para inducir a error a cual-

26 Mosco, La representación voluntaria, p. 35 a 43. 
27 BORDA, Tratado de derecho civil. Contratos, t. II, p. 467. Ver, además, 

JuzglaInstCivCap, 13/10/43, JA, 1945-11-651; CNCiv, Sala B, 24/10/66, JA, 1967-11-175; 
id., Sala D, 22/8/75, JA, 1976-11-173; id., id., 10/7/86, ED, 121-115; CApel Junín, 4/8/81, 
JA, 1982-III-239. 

28 VENINI, La revisión del contrato, p. 269, explica que nuestro derecho ha re
ceptado la teoría de la apariencia antes de la reforma del Código Civil en los siguientes 
artículos: 3430 (heredero aparente), 970 (acción de fraude), 960 (simulación), 966 
(no oponibilidad del contradocumento en la simulación contra sucesores de buena fe), 
1874 (mandato aparente), 2130 (enajenación onerosa por el copermutante o consti
tución de derecho real). 



CONTRATACIÓN MASIVA 137 

quier sujeto medio de la comunidad. Dicha situación debe ser con
siderada con relación a una multiplicidad de casos, en los cuales el 
error consiste en tener la creencia de que existe una situación jurí
dica válida29. 

Por ello, para admitir la apariencia, la buena fe exige una con
ducta diligente en la concertación de los actos jurídicos, conocida 
como buena fe-creencia, porque, como lo establece el art. 1198 
del Cód. Civil, los contratos deben concertarse obrando con cuidado 
y previsión, lo que importa la necesidad de una actividad diligente, 
no una negligente conformidad con la apariencia. Para esto debe 
complementarse la buena fe objetiva con la buena fe subjetiva, 
ya que esta última debe consistir en creer, sin incurrir en negligencia, 
que la apariencia de una relación o situación jurídica surge como real 
y auténtica para quien, por circunstancias de hecho ajenas a su vo
luntad, no conoce la falta de legitimación o la incapacidad de su co-
contratante, o bien los vicios que le afectan o las circunstancias que 
limitan sus facultades o derecho30. 

Dice CARIOTA FERRARA: "En estos casos y en otros afines, del nues
tro y de otros ordenamientos, no puede negarse que un no titular del 
derecho o del patrimonio en general, tiene la posibilidad de realizar 
negocios o actos sobre cosas o derechos ajenos; y a veces, tiene la 
posibilidad de disponer de éstos y de hacerlos valer incluso mediante 
acción, así que asume una especie de investidura o posición de pro
pietario titular aparente"31. 

¿Por qué razón el legislador defiende al tercero que confía en la 
apariencia, en su conflicto con el verus domi?ius? La respuesta no 
puede ser más que una: lo defiende en razón de su buena fe. Quien 
de buena fe ha tratado con un individuo a quien creía autorizado para 
celebrar el negocio, tiene derecho a hacer valer tal creencia, tanto 
cuando su buena fe se apoya en una exterioridad formal o registral 
(apariencia artificial o provocada), como cuando tiene por base la 
exteriorización que resulta inmediatamente de hechos en su dimensión 
intrínsecamente manifestativa (apariencia natural o espontánea)32. 

29 GUILLEN, Nulidad y apariencia, LL, 1984-A-772. 
30 CCivCom SFe, Sala I, 4/12/79, JA, 1980-III-512. NOVILLO SARAVIA, Consecuen

cias anómalas de los actos jurídicos: inoponibilidad y apariencia, LLC, 1986-153, 
secc. doctrina; expresa este autor que en nuestro ordenamiento jurídico, el verdadero 
fundamento o condicio iuris, para que funcione la teoría de la apariencia es la buena 
fe engendrada por un error de hecho excusable (art. 209, Cód. Civil), es decir, que no 
provenga de una negligencia culpable. 

3 1 CARIOTA FERRARA, El negocio jurídico, p. 533. 
32 GORDILLO, La representación aparente, p. 469 y 470; dice: "La buena fe tiene 

carácter de motivo justificante de la medida legal de protección del tercero. No es, 
por tanto, que por razones de otro tipo (abstracción negocial, protección del tráfico) 
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d) SUPUESTOS EN LOS QUE SE APLICA LA TEORÍA DE LA APARIENCIA. Des
tacamos los siguientes: 

i ) El apoderado que, actuando con exceso en el ejercicio de su 
poder, obliga al poderdante frente al tercero que hizo fe de la apa
riencia jurídica que surgía del acto de apoderamiento, resulta ser un 
legitimado para celebrar un negocio jurídico sobre una cosa ajena. 

2~) Cuando por diversas causas cesan los efectos del acto de apo
deramiento: revocación del poderdante, renuncia del apoderado, fa
llecimiento o incapacidad sobreviniente del uno o del otro (art. 1963, 
Cód. Civil), pese a lo cual el ex apoderado continúa invocando el 
poder ya extinguido frente a terceros. Para que esos efectos cesen 
frente a los terceros con los cuales el apoderado ha contratado, se 
requiere que éstos hayan sabido o podido saber la extinción del acto 
de apoderamiento (art. 1964, Cód. Civil). 

3) En general, las veces que se ha creado una apariencia jurídi
ca de representación voluntaria, el falso representante resulta legiti
mado para disponer del patrimonio ajeno frente al tercero que obró 
diligentemente y con buena fe-creencia33. 

4~) Nuestra ley brinda ejemplos de otros supuestos de legitima
ción, no obstante que quien dispone del patrimonio ajeno carezca de 
poder legal o convencional para proceder de ese modo. La venta 
de la cosa ajena, seguida de la tradición, cuando se trata de cosa 
mueble y ésta no ha sido ni robada ni perdida, y el adquirente es de 
buena fe, goza de los efectos del principio de que, en materia de co
sas muebles, la posesión vale por título (enfait de meubles, posses-
sions vaut ture)34. 

se sancione la validez de la situación aparente y tal sanción sólo se detenga ante la 
mala fe (con significado impeditivo) del tercero; es la protección de la buena fe la que 
desencadena, en la valoración del legislador, la medida legal de protección". En otro 
párrafo agrega GORDILLO: "El fundamento de la teoría de la apariencia está constituido 
por: la buena fe y la protección del tráfico. Buena fe, porque sin ella ni siquiera puede 
hablarse de apariencia jurídica. Protección del tráfico, porque rechazada la concep
ción culpabilista de la apariencia, la buena fe del tercero no podrá oponerse siempre 
y en todo caso a una situación de culpa en el verus dorainus, justificante de la norma 
protectora del primero. Neutralizadas recíprocamente la buena fe del tercero y del 
dominus, la protección de la apariencia supone una opción legal en favor del tráfico. 
Pero nótese que, aun así, el dato originante de la opción legal arranca de la protección 
de la buena fe: el tráfico es protegido en razón de la buena fe; no es la buena fe la 
que, indirectamente, queda protegida a través de la protección del tráfico" (citas to
madas de RODRÍGUEZ, El mandato aparente, JA, 1990-11-968). Sobre el tema, ver 
también SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. II, p. 242, n° 317; ANDORNO, La teoría 
de la apariencia, ED, 116-930. 

33 CNCiv, Sala E, 20/11/63, LL, 115-80; id., id., 18/8/70, LL, 144-558; id., id., 
28 /12/71 , JA, 15-1972-145. 

34 CNFedCívCom, Sala I, 11/12/81, ED, 98-565; CNCiv, Sala D, 10/7/86, ED, 
121-115; JA, 1987-1-98, secc. índice. Estos fallos parten de la base de que los inte-
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En verdad, el art. 2412 del Cód. Civil determina: "La posesión 
de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la 
presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler 
cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido 
robada o perdida". 

§ 80. EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 19.550. FACULTADES DE LOS 
ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES. 

El objeto social indicado en el acto constitutivo determina implí
citamente los límites de las facultades del administrador, pues, den
tro de las actividades normales de la sociedad, éste no puede ir más 
allá de tal objeto. El estatuto puede limitar a los administradores 
ciertas facultades que les son connaturales. El problema radica en 
determinar si tales restricciones, establecidas en el estatuto e ins
criptas, son oponibles a los terceros de buena fe. 

El sistema estatutario sostiene que tales limitaciones son oponi
bles, pues el tercero, al contratar con la sociedad, debe precaverse 
de que el administrador esté actuando dentro de las facultades con
feridas y que no se exceda de ellas. 

El sistema legal sostiene que las restricciones no son oponibles 
a los terceros de buena fe y que, pese a tales limitaciones, son válidos 
todos los actos que el administrador realice dentro del objeto de la 
sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe a dicho ad
ministrador, frente a los socios, por la violación de sus deberes. La 
ley 19.550 ha adoptado este último sistema, lo cual parece acertado, 
teniendo en cuenta las características que asume el tráfico comercial 
en la actualidad. 

El art. 58 dispone: "El administrador o el representante que de 
acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la repre
sentación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean 
notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun 
en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones 
contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de 
adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero 
tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción 
de la representación plural. Estas facultades legales de los adminis
tradores o representantes respecto de los terceros no afectan la va
lidez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad 
por su infracción". 

reses del tráfico comercial y de la buena fe, que deben servir de postulado a las rela
ciones que surgieran con los terceros, imponen la necesidad de la protección de éstos, 
cuando el principal consiente que la actividad del representante exceda las facultades 
de que goza. 
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La ley utiliza una fórmula bastante amplia: "actos que no sean 
notoriamente extraños al objeto social"35. 

Con respecto a la administración plural, el art. 58 declara res
ponsable a la sociedad frente a terceros en todos los casos en que 
sus administradores actúen violando las restricciones estatutarias, 
siempre que los actos no sean notoriamente extraños al objeto social. 
Cuando se viole la obligación de actuar conjuntamente, la sociedad 
responde sólo en los siguientes casos: a) obligaciones contraídas 
mediante títulos valores (letras de cambio, pagarés, etc.)36; fe) cele
bración de contratos entre ausentes; c) celebración de contratos de 
adhesión, y d) celebración de contratos concluidos mediante formu
larios. 

§ 8 1 . LOS MENORES EN LA CONTRATACIÓN MERCANTIL. - LOS meno
res son adquirentes de bienes y usuarios de servicios ofrecidos al 
público, en forma habitual y cada vez en mayor cantidad. Se trata 
de una realidad que nadie puede desconocer, y que crea serias preocu
paciones a los teóricos del derecho frente a disposiciones tan terminan
tes como las contenidas en los arts. 1160, 1164 y 1165 del Cód. Civil. 

Si nos colocamos dentro de las normas estrictas del Código Civil, 
el contrato comercial celebrado por un menor es siempre nulo. Lo 
determina el art. 1160: "No pueden contratar los incapaces por in
capacidad absoluta, ni los incapaces por incapacidad relativa". 
A su vez el art. 1164 dispone: "El derecho de alegar la nulidad de 
los contratos, hechos por personas incapaces, sólo corresponde al 
incapaz, sus representantes o sucesores, a los terceros interesa
dos, y al ministerio de menores, cuando la incapacidad fuere 
absoluta, y no a la parte que tenía capacidad para contratar". 

35 La ley francesa de sociedades del 20/12/69 adoptó la directiva del Consejo de 
Comunidades del 9/3/68, que consagra la noción de prokura en la administración 
de las sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada, con lo cual 
se amplía la tutela brindada a los terceros de buena fe: "La sociedad queda obligada 
frente a terceros por los actos cumplidos por sus órganos, salvo que dichos actos ex
cedan los poderes que le atribuye o permite atribuir a estos órganos, aun en caso que 
estos actos no se refieran al objeto social de la sociedad". Pero cuando hay mala fe 
o ignorancia culpable del tercero, se restablece el límite que impone el objeto social a 
las facultades de los administradores. 

36 La CNCom, Sala A, 26/9/74, DE, III-382, ha dicho que la circunstancia de que 
los pagarés en ejecución estén firmados por el gerente, sin que su firma haya sido 
refrendada por el tesorero y el secretario, como lo establece el contrato social, no 
incide sobre su eficacia como papeles de comercio, ni afecta su validez intrínseca, por 
tratarse aquélla de una estipulación destinada a regular la vida interna de la sociedad. 
No resulta oponible, por tanto, a los terceros cuya buena fe debe ser necesariamente 
preservada en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos 
cambiarios, desde que son lanzados a la circulación. 
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Según las normas citadas, si, por ejemplo, un menor de edad 
compra un libro de estudio, un cuaderno, o una golosina ese contrato 
es nulo, y cabe aplicar el art. 1165 del Cód. Civil, que dice: "Declarada 
la nulidad de los contratos, la parte capaz para contratar no ten
drá derecho para exigir la restitución de lo que hubiere dado, o 
el reembolso de lo que hubiere pagado, o gastado, salvo si pro
base que existe lo que dio, o que redundara en provecho mani
fiesto de la parte incapaz'". Es evidente que esto choca con la reali
dad y con las necesidades propias del menor (viajar en los medios 
urbanos de transporte, comprar sus útiles y libros escolares, beber 
su gaseosa, etcétera). 

Advirtiendo el problema que se plantea en las contrataciones en 
masa de la vida diaria, LÓPEZ DE ZAVALÍA formula un distingo útil a 
estos fines: habla de macrocontratos y de microcontratos37. Este 
autor expresa que, sin renunciar al principio de nulidad de los con
tratos celebrados por incapaces, hay razones suficientes para aceptar 
su existencia en la vida diaria, y buscar una solución adecuada sin 
violentar la ley. Los contratos celebrados por incapaces a nombre 
propio, sean grandes o pequeños -dice LÓPEZ DE ZAVALÍA- son nulos, 
según el art. 1160 y concs. del Cód. Civil; pero, tratándose de mini-
contratos, cabe para éstos una solución adecuada a la realidad del 
quehacer cotidiano. Siguiendo a este autor podemos caracterizar a 
estos últimos como los de adquisición de bienes o servicios de poco 
valor, que responden a las necesidades de la vida diaria, o para uso 
o esparcimiento del menor, y cuyo precio se paga al contado. Para 
LÓPEZ DE ZAVALÍA debe entenderse que el incapaz está autorizado a 
contratar, cuando concluye un microcontrato en forma manual, por 
dación de dinero. Está dentro de los usos de la vida que se entregue 
al incapaz pequeñas sumas de dinero para las operaciones de la vida 
cotidiana, y la posesión del dinero es, según ese uso, el índice más 
claro de la autorización conferida por su padre o representante legal 
dentro de los principios del mandato tácito; pero esta autorización 
no puede suponerse y por tanto el contrato será nulo en los siguientes 
casos: primero, cuando los microcontratos no se realizan manualmente; 
y segundo, la de los que concertándose en esa forma, se verifican por 
una prestación del incapaz, que no consista en una dación de dinero 
(puede pensarse que el incapaz está autorizado a comprar utilizando 
el dinero en su tenencia, pero no va a vender las cosas que tenga)38. 

La tesis que desarrolla LÓPEZ DE ZAVALÍA es de gran utilidad para 
la seguridad del tráfico mercantil. Sin que esto implique una crítica, 

3 7 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría. Parte general, p. 77. 
38 Ver la completa argumentación expuesta por LÓPEZ DE ZAVALÍA en apoyo de la 

validez de estos microcontratos [Teoría. Parte general, p. 77 y siguientes). 
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creemos que, dentro de los supuestos desarrollados por dicho autor, 
la validez de los contratos celebrados por incapaces en esas condi
ciones está admitida por la costumbre mercantil como fuente de de
recho en el ámbito del derecho comercial (teoría del Título prelimi
nar, V, Cód. de Comercio). 

a) CONTRATOS CELEBRADOS POR MENORES ADULTOS. Nuestro Código 
Civil, en el art. 1160, considera a los menores de edad no emancipa
dos como personas incapaces para prestar consentimiento en los 
contratos. Sin embargo, el menor adulto no es una persona total y 
absolutamente incapaz, sino que goza de una capacidad de obrar li
mitada, como consecuencia del especial estado civil en que se halla, 
de la dependencia a que la ley la somete respecto de los órganos 
familiares, y de la especial protección que se le concede o se le dis
pensa. 

Ello significa que los contratos celebrados por un menor adulto 
no son, por razón de la edad, contratos absoluta y radicalmente nu
los; son, simplemente, anulables o impugnables a instancia del repre
sentante legal del menor o del propio menor, cuando éste llega a la 
mayor edad. No puede impugnarlos la parte que contrató con el me
nor (art. 1164, Cód. Civil). Éste y su representante legal pueden, 
además, confirmar tales contratos expresa o tácitamente, con la con
secuencia de que la confirmación purifica el contrato desde el mo
mento de su celebración. El plazo de prescripción de esta acción 
(dos años) está contemplado en el art. 4031 del Cód. Civil. 

b) EL MENOR COMO LOCADOR DE SERVICIOS O DE OBRA. Merece una 
consideración aparte el especial tratamiento que nuestro ordena
miento positivo otorga al menor como locador de servicio o de obra. 
MARES39 analiza los siguientes supuestos: 

i ) Si se trata de un menor que no alcanza los catorce años, in
capaz absoluto, el contrato carece de eficacia, aun cuando se hubiera 
celebrado con intervención de los padres del incapaz, pues éstos sólo 
pueden obligarlo a prestar la colaboración propia de su edad (art. 
277, Cód. Civil), por lo que no es razonable encuadrar en tal concep
to un trabajo obligatorio que deba realizar para terceros. 

2~) Si se trata de menores de catorce hasta dieciocho años en 
principio pueden obligarse a prestaciones personales con autoriza
ción de los padres (art. 275, Cód. Civil). Esta autorización se pre
sume por la ley cuando, de hecho, ejercen algún empleo, profesión 
o industria (art. 283). La ley los autoriza a administrar y disponer 
por sí mismos del producto de su trabajo, aptitud ésta que surge de 

39 MARES, en ETCHEVERRY, y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 228 y si
guientes. 
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la facultad que, en tal supuesto, les confiere para donar el art. 1807, 
inc. 7°, del Cód. Civil, y se refuerza con el hecho de que dicho pro
ducto queda fuera del usufructo legal que tienen los padres sobre los 
bienes de los hijos (art. 287, inc. Io, Cód. Civil)40. 

Agrega MARES que ello implica que si no existe autorización pa
terna el contrato es nulo -de nulidad relativa- no siéndole exigible 
al menor la prestación ni respondiendo por incumplimiento frente al 
locatario. Si aquella autorización existe, por el contrario, el contra
to es válido y exigible la prestación, respondiendo el menor con los 
bienes cuya administración y usufructo el ordenamiento les confiere 
(arts. 283, 505 y 628, Cód. Civil). No hay, en cambio, responsabi
lidad solidaria ni subsidiaria de los padres, pues no se trata de un 
delito o un cuasidelito cometido por el menor (art. 1114), sino del 
incumplimiento de éste en un contrato lícito, en que los padres ac
tuaron como meros representantes necesarios a los que son aplica
bles las reglas del mandato (arts. 519, 1870, inc. Io, y 1930). 

3) Los menores de más de dieciocho años, tienen plena capaci
dad para obligarse a prestar servicios personales sin necesidad de 
autorización paterna (art. 128, Cód. Civil), por lo que, cuando asu
men el papel de locadores que comprometen su propio trabajo, que
dan equiparados a los mayores de edad, pudiendo disponer, incluso 
a título gratuito, de las remuneraciones que perciban (art. 1807, inc. 
7o, Cód. Civil)41. 

En igual situación que los mayores de dieciocho años, se halla 
el menor, cualquiera sea su edad, que tenga título habilitante para 
ejercer una profesión, respecto de todas las prestaciones personales 
a que se obligue, inherentes a su ejercicio (art. 128, Cód. Civil)42. 

§ 82. LA PRUEBA EN LOS CONTRATOS COMERCIALES. - Atenderemos 
sus principales aspectos. 

a) FORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRATOS COMERCIALES. Las nuevas mo
dalidades de contratación tornan de difícil aplicación las clásicas re
glas que sobre forma y prueba de los contratos contienen el Código 

4 0 MARES, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 228 y si
guientes. 

41 Expresa MARES, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 228 
y ss., que carecen de capacidad para ofrecer el trabajo de terceros en los términos del 
art. 1163 del Cód. Civil, puesto que aquí no es su actividad personal la que compro
meten, sino su responsabilidad patrimonial en el supuesto de que el tercero se negare 
a realizar la prestación. Sí pueden hacerlo, en cambio, si ejercen su representación, 
por cuanto el mandato puede ser conferido a un incapaz (art. 1897, Cód. Civil), 

42 MARES, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 228 y si
guientes. 
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Civil y el Código de Comercio. Se impone un nuevo enfoque que 
responda a las características que hoy presenta el tráfico mercantil, 
teniendo en cuenta los usos y costumbres, fuentes permanentes del 
derecho comercial. 

Las reglas sobre la forma que deben observar los contratos civi
les (e, incluso, los contratos comerciales en los que se debaten sus 
condiciones) y los requisitos acerca de su prueba son lógicas, y res
ponden a las especiales características de tales contratos, producto 
de una negociación, a veces lenta, y de propuestas y contrapropues
tas, en las que las partes tratan (personalmente o por medio de re
presentantes), luego discuten y redactan cada una de las cláusulas, 
y, por último, firman dos ejemplares de un mismo tenor (art. 1021, 
Cód. Civil). 

En el tráfico en masa, propio de los contratos comerciales entre 
las empresas y el público, ese modo de contratar resulta imposible; 
por eso es necesario rever todo lo atinente al régimen sobre forma y 
prueba de tales contratos. 

b) DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE FORMA Y PRUEBA DE 

LOS CONTRATOS. Si nos atuviéramos al art. 209 del Cód. de Comercio, 
todos los contratos deberían celebrarse por escrito; por tanto, no po
drían producir acción en juicio (art. 210, Cód. de Comercio) al no 
cumplir con tal formalidad (salvo las excepciones previstas en los 
arts. 1191 y 1192, Cód. Civil). 

Según el art. 208 del Cód. de Comercio, los contratos comercia
les pueden justificarse por documentos privados, firmados por los 
contratantes o por algún testigo, a su ruego y en su nombre. Evi
dentemente, esta disposición aparece inaplicable en el tráfico comer
cial moderno, pues resulta imposible cumplir con tal formalidad: los 
boletos de ferrocarril, de ómnibus, los billetes aéreos, las entradas a 
espectáculos públicos, etc., no llevan firma, y a nadie se le ocurre 
negar su valor probatorio. 

Hay algunos contratos cuyo comprobante el consumidor recibe, 
firmado y sellado, pero sin poder saber a quién pertenece la firma ni 
el sello, ni la legitimación del firmante. Podría sostenerse que en 
casos así deberá acudirse al principio de prueba por escrito del art. 
1192, párr. 2o, del Cód. Civil, pero esto es de resultado incierto y de 
dudosa seguridad para el cliente. Todo indica la necesidad de otor
gar normativamente un nuevo enfoque a este problema, sin perjuicio 
de acudir entre tanto a los usos y a la costumbre, fuente permanente, 
esta última, del derecho comercial. 

c) VALOR PROBATORIO DE LOS "TICKETS", BILLETES AÉREOS, ENTRADAS PA

RA ESPECTÁCULOS, ETCÉTERA. Estos documentos son, por lo general, los 
únicos que se utilizan en el llamado tráfico de ventanilla o de mos-
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trador, y hasta resultan insustituibles; pero no sólo se utilizan en 
estos casos; también se emplean en los depósitos en los guardarro
pas, para recuperar el valor de envases dados en préstamo (vales), 
etcétera. 

Los tickets no forman una categoría distinta de los billetes aé
reos, de los pasajes o de las entradas, pero dado el incremento del 
tráfico en masa, cada vez más se tiende a denominar con este vocablo 
a instrumentos propios de la contratación moderna. 

Generalmente, señala REZZÓNICO, se denomina ticket al trozo de 
papel, cartón o cartulina, por lo común impreso, de tamaño pequeño 
-que lo hace apropiado para guardar en el bolsillo del consumidor o 
usuario-, y que contiene la identificación del comercio, la fecha (y a 
veces, la hora), el precio parcial y total y, según la naturaleza de la 
operación, una sumaria noticia de ella. Este papel queda en poder 
del cliente, ya para requerir la prestación o servicio, ya como simple 
comprobante para exigir la devolución de lo depositado43. 

d) ¿CUÁL ES SU VALOR PROBATORIO? Consideramos que todo ele
mento destinado a acreditar el contrato, que aparezca librado en el 
tráfico en masa de bienes y servicios, hace fe contra la empresa que 
impone ese modo probatorio a los usuarios y a cuyo cargo aparece 
emitido (billetes aéreos, boletos de transporte, etc.), salvo que ésta 
pruebe su falsedad y la mala fe del tenedor del instrumento. Esta 
postura se fundamenta en la necesaria tutela que merece el público 
en general frente a un modo de contratación impuesto por la empre
sa que, por razones prácticas y en su beneficio adopta este sistema; 
por lo cual debe asumir el riesgo que ello origina. 

e) PRUEBA DE LOS CONTRATOS SEGÚN LA JURISPRUDENCIA. Nuestra ju
risprudencia trata de flexibilizar el rigor formal de los arts. 208 a 
210 del Cód. de Comercio, y acude para esto al "principio de prueba 
por escrito" (art. 1192, Cód. Civil). Así se ha dicho: "Puede tener
se por cumplido el requisito de existencia del principio de prueba 
por escrito (art. 209, Cód. de Comercio) con el sello colocado en el 
remito... El principio de prueba por escrito consiste en cualquier 
manifestación del adversario comprobada en juicio que haga verosí
mil el hecho exigido; debe dar al contrato una seria apariencia de 
verdad; no requiere firma, ni que haya sido escrito personalmente 
por el adversario; basta que sea la expresión consciente de la volun-

43 Según REZZÓNICO, el vocablo comprobante es preferible, pues se trata de un 
documento -sea éste rudimentario o complicado- que representa un hecho acudiendo 
a la percepción visual y tiene, por lo mismo, significación probatoria. Dentro de este 
dilatado concepto, comprobante será tanto una factura como un número de guarda
rropa. Empero, el uso común lleva prácticamente a identificar el ticket y el compro
bante {Contratos con cláusulas predispuestas, p. 435). 
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tad de la persona de quien emana... El principio de prueba por es
crito puede tenerse por acreditado aun no mediando documento fir
mado por la parte contraria"44. 

B ) INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

EN EL TRÁFICO EN MASA. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

§ 83. EL PROBLEMA. - E n la dinámica del comercio actual, el 
adquirente de los bienes o servicios que la empresa lanza masivamen
te al mercado, se somete a las condiciones de contratación que ésta 
impone. Mediante las cláusulas predispuestas, las condiciones ge
nerales del contrato y, por lo común, aprovechando su posición do
minante en la contratación, las empresas procuran tener, frente a la 
parte contraria, posiciones jurídicas ventajosas de todo orden, para 
lo cual emplean cláusulas abusivas, en detrimento de los derechos 
del público consumidor. 

Como bien advierte SANTOS BRIZ, una de las cuestiones que plan
tean las condiciones generales de los contratos y las cláusulas pre
dispuestas, y cuyo estudio ofrece mayor interés, es el de las limita
ciones que ha de señalarse a su contenido para poder salvaguardar 
la buena fe y la seguridad de la contratación, pues la libertad de es
tructuración del contenido del contrato no es ilimitada. La validez 
de las condiciones generales dependerá, por lo tanto, no sólo del exa
men de si han sido impuestas con abuso de una posición monopolís-
tica, o si su contenido se refiere a disposiciones inmorales o contra
rias a las buenas costumbres o a la buena fe, sino también si son 
violatorias de las normas dispositivas, cuya vigencia es desplazada 
frecuentemente por las cláusulas impuestas en las condiciones ge
nerales. Tales normas dispositivas tienen una función ordenadora, 
basada en una situación normal de intereses valorada por el legislador, 
que no pueden, sin más, ser excluidas. En ningún caso podrá ser 
tergiversada la ordenación de las relaciones jurídicas querida por la ley. 

Toda vez que las condiciones generales impliquen una desviación 
de las normas dispositivas, los contratos concertados a tenor de éstas 
sólo podrán justificarse si existen razones objetivas que aconsejen 
una estructuración especial, y siempre que se observen los límites 
antes aludidos. Dice SANTOS BRIZ: "En consideración a estos criterios 
nada habrá que objetar si, por ejemplo, una empresa que ha de llevar 
a efecto muchos contratos establece para facilitar su gestión condi
ciones uniformes de pago y de entrega para todos ellos, en tanto las 

44 CNCom, Sala B, 18/12/86, JA, 1987-IV-50. 
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condiciones negocíales no impliquen una regulación inadecuada e in
justificada, teniendo en cuenta la finalidad pretendida. Lo mismo 
puede decirse cuando los preceptos legales sancionadores de garan
tías en caso de vicios en las cosas son sustituidos para ciertos pro
ductos industriales por otras disposiciones de las condiciones ne
gocíales, estableciendo, por ejemplo, en lugar de la redhibición la 
reparación gratuita de la cosa en caso de manifestarse algún vicio en 
ella. En el examen de la adecuación y validez de estas condiciones 
ha de ponerse especial cuidado cuando a través de ellas se excluye 
o limita notablemente la responsabilidad por culpa. Semejante es
tipulación ha de considerarse por regla general inválida, salvo que 
la situación de hecho especial no corresponda a la regulada en la 
ley"45. Conforme expresa SANTOS BRIZ, todo esto determina, en cier
tos casos, que se niegue validez a las cláusulas insertas en los con
tratos así concertados, aunque tales cláusulas no impliquen infrac
ción alguna contra las buenas costumbres, pues siempre hay un 
interés general de carácter político del Estado en asegurar la sobe
ranía de la ley46. 

Este mecanismo de contratación, llevado a cabo mediante cláu
sulas predispuestas, responde a una necesidad del comercio moderno 
y no es posible suprimirlo, dadas las características de las contrata
ciones en masa que exige la economía actual. En consecuencia, re
sulta ineludible que la formación y ulterior desenvolvimiento de las 
relaciones contractuales queden sometidas a las condiciones dictadas 
por el empresario. 

Entonces -advierten los STIGLITZ- hace su aparición en escena la 
gran protagonista de esta técnica negocial: la cláusula abusiva, veja
toria, leonina, gravosa, onerosa, etcétera47. 

El problema de las cláusulas abusivas ha alcanzado tal gravita
ción que todo un arsenal normativo, un formidable esfuerzo doctrinal 
y la rica creación pretoriana que exhibe el derecho comparado apun
tan a su control. En nuestro país, una corriente doctrinal cada vez 
más amplia se orienta en este sentido. 

4 5 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 184. Al respecto, STI
GLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 93, destacan que la estructura moderna 
de la empresa requiere una regulación uniforme de sus relaciones con terceros, cir
cunstancia que se ve facilitada en razón de que la característica esencial del contrato 
por adhesión consiste en la eliminación de las tratativas preliminares, de tal suerte 
que no nos hallamos frente a una simple preordenación del contenido contractual for
mulado por una de las partes -circunstancia que puede ser, incluso, común en el con
trato discrecional-, sino que la totalidad del esquema viene predispuesto rígidamente 
por el empresario, lo que conlleva la inalterabilidad del texto. 

46 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 182 y 183. 
4 7 STIGLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 95. 
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El derecho positivo argentino ha recepcionado de modo explícito 
estos principios en la ley 24.240, especialmente en los arts. 37 y 38. 

§ 84. CLÁUSULAS ABUSIVAS. - Constituyen cláusulas abusivas, 
que merecen ser revisadas por los tribunales, las que colocan a la 
otra parte a merced del empresario predisponente, como ocurre por 
ejemplo, con las que prácticamente dejan sin efecto las normas so
bre garantía por vicios en las cosas; las que hacen asumir al cliente 
los riesgos de transporte; las que liberan al empresario de toda res
ponsabilidad por culpa o establecen a su cargo, en concepto de indem
nización por responsabilidad, sumas inferiores a las que puedan 
corresponder, en tanto que las penalidades para el cliente son im
puestas con criterio riguroso y desproporcionado a sus derechos, et
cétera. Por ello, de acuerdo con los arts. 21 y 953 del Cód. Civil, se 
examinará si alguna cláusula es contraria a las leyes, a la moral o a 
las buenas costumbres, especialmente en los casos en que, pese a no 
conocer el cliente las condiciones generales, se presume su acata
miento a ellas como usual en el tráfico. Puede considerarse lógico 
a este respecto que el particular no las habría aceptado de haberlas 
conocido, dada la injusticia que contienen (arts. 1170 y 1198, Cód. 
Civil)48. 

En los arts. 3o, 37 y 38, de la ley 24.240 trata de poner freno a 
las cláusulas abusivas y al uso abusivo de cláusulas contractuales en 
detrimento del trato equitativo y de buena fe que merecen los con
sumidores y usuarios. Entendemos que los principios que emanan 
de estas normas deben aplicarse como principios generales a todos 
aquellos casos en que resulta víctima la parte débil desde el punto 
de vista negocial, pues los arts. 1071 (parte 2a), y 1198 (parte Ia), 
del Cód. Civil son aplicables a toda relación contractual sean quienes 
fueren las partes. 

Dice el art. 3o de la ley 24.240: "Interpretación. Las disposi
ciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales 
aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las 
de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de 

4 8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudio, p. 199; los 
autores afirman que la ley alemana del 9/12/76 sobre condiciones generales de los con
tratos que ha entrado en vigor el 1/4/77 declara, en general, que son ineficaces las 
cláusulas que producen a una de las partes un perjuicio desproporcionado y contrario 
a la buena fe, presumiéndose que ese perjuicio existe: a) cuando no es posible coor
dinar las cláusulas con los principios esenciales de la regulación legal de la que difie
ren, y b) cuando se limitan de tal forma los derechos y deberes que derivan de la 
naturaleza del contrato que se pone en peligro la consecución de la finalidad contrac
tual. La doctrina habla normalmente de cláusulas vejatorias, lesivas, desleales o abu
sivas a la hora de referirse a este tipo de condiciones generales prohibidas. Se trata 
de calificativos claramente descriptivos. 
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duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el con
sumidor". 

El art. 37 establece: "Sin perjuicio de la validez del contrato, se 
tendrán por no convenidas: 

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

6) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los de
rechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 

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

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

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

"La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhe
sión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo 
anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas 
uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en 
formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláu
sulas hayan sido redactadas unilateraimente por el proveedor de la 
cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de dis
cutir su contenido" (art. 38). 

§ 85. DIVERSOS CASOS DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. - Concretamente, 
se puede entender por cláusulas abusivas, las impuestas unilaterai
mente por el empresario, que perjudiquen de manera inequitativa a 
la otra parte, o determinen una posición de desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo 
común, de los consumidores y usuarios (aunque también de cual
quier otro contratante que no llegue a revestir el carácter de consu
midor, como puede suceder, p.ej., en el contrato celebrado entre una 
empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones im
puestas por aquélla). 

§ 86. CLÁUSULAS QUE PERMITEN MODIFICAR LA PRESTACIÓN QUE NA
TURALMENTE ESTÁ A CARGO DEL EMPRESARIO. - Constituye un principio 
de seguridad jurídica la determinación del contenido de la presta
ción, objeto del contrato. El art. 1168 del Cód. Civil dispone que 
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"toda especie de prestación, puede ser objeto de un contrato". El 
art. 1170 dice: "Las cosas objeto de los contratos, deben ser deter
minadas en cuanto a su especie, aunque no lo sean en la can
tidad, con tal que ésta pueda determinarse". Si bien este artículo 
se refiere a cosas, es indudable que el principio de la determinación 
rige para todas las prestaciones, pues de otro modo no existiría una 
obligación genuina. Este requisito esencial no puede ser alterado 
en virtud de cláusulas predispuestas que dejen al arbitrio del estipu
lante determinar el contenido, extensión y modalidades de cumpli
miento de las prestaciones a cargo de una o de ambas partes, pues 
esto afecta la esencia misma del contrato. 

En este aspecto los casos que nos ofrece el comercio actual son 
numerosos; por ejemplo, resulta casi una regla en el comercio de au
tomotores nuevos que la parte vendedora se reserve la facultad de 
entregar la unidad elegida "u otra similar", cuyo precio se determi
nará en el momento de la entrega, hecho que también queda sujeto 
al arbitrio de la vendedora. 

Compartimos la opinión de REZZÓNICO49, quien advierte que, den
tro de una justa ponderación de los intereses del estipulante -en el 
marco de su desenvolvimiento industrial o comercial- y del adheren-
te, no se puede dejar la suerte del contrato prácticamente al arbitrio 
del primero. Tales cláusulas pueden resultar afectadas de invalidez, 
pues no se cumple de buena fe al entregar una cosa diversa de la 
prometida, al realizar de distinta manera una obra, al cumplir en un 
plazo incierto, o al no informar, sino hasta último momento, cuál es 
el precio. 

§ 87. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN. - Lo expuesto anteriormente debe entenderse dentro de 
cierta razonabilidad. Así, el cliente deberá aceptar el cambio que 
implique una mejora del producto, siempre que ello no altere la fi
nalidad que tuvo en mira al adquirirlo o no influya en el precio. Ha
brá que tener en cuenta, dentro de tal criterio de razonabilidad, la 
clase de prestación prometida, y la incidencia que puede tener, en el 
contenido de la prestación a cargo del predisponente, la evolución 
técnica de la empresa fabricante, o los cambios de construcción o 
presentación de lo vendido60. 

§ 88. CLÁUSULAS SOBRE EL PRECIO. - Los contratos comerciales 
son onerosos y la onerosidad se manifiesta, salvo alguna excepción, 
en un precio determinado en dinero. Es verdad que el art. 450 del 

49 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 550. 
o0 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 550 y siguientes. 
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Cód. de Comercio, al definir la compraventa mercantil, establece co
mo contraprestación a cargo del comprador la obligación de "pagar 
un precio convenido". No utiliza la fórmula del art. 1323 del Cód. 
Civil ("pagar por ella un precio cierto en dinero"^); pero hablar de 
"precio convenido" es una expresión equivalente, pues el precio que 
se debe pagar es el estipulado en el contrato como resultado del 
acuerdo de las partes o el que resulte de ciertas circunstancias ajenas 
a la libre voluntad de una de ellas. 

Esto, que vale para los contratos negociados, pierde virtualidad 
en las contrataciones en masa, donde el precio está fijado unilateral-
mente por la empresa; lo cual adquiere connotaciones destacables en 
el caso de empresas que, en virtud de su posición dominante, ejercen 
una influencia decisiva en la formación de precios en el mercado. 

Tratándose de consumidores y usuarios, estos aspectos están ex
presamente contemplados en los arts. 37 y 38 de la ley 24.240 (ya 
transcriptos). En los demás casos son aplicables los principios ge
nerales de la normativa que pasamos a mencionar. 

a) FACCLTAD DE MODIFICAR ULTERIORMENTE LOS PRECIOS ORIGINARIOS. 

Lo señalado anteriormente se refiere a la indudable limitación del 
cliente, frente al empresario, para convenir el precio. Pero más gra
ve que esto es la cláusula -frecuente en los contratos no negociados-
por la cual la empresa se reserva la facultad de reajustar el precio 
de la mercadería "hasta el momento de la entrega", según parámetros 
que en apariencia no dependen de su decisión. 

El empleo de estas cláusulas -señala REZZÓNICO51- es, a menudo, 
atenuado por la indicación exhaustiva que figura en ellas de los moti
vos que pueden determinar el alza, como por ejemplo, el aumento 
del costo de las materias primas. De cualquier modo, corresponde 
analizar las cláusulas de este tipo, para verificar si se está desna
turalizando el contrato e incurriendo en abuso de la posición domi
nante que implique encuadrar el caso en el art. 953 del Cód. Civil, 
en la teoría de la lesión (art. 954), o bien del abuso de derecho (art. 
1071, Cód. Civil). 

En general, deben considerarse nulas aquellas cláusulas en las 
que se establece un pago diferido del precio, sin que el adquirente 
pueda calcular con exactitud cuánto va a tener que pagar. 

La prohibición no afecta, lógicamente, a las condiciones genera
les que autoricen la determinación del precio en oportunidad de cada 
prestación, en los contratos de suministro cuya ejecución se extiende 
a lo largo del tiempo. La prohibición se refiere a la compra de un 
producto o de una determinada cantidad de ese producto, aunque su 

51 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 553. 
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entrega pueda aplazarse en el tiempo. La prohibición tampoco debe 
comprender la referencia a un precio de mercado sujeto a oscilacio
nes, siempre que, en principio, tal oscilación pueda producirse en 
ambos sentidos y no dependa de la voluntad de la empresa vendedo
ra, o de la entidad que agrupe a las empresas expendedoras de dicho 
producto. 

b) IMPOSIBILIDAD DE VERIFICAR LA EXACTITUD DEL MONTO FACTURADO. 

Esto constituye otro de los graves problemas a que se halla sometido 
el usuario en ciertos servicios (p.ej., el de teléfonos) en los que la 
empresa ejerce un monopolio, y el usuario se ve constreñido a pagar 
el monto de una factura confeccionada fuera de toda posibilidad de 
control de su parte, bajo apercibimiento de corte del servicio. Es 
comprensible que la rapidez de las comunicaciones exige la presencia 
de la tecnología más avanzada, lo cual torna prácticamente ineludible 
que la facturación se confeccione sobre la base de los pulsos regis
trados; pero -por otro lado- no puede colocarse al usuario en una 
situación de indefensión total casi sometido a una verdadera escla
vitud frente a la empresa, por cuanto a ésta se le otorga una pre
sunción de infalibilidad. Las máquinas -así se trate de las compu
tadoras más perfectas- pueden tener fallas, y no hay que descartar 
el error o el dolo de quienes las manipulan. Es muy difícil hallar en 
esta materia un justo equilibrio, que contemple con justicia los de
rechos y necesidades de ambas partes; pero creemos no conve
niente dejar al arbitrio de la empresa la determinación del monto de 
la factura, y, además, otorgarle la facultad de erigirse en juez -al mo
do del señor feudal- y condenar al usuario a la pérdida del servicio, 
lo cual, en muchos casos es de consecuencias catastróficas para el 
cliente. 

En algunos casos, nuestros jueces han arbitrado, frente a factu
raciones, prima facie, excesivas, remedios tales como medidas de 
no innovar, medidas innovativas y recursos de amparo. Ante una 
factura de servicio telefónico cuestionada, ¿a cargo de quién ha de 
estar el onus probandi? Los principios básicos del derecho proce
sal indican que ha de ser a cargo de la empresa. Por ello, las em
presas telefónicas deberán adoptar sistemas de registraciones de 
pulsos que permitan cierto grado de verosimilitud y exactitud. En 
el servicio de energía eléctrica y de gas cada usuario puede efectuar 
su control mediante el respectivo medidor, pero en el servicio tele
fónico el usuario carece de acceso a un control. Por tanto, en prin
cipio, las empresas telefónicas deben asumir el riesgo de la dificultad 
probatoria derivada del sistema que adoptan, y no pretender respon
sabilizar de ello al usuario. 

El art. 31 de la ley 24.240 (texto según ley 24.568) impone un 
Procedimiento para resolver equitativamente problemas de este tipo. 
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§ 89. CLÁUSULAS QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD DE CONTRATAR CON 
TERCEROS. - Esta limitación es usual en contratos de transferencia de 
tecnología. Se plantea, entonces, la pregunta de hasta qué límites 
es admisible que se prohiba al adherente celebrar contratos con ter
ceros, así como exportar los productos que se obtengan con la apli
cación de esa tecnología. 

La respuesta debemos buscarla en los principios que inspiran a 
la teoría del abuso de derecho (art. 1071, Cód. Civil). 

El art. 38 de la ley 24.481 (t.o. decr. 260/96), prohibe que en los 
contratos de licencia de patentes y modelos de utilidad industrial se 
establezcan cláusulas restrictivas en perjuicio del licenciatario. 

§ 90. CLÁUSULAS QUE PERMITEN ALTERAR UNILATERALMENTE EL 

CONTENIDO DEL CONTRATO. - Como expresan los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO las condiciones generales que permiten a quien las utiliza alterar 
unilateralmente el contenido del contrato, incluso poniendo fin a éste 
(resolución), son quizá las que resultan más claramente contrarias al 
equilibrio del contrato, por no decir al propio concepto de contrato. 

Nuestro Código Civil no reconoce validez alguna a las obligacio
nes que estén basadas sobre el arbitrio del deudor (art. 542). 

§ 91. FACULTAD DE RESOLVER DISCRECIONALMENTE EL CONTRATO. 

Debe considerarse nula la cláusula que otorga al empresario la facul
tad de resolver discrecionalmente el contrato ya perfeccionado, 
pues, como hemos visto, esto es violatorio del art. 542 del Cód. Civil. 
Esta nulidad no se extiende, como es lógico, a la facultad de resolución 
por incumplimiento de la otra parte (art. 216, Cód. de Comercio), 
ni cuando éste dependa de algún acontecimiento fortuito o mixto 
(art. 528, Cód. Civil), ni cuando se trate de contratos sin término de 
duración que se prolonguen en el tiempo, como los de suministro. 
Dicen los autores anteriormente citados, refiriéndose a su Ante
proyecto de ley en España, que "cabe entender que 'la facultad de 
resolver discrecionalmente' es la facultad 'de resolver unilateralmen
te el contrato sin motivo válido y justificado'. Aunque no sea fre
cuente por parte de los empresarios el uso de esa facultad prohibida 
(al menos en la medida en que venga impuesta por condición gene
ral), puede quedar excluida la facultad de resolver el contrato cele
brado a prueba"52. 

§ 92. CLÁUSULAS DE INENAJENABILIDAD. - Sobre esta cuestión, 
el art. 1364 del Cód. Civil dispone: "Es prohibida la cláusula de no 
enajenar la cosa vendida a persona alguna; mas no a una per-

5 2 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 206. 
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sona determinada". Consideramos aplicable esta norma a la com
praventa mercantil, pues no existe razón jurídica válida que otorgue 
fundamento a una cláusula de tal especie. 

§ 93. CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDAD. - E l pacto o cláusula de ex
clusividad significa la obligación asumida por una parte de contratar 
solamente con la otra, en orden a la prestación de un bien o de un 
servicio determinado: "Me obligo a vender mi producción de tal bien 
exclusivamente a NN". 

Este pacto implica una limitación a la posibilidad de contratar 
del sujeto que lo asume y, naturalmente, afecta su libertad económi
ca. Sin embargo, sería apresurado expedirse, sin más, por la invali
dez de una cláusula de esta naturaleza, sin analizar previamente las 
particularidades de cada caso. 

§ 94. CLÁUSULAS DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO. - La 

tácita reconducción, o renovación automática del contrato, estipulada 
para el supuesto de que el adherente no formule su voluntad en contra 
con determinada antelación, puede significar para éste quedar vincu
lado por un plazo muy superior al previsto originariamente. Esta 
cláusula se predispone, frecuentemente, en los contratos de duración 
tales como el suministro, seguro, prestación de servicios, suscrip
ción a periódicos, etcétera. El valor del silencio, en estos casos, 
deberá meritarse a tenor de lo dispuesto por el art. 919 del Cód. Civil. 

Cláusulas de esta naturaleza se vinculan y justifican, muchas ve
ces, en orden a la planificación de la producción, por parte de la em
presa predisponente, durante períodos prolongados. Ello se aplica 
especialmente cuando el empresario estipulante, en atención a los 
contratos celebrados y a las prórrogas previstas, ha hecho desembol
sos en forma de provisiones o inversiones a veces tan elevadas, que 
un período corto de vigencia no arrojaría ninguna ganancia o, por el 
contrario, podría derivar en pérdidas. 

§ 95. CLÁUSULAS QUE LIMITAN O EXONERAN DE RESPONSABILIDAD A 

LA EMPRESA. - La producción y el comercio de bienes volcados al mer
cado con la marca del productor o del distribuidor por distintos co
merciantes que intervienen en la cadena de comercialización, hacen 
surgir problemas de responsabilidad en caso de vicios en tales pro
ductos. Ante esta eventualidad, el fabricante pretende exonerarse 
de responsabilidad frente al adquirente con quien no ha contratado; 
y el vendedor, a su vez, pretende lo mismo, alegando no ser respon
sable por no haber fabricado el producto. 

Las cláusulas sobre "limitaciones a la responsabilidad" que im
ponen las empresas se refieren, principalmente, a los casos de evic-
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ción y vicios redhibitorios, cuyas responsabilidades prevén los arts. 
2089 y ss., y 2164 y ss., del Cód. Civil; pero también suelen imponer
se cláusulas que exoneran de responsabilidad por incumplimiento o 
mal cumplimiento del empresario predisponente. 

Un modo de excluir las responsabilidades, o atenuarlas sensible
mente, suele darse mediante cláusulas por las cuales se establezca 
un tope a las consecuencias patrimoniales a cargo del empresario por 
incumplimiento o mal cumplimiento; también, abreviando los plazos 
de prescripción en perjuicio del cliente. 

El problema que se plantea es de la validez o no de las cláusulas 
de esta naturaleza. La invalidez de estas cláusulas la dispone el art. 
37, de la ley 24.240, en tutela del consumidor y del usuario. 

Opinamos que si se lanza un producto al mercado, no es lícito 
que el vendedor o el fabricante se exoneren de responsabilidad por 
vicios o defectos de la cosa. Distinto será en el caso de un contrato 
negociado celebrado en forma particular, en el cual el comprador 
puede tomar a su cargo el riesgo de los vicios redhibitorios, de la 
evicción y, aun, el riesgo de la pérdida de la cosa, estando pendiente 
su entrega (así lo establecen los siguientes artículos del Cód. Civil: 
2101, 2102, 2106, en cuanto a evicción; 2166, por vicios redhibi
torios; 1332, 1406 y 1407, respecto de la venta de cosa sujeta a algún 
riesgo). 

En cambio, en las ventas en masa, las cláusulas exonerativas de 
responsabilidad son impuestas por el empresario e importan para el 
cliente, una renuncia a ciegas sobre la calidad de un producto que 
sólo conoce el fabricante y que en todo caso, debiera conocer quien 
lo comercializa, pero que escapa a toda posibilidad de control y de 
conocimiento por parte del público consumidor. Más grave resulta 
la cuestión cuando el predisponente procura liberarse de toda res
ponsabilidad en caso de incumplimiento de su parte, con lo cual el 
contrato queda sujeto a su arbitrio, contrariando así el principio bá
sico del art. 1197 del Cód. Civil y el propio concepto de contrato, 
pues cláusulas de este tenor privan a la obligación de su sanción ju
rídica, convirtiéndola en una simple obligación moral, sin garantía 
jurídica alguna para la otra parte53; de ahí el acierto de los arts. 37 
y 38 de la ley 24.240. 

53 STIGLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 119, expresan que el ordena
miento confiere "juridicidad" al deber de prestación, apoyándose para ello en los prin
cipios de la responsabilidad civil, de modo que al eliminarse la responsabilidad civil, 
que es la consecuencia necesaria de la relación obligacional, desaparece la facultad que 
corresponde al acreedor de constreñir al deudor al cumplimiento, bajo apercibimiento 
de reclamar indemnización pertinente, y entonces el deber de prestación queda con
fiado exclusivamente a la voluntad del deudor destruyéndose la esencia misma del 
vínculo de derecho. 
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Va de suyo -expresan con acierto STIGLITZ y STIGLITZ- que con 
cláusulas de esta naturaleza, por las cuales la obligación de resarcir 
queda sujeta a la voluntad exclusiva del deudor, se coloca la cuestión 
en los términos de las obligaciones sometidas a condición meramente 
potestativa que el Código Civil declara sin efecto (art. 542); además, 
resultan contrarias al art. 505 de dicho Código. 

Asimismo, una cláusula de esta naturaleza carece de eficacia 
frente a las disposiciones del Código Civil que prohiben la exclusión 
de responsabilidad en los casos de dolo (art. 507); y se opone al ré
gimen de las responsabilidades por incumplimiento de las obligacio
nes, que prevé nuestro ordenamiento positivo. 

§ 96. PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN.-ES ésta una estipulación 
frecuente en los contratos con cláusulas predispuestas, en cuya vir
tud el consumidor se somete a la jurisdicción que le impone la em
presa predisponente54. 

Las empresas argumentan que no es posible tener que hallarse 
sometidas a la jurisdicción de cualquier tribunal de la República, lo 
cual exige un enorme despliegue de profesionales, gastos, y una com
pleja organización para ejercer cierto control sobre esta posible dis
persión de juicios; pero a su vez el consumidor puede, con tal cláu
sula, ver cercenadas sus posibilidades de defensa enjuicio, pues ello 
puede conducir a que le resulte prácticamente imposible acudir a la 
vía judicial en defensa de su derecho. Piénsese, por ejemplo, en las 
cláusulas impresas en las prendas con registro constituidas a favor 
de sucursales o filiales de bancos extranjeros, en las cuales se esta
blece la jurisdicción de los tribunales de Nueva York o de San Fran
cisco; ¿qué cliente medio, incluso de recursos considerables, puede 
ir a litigar en esa jurisdicción? 

Sin ir tan lejos, el problema se puede plantear aun dentro de 
nuestro país, donde es usual que se obligue a aceptar a clientes del 
interior del país la jurisdicción de los tribunales de la Capital Federal. 
La empresa predisponente argumentará que no se la puede someter 
a todos los tribunales dispersos en el país, pues ello le crearía graví
simos trastornos; pero, toda vez que la empresa tenga una sucursal, 
una especie de representación -incluso concesión o agencia-, lo co
rrecto es acogerse a esa jurisdicción, lo cual responde al principio 
que emana del art. 90, inc. 4o, del Cód. Civil. 

54 "Una de las renuncias que las condiciones generales imponen con mayor fre
cuencia, y cuya ausencia en la enumeración del art. lO.l.c, llama la atención es la que 
se refiere al propio fuero del consumidor o usuario. De sobra es sabido lo costoso 
que resulta litigar fuera del lugar propio del domicilio" (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO -
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 209). 
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§ 97. OTRAS CAUSALES DE NULIDAD DE CLÁUSULAS PREDISPUESTAS. 

BERCOVITZ nos suministra casos de nulidad, según la ley española de 
protección del consumidor y del usuario, la que mencionamos porque 
los arts. 37 y 38 de la ley 24.240 carecen de normas similares. Por 
tal motivo, consideramos que nuestros jueces podrán ver en tales re
glas, un interesante punto de referencia para resolver conforme a 
estos principios, según los cuales son nulas las cláusulas que: a) otor
guen a una de las partes la facultad de resolver discrecionalmente el 
contrato; b) impongan la inversión de la carga de la prueba en per
juicio del consumidor o usuario, y c) supongan la negativa expresa 
al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del pro
ductor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos ad
ministrativos o judiciales de reclamación. 

La ley española incluye también, entre las condiciones generales 
prohibidas, las que pretenden obligar al consumidor a adquirir, junto 
con el producto o servicio deseado, otro u otros que no lo son; o a 
pagar un mayor precio sin que haya prestación adicional alguna, así 
como los incrementos de precio por servicios, accesorios, financia
ción, aplazamientos, etc., que no se correspondan a prestaciones 
adicionales, susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso. 
La ley alemana exige, para conceder eficacia contractual a las con
diciones generales de contratación, que se asegure a la otra parte la 
posibilidad de tener conocimiento de su contenido, y que esa otra 
parte esté de acuerdo con su aplicación al contrato. Su preocupa
ción por garantizar un consentimiento auténtico (basado en un pre
vio conocimiento) llega hasta el punto de restar eficacia a las llama
das cláusulas sorpresivas, es decir, aquellas que son tan infrecuentes 
que la otra parte no necesita contar con ellas. En Francia, el art. Io 

del decr. 78-464, del 24/3/78, sobre protección e información de los 
consumidores, prohibe como abusiva cualquier estipulación que ten
ga por objeto imponer la adhesión del consumidor a cláusulas con
tractuales que no figuren en el escrito o documento que se haya de 
firmar55. 

§ 98. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. - Determinar si una cláusula predispuesta es 
abusiva y en qué medida puede morigerarse o bien declararla nula, 
requiere que ella sea interpretada, a fin de desentrañar su sentido y 
alcance, adecuarla al contexto del contrato y a lo que es de uso y prác
tica en contratos de esa naturaleza (art. 218, inc. 6o, Cód. de Comercio). 

5 5 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 193 y ss., 
y 207, quienes explican los requisitos que deben reunir las condiciones generales -tan
to para la ley alemana cuanto para la española- a fin de tener eficacia contractual. 



158 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

§ 99. REGLAS SOBRE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. EL 
PRINCIPIO BÁSICO EN LOS CONTRATOS NEGOCIADOS. - E l art. 2 1 8 , inC. 1°, 
del Cód. de Comercio, dispone, como regla fundamental de interpre
tación de los contratos, que debe buscarse "la intención común de 
las partes". Esto vale para el caso de los contratos negociados; pero 
tratándose de un contrato no negociado, que se celebra sobre la base 
del formulario presentado por el empresario, o bien conforme a con
diciones generales predispuestas, ¿se puede hablar de una intención 
común de las partes? 

El tema adquiere su máxima expresión crítica en los contratos 
por adhesión y, sobre todo, en las denominadas "relaciones contrac
tuales de hecho"; pero en mayor o menor medida, la cuestión se pre
senta en todos los casos de contratos estándares que constituyen la 
regla general en el tráfico en masa. 

Dada la automatización a que se llega en la estandarización de 
las relaciones contractuales del comercio actual, la investigación 
de una intención común de las partes que plantea el art. 218, inc. 1°, 
del Cód. de Comercio, resulta improbable (ver art. 3o, ley 24.240). 

§ 100. CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA INTERPRETACIÓN DE 

CONTRATOS CON CLÁUSULAS PREDISPUESTAS. INTERPRETACIÓN DE LAS CON

DICIONES GENERALES. - Las peculiaridades que presentan las condicio
nes generales de contratación y, por regla común, las cláusulas pre
dispuestas, imponen al intérprete, en caso de duda, la necesidad de 
analizarlas con una óptica que mejore las reglas clásicas. En cuanto 
al derecho de consumidores y usuarios, la ley 24.240 supera los prin
cipios clásicos que surgen de nuestro Código Civil. 

REZZÓNICO56 señala que, en la interpretación de las condiciones 
generales, deben tenerse presente los siguientes principios (que en
tiende aplicables a todos los supuestos de contratos por adhesión): 

a) El intérprete debe prescindir de las circunstancias particu
lares del caso y de la voluntad común de los contrayentes, pues se 
trata de un texto redactado no para ese supuesto, sino para la gene
ralidad de casos, el cual -en cuanto a su contenido- refleja sólo la 
voluntad del predisponente. Todo esto -señala REZZÓNICO- tiene im
portancia fundamental para la interpretación, ya que otorga priori
dad al punto de vista objetivo, salvo que con anterioridad haya exis
tido entre las partes alguna relación relevante. Así se ha dicho en 
un fallo: "En la interpretación de los contratos por adhesión se debe 
acentuar el conjunto de derechos del adherente, volcándose el peso 
de las obligaciones sobre el contratante que ha predispuesto las cláu-

66 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 573. Para un análisis 
global del tema ver FARIÑA, Defensa del consumidor y del usuario. 
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sulas, pues el otro, parte débil en el negocio, no ha tenido oportuni
dad plena de deliberar, sino que únicamente ha aceptado las fórmu
las. Por lo tanto, y más allá de las palabras empleadas en dicho acto 
y de la declaración que hayan dado las partes en la causa, la índole 
particular del negocio debe determinarse con independencia de ello, 
según el contenido de las prestaciones y su causa"57. 

La valoración de la común intención de las partes que hace el 
método subjetivo, es apropiada para la interpretación de los contra
tos negociados de tipo individual, en tanto que el método objetivo 
queda reservado a contratos comerciales en masa, en los que los usos 
tienen gran relevancia (arts. 218, inc. 6o, y 219, Cód. de Comercio)58. 

fc) Como consecuencia de lo anterior, el intérprete debe acudir 
fundamentalmente a la buena fe con referencia a los usos del tráfico, 
tomando como criterio comparativo el comportamiento de un cliente 
común respecto de ese empresario concreto. 

c) También cabe tomar en cuenta los usos en el tráfico negocial 
entre empresas o entre comerciantes, y entre éstos y la clientela, de 
modo que tales usos del tráfico, adquieran el carácter de una con
ducta social típica en el mercado, en general, o dentro de determi
nado círculo como consecuencia de su generalidad. 

d) Las cláusulas predispuestas ambiguas o contradictorias de
ben interpretarse en contra del estipulante: se trata de una regla an
tigua y muy difundida -explica REZZÓNICO- utilizada en las hipótesis 
en que el contenido contractual es obra de una sola de las partes; se 
atribuye a ésta la responsabilidad, ya que si es quien dispone del po
der de expresarse, debe hacerlo con claridad. 

e) En la interpretación de las condiciones generales, cierta doc
trina señala alguna similitud con el sistema interpretativo propio de 
la ley; pero esto es muy relativo, pues las condiciones generales son 
obra del empresario en defensa de su interés particular. Ello debe 
tenerse presente como característica importante, lo que no ocurre 
en la interpretación de la ley. Es propio acudir al método objetivo 
para interpretar las cláusulas predispuestas, pues se hace necesario 
referirse a datos objetivos, como los usos y prácticas en los negocios 
de igual naturaleza, o la aceptación recibida en el medio social59; pero 
esto no nos faculta a establecer identidad con el método de inter
pretación de la ley. 

/ ) En caso de que exista excesivo rigor para el cliente, se debe 
apelar a la interpretación restrictiva, bajo invocación de la buena fe, 

57 CNCiv, Sala C, 19/11/87, ED, 128-283. 
58 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 581. 
59 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 581 
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y rechazar el abuso de derecho, como principio básico que debe regir 
en toda relación contractual60. 

g) Una cuestión muy seria que plantean los contratos sujetos a 
condiciones generales, es que la interpretación que se haga en un 
caso particular puede conducir a la determinación del significado de 
dichas cláusulas en millares de contratos de igual redacción, lo que 
no impide que cada juez los interprete de un modo diferente. La 
equidad exige que una misma cláusula, repetida en cientos de con
tratos, no reciba una interpretación distinta según los jueces llama
dos a precisar su sentido; aunque admitimos que esto es práctica
mente imposible en nuestro país por no existir una corte nacional de 
casación. Esta circunstancia impone a cada juez la necesidad de no 
perder de vista el interés general, a pesar de que él decide en un 
caso litigioso aislado, y tener en cuenta que su interpretación puede 
resultar orientadora para un número indeterminado de casos seme
jantes61. 

h) En cuanto al supuesto de desperfectos en el bien adquirido, 
la reparación constituye, sin duda, el remedio por excelencia de los 
mencionados vicios, adecuado para satisfacer los intereses del con
sumidor con el menor costo para el empresario, cuando éste es tam
bién productor o fabricante. De ahí que, como se ha señalado acer
tadamente en la doctrina, aunque la exigencia de reparación no esté 
prevista en la compraventa, se deba incorporar a ella cuando el ven
dedor (o, en este caso, el garante) sea fabricante y tenga capacidad 
para satisfacerla. Se trata de una integración del contrato de com
praventa con efectos que proceden del contrato de obra62. Cabe re
cordar aquí la vigencia de los arts. 12 y 15 a 18 de la ley 24.240. 

§ 101. LA BUENA FE COMO PRINCIPIO RECTOR. -Podemos decir 
que, en síntesis, todo el problema referido a las cláusulas abusivas 
debe hallar su adecuado remedio en la necesaria observancia de la 
buena fe en la celebración de estos contratos, conforme al principio 
sustentado en el art. 1198 del Cód. Civil. 

La doctrina ha acudido a figuras jurídicas amplias para poner un 
límite a los excesos de las condiciones generales: abuso del derecho, 
buena fe, función social, buenas costumbres, moral social, orden pú
blico económico. Pero el punto básico lo constituye la buena fe, 
entendida aquí en el más amplio sentido que le otorga el art. 1198, 

60 Se ha resuelto que resulta condenable toda interpretación de los contratos de 
empresa que provoque la asignación del lucro y la exoneración de todo riesgo, a la vez 
y para una misma parte del contrato (CNCom, Sala D, 24/12/79, LL, 1980-B-110). 

61 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 585. 
6 2 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 219. 



CONTRATACIÓN MASIVA 161 

párr. Io, del Cód. Civil, es decir, desde antes de la celebración del 
contrato, en el momento de formalizarlo y durante su ejecución, con
forme a lo que la doctrina anglosajona y la ley inglesa miden con el 
parámetro de lo razonable, habida cuenta de todas las circunstancias 
concurrentes. La ley española de protección de los consumidores y 
usuarios prohibe, como lesivas o abusivas para éstos las condiciones 
generales que no respeten la buena fe y el justo equilibrio de las con
traprestaciones. En el derecho español está permitida la modificación 
de los tipos contractuales; cabe estipular la exclusión de ésta o aquella 
obligación propia del contrato, su aligeramiento o agravación; pero 
el abandono de facultades, acciones o excepciones sin justificación 
alguna, sin reciprocidad, contraprestación o especialidad del contra
to (p.ej., venta a riesgo y ventura, rebaja del precio, de saldos, etc.), 
no es eficaz en cuanto implica una renuncia a la aplicación de la ley63. 

§ 102. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL TRÁFICO EN MASA Y ORDEN PÚ

BLICO ECONÓMICO. - Conviene tener presente que para determinar la 
validez o invalidez de las condiciones generales, y para su interpre
tación, corresponde actuar acorde y en defensa de los principios del 
orden público económico, que es preciso introducir en este tema pa
ra moderar el principio de autonomía privada que utiliza el empre
sario en su beneficio. La defensa del orden público económico no 
es nueva, pero sí lo son las circunstancias y la figura de las condi
ciones generales y de los contratos por adhesión; esto sin perjuicio 
del control que todo ordenamiento tiene que establecer frente a la 
autonomía privada, pues, como dispone el art. 21 del Cód. Civil: "Las 
convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes 
en cuya observancia estén interesados el orden público y las 
buenas costumbres". 

§ 103. INTERPRETACIÓN EN CONTRA DEL ESTIPULANTE. - Si bien 
este criterio de interpretación adquiere extraordinaria vigencia en la 
actualidad, su origen se remonta al derecho romano, a través de 
la máxima que expresa: "Cuando en las estipulaciones se duda de qué 
es lo que se haya hecho, las palabras han de ser interpretadas en 
contra del estipulante" (in stipulationibus quum quaeritur, quid 
actum sit, verba contra stipulatorem interpretando sunt). 

6 3 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 201 y si
guientes. En una sentencia se resolvió que para interpretar cuestiones motivadas por 
contratos no reglados especialmente, el juez debe despejar las incógnitas teniendo en 
cuenta el principio de la buena fe, las circunstancias del caso, la conducta observada 
por las partes antes y después del acto, el fin económico perseguido, las normas apli
cables y el resultado, valioso o no de su interpretación (CNCiv, Sala D, 11/3/71, ED, 
42-671). 
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La interpretación se hace contra quien impone el texto que ha 
redactado y que por ello debió hablar claro. 

§ 104. EL PRINCIPIO "IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM" EN EL DE
RECHO ARGENTINO. - No existe en la legislación argentina una norma 
que explícitamente adopte este principio con carácter general, aunque 
sí con carácter especial de tutela al consumidor y usuarios, en la 
ley 24.240 (arts. 3o, 37 y 38). Sin embargo, para las demás relacio
nes contractuales se halla ínsito en los principios generales resultan
tes de la buena fe que postula el art. 1198 del Cód. Civil, y en la 
sanción contra el abuso del derecho que contempla el art. 1071 del 
Cód. Civil y en la normativa de la ley 24.240. 

En el art. 218, inc. 7o, del Cód. de Comercio, se dispone, en caso 
de duda, la interpretación en favor del deudor, cuestión próxima a la 
aquí tratada. Recuerda REZZÓNICO que la regla romana interpretatio 
contra stipulatorem se habría desnaturalizado en el mundo posclá-
sico y, en particular, en el justinianeo en un genérico/auor debitoris, 
a punto tal que juristas como POTHIER desecharon toda posibilidad de 
hallar diferencias marcadas e inconciliables entre ambos principios. 

Sin embargo, se trata de dos institutos diferentes, pues si bien, 
para que opere la regla in dubio contra stipulatorem debe tratarse 
de una cláusula oscura lo cual determina como sanción la interpreta
ción en su contra, a diferencia del favor debitoris la interpretatio 
contra stipulatorem es una regla aplicable sólo a los contratos con 
cláusulas predispuestas, propio del tráfico en masa, en tanto elfavor 
debitoris es aplicable a cualquier contrato64. 

En la doctrina nacional, se advierte que quien prepara un con
trato para someterlo a la adhesión del otro contratante debe hacerlo 
con claridad; y si no lo hace, impútese a sí mismo su propia torpeza 
o malicia66. 

§ 105. NUESTRA JURISPRUDENCIA. - La jurisprudencia nacional 
hace frecuente aplicación del principio in dubio contra stipulato
rem. VALLESPINOS menciona entre otros fallos: 

a) "En los contratos de adhesión en los cuales impera funda
mentalmente la voluntad de uno de los contratantes la estimación de 
las cláusulas cuando se estuviera frente a la duda debe ser resuelta 
de la manera más favorable a la parte que no intervino en la redac
ción del instrumento"66. 

64 REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 607. 
65 v e r FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p . 91 y s iguientes . 
66 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 470 y ss., citando fallo de CNCiv, 

Sala D, 17/10/79, ED, 85-703. 
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6) "Aquel que contrata teniendo que suscribir un contrato con 
cláusulas predispuestas, o un contrato de empresa, debe obtener el 
beneficio de una interpretación a su favor, en caso de dudas. Esto 
no es solamente reconocido por la doctrina, sino también por la ju
risprudencia en algunos pocos fallos, aunque hay valiosas opiniones 
en contra. Pero si bien es cierto que no poseemos reglas precisas 
como en Italia u otros países, nuestro sistema privado contractual 
admite que la interpretación de los negocios concluidos sistemáti
camente sea efectuada con cierto apartamiento de las reglas comu
nes: es que este negocio bilateral no es el tradicional contrato de 
equivalencias pensado por el codificador del siglo pasado. Se ha di
cho que aun es válida la situación de hecho de la parte no proponen
te, que suscribe un contrato urgida por el tiempo, sin leerlo adecua
damente y de complicada técnica y factura"67. 

Por nuestra parte, citamos este fallo: "En la interpretación de 
los contratos por adhesión se debe acentuar el conjunto de derechos 
del adherente, volcándose el peso de las obligaciones sobre el con
tratante que ha predispuesto las cláusulas, pues el otro, parte débil 
en el negocio, no ha tenido oportunidad plena de deliberar, sino que 
únicamente ha aceptado las fórmulas. Por lo tanto, y más allá de 
las palabras empleadas en dicho acto y de la declaración que hayan 
dado las partes en la causa, la índole particular del negocio debe de
terminarse con independencia de ello, según el contenido de las 
prestaciones y su causa"68. 

§ 106. PRIORIDAD DE LA "CLÁUSULA NEGOCIADA EN PARTICULAR" 

SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES. - No es extraño que determinadas 
cláusulas de un contrato predispuesto por una de las partes sean mo
dificadas o suprimidas, en virtud de una negociación particular que 
se consigna en cláusulas complementarias o adicionales, generalmen
te con una expresión gráfica distinta, que aparecen como contradic
torias con el texto prerredactado. La existencia de estas adiciones 
no debe inclinarnos, sin más, a ver en ellas el resultado de una ne
gociación, pues ningún obstáculo tiene el estipulante para disponer, 
autoritariamente, la inserción de cláusulas escritas a mano -o a má
quina- como si fueran cláusulas negociadas. La regla general es que 
las cláusulas particulares que modifican las condiciones generales 
tienen prioridad sobre éstas, puesto que aparecen, en principio, co
mo genuina expresión de un acuerdo de voluntades (art. 1137, Cód. 
Civil); pero siempre que dicha condición particular no resulte para 

67 CNCom, Sala A, 27/3/79, LL, 1979-B-356, citado por VALLESPINOS, El contrato 
por adhesión, p. 471. 

68 CNCiv, Sala C, 19/11/87, ED, 128-283. 
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el cliente más gravosa que las condiciones generales, pues serían 
oponibles a su respecto las mismas objeciones que hemos señalado 
anteriormente. Se dice en una sentencia que la cláusula mecano
grafiada debe prevalecer sobre la impresa, pues aquélla traduce la 
voluntad real de las partes juzgada según la regla fundamental que 
consagra el principio de la buena fe en la interpretación contractual 
(art. 1198, párr. Io, Cód. Civil), pues las cláusulas manuscritas o me
canografiadas contienen, de ordinario, las convenciones que han sido 
objeto de tratativas y discusión por los contratantes. Por esto deben 
prevalecer sobre las cláusulas impresas que las contradigan o alte
ren su sentido, las cuales sólo reflejan la voluntad de una de las par
tes, a la que la otra adhiere sin mayor reflexión. Las primeras deben 
considerarse como una deliberada modificación de lo impreso. 

§ 107 . INTERPRETACIÓN Y CONTROL DEL CONTENIDO DE LAS CLÁU

SULAS PREDISPUESTAS Y PARTICULARMENTE DE LAS QUE CONFORMAN LAS 
CONDICIONES GENERALES. - Una cosa es aplicar el principio in dubio 
contra stipulatorem en caso de cláusulas oscuras o ambiguas con
tenidas en las condiciones generales, y otra distinta es el análisis del 
contenido de dichas cláusulas en supuestos en los que son muy cla
ras, pero resultan abusivas, contrarias a la buena fe, carentes de ra-
zonabilidad o contrarias a la equidad o justicia. 

En el Código Civil, artículos como el 1198, el 1071 y el 953, ade
más del art. 218, inc. 6o, del Cód. de Comercio, permiten al juez pe
netrar en el análisis del contenido del contrato para determinar si la 
cláusula es violatoria de la buena fe, de la equidad, carente de razo-
nabilidad, o resulta extraña a lo que el adherente verosímilmente en
tendió o pudo entender, obrando con el cuidado y la atención propios 
del común de los clientes en esta clase de operaciones (art. 1198, 
párr. Io, Cód. Civil, y art. 218, inc. 6o, Cód. de Comercio). 

§ 108. SOLUCIONES EN EL DERECHO ACTUAL. - El derecho positi
vo argentino carece de normas explícitas de carácter general refe
ridas al problema que resulta de las cláusulas abusivas. Hay dispo
siciones específicas en leyes que regulan determinados contratos, 
como ocurre, por ejemplo, con los arts. 59 y 158 de la ley 17.418 
(seguros), con la ley 19.724 (prehorizontalidad) y con los arts. 37 y 
38 de la ley 24.240 (defensa del consumidor y del usuario). 

MESSINEO69 advierte que para dar una adecuada respuesta a esta 
cuestión, también hay que tener en cuenta cómo surge la cláusula 
predispuesta en la relación negocial: 

MESSINEO, II contrato in genere, t. I, p. 420. 
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a) Un supuesto es cuando la cláusula está inserta en el texto 
mismo del contrato, de modo que la contraparte tiene la posibilidad 
de tomar conocimiento antes de concluirlo. 

b) Distinto es cuando la cláusula no está inserta en el texto del 
contrato, sino que es aludida por medio de reenvío, en cuyo caso 
cabe preguntarse si el cliente tuvo conocimiento o no de dichas con
diciones generales. 

c) Cuando la cláusula no está inserta ni se efectúa un reenvío 
en el texto del contrato, sino que aparece como una regla externa a 
dicho texto estará a cargo del empresario demostrar que el cliente 
la conoció, o que tuvo oportunidad de conocerla poniendo la diligen
cia usual en la concertación de estos contratos. 

d) Nos permitimos agregar, como cuestión fundamental, que se 
ha de tener en consideración la necesidad de contratar que tiene el 
cliente frente a quien detenta una situación monopólica u oligopóli-
ca; y, además, la credibilidad que la actuación del comerciante des
pierta en el público, sin la cual serían imposibles las contrataciones 
en masa. 

Todo obliga a suponer que quien ofrece al mercado un bien o un 
servicio, lo hace con pleno sentido de idoneidad y responsabilidad, 
por lo que no resultan aceptables las cláusulas predispuestas en vir
tud de las cuales se pretenda burlar la plena confianza que el público 
necesita tener en la idoneidad y responsabilidad del comerciante. 

En cuanto a la posición de la jurisprudencia extranjera, cabe te
ner presente a este respecto un fallo de la Corte de Apelación de 
Nimes (Francia) en el que este tribunal expresa: "Se debe reputar 
abusiva y no escrita toda cláusula que en una venta concluida entre 
un profesional, por una parte, y un no profesional o un consumidor, 
por la otra, tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el dere
cho a reparación del no profesional o del consumidor en caso de in
cumplir el profesional una cualquiera de sus obligaciones". 

En el caso, el tribunal asienta en el carácter de profesional de 
uno de los contratantes la obligación de resultado esperada por el 
otro, pese a tratarse de un fabricante. Se imputó, frente a un acci
dente, la ausencia de equipo de socorro o de seguridad o de emer
gencia, y, más precisamente,' la ausencia de un recurso a una doble 
o sustituía alimentación de energía. Indudablemente se halla implí
cito en el fallo que era el poseedor del conocimiento, del saber o la 
técnica quien debió prever estas medidas para evitar el agravamiento 
del siniestro70. 

70 Corte de Apelación de Nimes (Francia), Cámara 2a, 8/3/90, RDCO, 1990-B-797, 
con nota de TURRÍN, Un ilustrativo fallo sobre las consecuencias del "status" del 
contratante profesional del tribunal de Nimes, Francia, p. 799. 
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La ley 24.240 va más allá, pues tutela al adquirente final del bien 
o servicio, prescindiendo de su posibilidad de conocimiento en razón 
de su oficio o profesión (arts. 17 y 18). 



CAPÍTULO III 

CONCEPTO DE CONTRATO. 
NECESIDAD DE SU REVISIÓN 

§ 109. CONCEPTO CLÁSICO DE CONTRATO. - Este concepto -repe
tido hasta hoy- toma como núcleo central el "consentimiento", ex
presión del acuerdo de voluntades. Dice el art. 1137 del Cód. Civil: 
"Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo so
bre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 
derechos". 

Nos referimos al concepto clásico, aunque éste no haya sido el 
originario; en verdad se acuña a fines del siglo xvm, y ha sido acep
tado como inconmovible hasta épocas recientes. 

Cita VALLESPINOS la definición que dio GOUNOT en 1912: "Hay con
trato cuando dos personas de idéntica situación jurídica e igual fuer
za económica exponen en un libre debate sus pretensiones opuestas, 
haciéndose concesiones recíprocas y terminando por concluir un 
acuerdo donde ellas han valorado todos sus términos y que están 
bien seguros de la expresión de su voluntad común"1. 

Pero la realidad del mundo comercial demuestra que hoy tal de
claración de voluntad común -característica de los contratos nego
ciados- es la excepción, pues la regla son los contratos con cláusulas 
predispuestas, los celebrados sobre la base de condiciones generales, 
los contratos de adhesión, los de ventanilla, el contrato normado, el 
de las máquinas automáticas; y hasta nos hallamos frente al hecho 
no infrecuente del contrato obligatorio. Ante esta realidad que ca
racteriza a las contrataciones comerciales de nuestros días, relativas 
a las adquisiciones de bienes o servicios por medio de máquinas au
tomáticas y situaciones similares, se ha acuñado la expresión "rela-

1 Citado por VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 215. Ver también VE-
NINI - SUÁREZ - CONDE, De lo clásico a lo moderno en materia contractual, JA, 1989-
1-1074. 
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ciones contractuales de hecho". No está mal; pero en nuestra opi
nión no debe pretenderse que estas "relaciones contractuales de he
cho" -denominación que aceptamos sólo por ser gráfica- constituyan 
una figura jurídica distinta al contrato, sino que queden incluidas 
dentro de su concepto general. 

Para encarar el adecuado análisis de este tema conviene recor
dar lo expresado por GORLA, quien recomienda recurrir al estudio his-
tórico-comparativo, pues suscita ideas y enciende luces inesperadas; 
es así como ciertos puntos oscuros de nuestra teoría del contrato se 
iluminan gracias a este método. En la comparación saltan a la vista 
y se desechan los conceptos basados en definiciones que sin otro 
análisis se adoptan como irrevisables, así como se desvanecen ciertas 
creencias que, por haber sido observadas durante años, se presentan 
como "lógicas". Aplicados estos principios a la necesidad de deter
minar un concepto de contrato válido para las contrataciones comer
ciales en masa, recurriendo a la comparación, se advierte que son 
posibles otros planteamientos, otras soluciones y que aquel concepto 
o definición que siempre nos ha parecido inmutable e irrevisable es, 
solamente, una particularidad histórica, debida, tal vez, a razones po
líticas, filosóficas, o a ciertas técnicas especiales2. 

No obstante -advierte GORLA- esto no implica echar por la borda 
el denominado "método lógico" al cual podría acudirse aunque sólo 
como uno de los sistemas para aproximarse al fenómeno jurídico, pa
ra hacerlo más aprehensible. Pero, cuando al salir del campo de la 
satisfacción de las mencionadas necesidades del pensamiento, se ha
ce de éste el único método (el método, por excelencia o la ciencia 
del derecho'), como desgraciadamente ha ocurrido a menudo entre 
nosotros, entonces tal método degenera y no tardan en manifestarse 
y hacerse fácilmente advertibles sus perniciosos efectos3. 

a) CONTRATO Y ACUERDO DE VOLUNTADES. El concepto de contrato, 
basado en la declaración de voluntad común -tal como lo prevé el 
art. 1137 del Cód. Civil-, nos resulta algo natural y muy claro, pues 
constituye una noción tan arraigada en nuestra conciencia jurídica, 
y parece corresponder tan exactamente con el orden lógico de nues
tras ideas y con el orden natural de las cosas, que no se piensa que, 
en su origen y etimológicamente contrato no significó la obligación 
nacida necesariamente de un acuerdo de voluntades. La concep
ción que toma a la declaración de voluntad común (expresada me
diante el consentimiento) como base del contrato, surge después de 
una larga, confusa y no muy bien conocida evolución del pensamien-

2 GORLA, El contrato, t. I, p. 6. 
3 GORLA, El contrato, t. I, p. 9. 
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to jurídico, que los historiadores han ido aclarando poco a poco y 
fatigosamente. Como indica DÍEZ-PICAZO, "el concepto de contrato que 
hoy poseemos no se formó en el derecho romano"4. Por ello no hay 
razón para sostener que esta evolución del concepto de contrato ha
ya quedado solidificada y no sea susceptible de continuar evolucio
nando según las cambiantes necesidades de una realidad socieconó-
mica en permanente transformación. 

El mejor ejemplo de esta evolución nos la da el derecho romano, 
pues el concepto de contrato, sus elementos, sus modalidades, sus 
principios, etc., se han ido transformando con la evolución del pueblo 
romano. 

Resulta imprescindible -expresa VALLESPINOS5- mantener este mé
todo evolutivo como una constante en nuestras investigaciones, pues 
el contrato, como institución, es la figura jurídica que más ha sentido 
los cambios políticos, sociales y económicos de la civilización. 

En este sentido, MORONI6 recuerda que la clásica teoría del con
sentimiento en materia contractual cede terreno a raíz de las nuevas 
modalidades de contratación, impuestas por la constante movilidad 
de las transacciones mercantiles, y porque las previsiones del derecho 
moderno tienden a resolver situaciones que escapan a los esquemas 
tradicionales (ver § 117, donde ampliamos los conceptos de este autor). 

Otros autores han hecho las siguientes reflexiones: "Las intensas 
mutaciones, los cambios profundos del mundo en que nos toca vivir, 
originan nuevas modalidades de vinculaciones en las que la empresa 
cumple un rol preponderante. Las relaciones entre ellas y los con
sumidores va gestando un derecho impuesto por las nuevas necesi
dades económicas, que hacen que la concepción clásica del contrato 
resulte, de por sí, insuficiente como elemento abastecedor de las exi
gencias del tráfico jurídico en las postrimerías de este siglo. De ma
nera que el contrato en cuanto expresión o instrumento del hombre 
para alcanzar las finalidades que individualmente no le es dado ob
tener, debe estar dotado de todos aquellos elementos que la técnica 
jurídica actual está en condiciones de brindarle con el objeto de dar 
acabada satisfacción a lo que se espera de él en estos momentos cru
ciales de nuestra existencia"7. 

b) DERECHO ROMANO. Para entender mejor el significado de con
trato en el derecho romano será útil remontarnos al origen etimoló-

4 DI'EZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 96. 
5 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 2. 
6 MORONI, La promesa al público, p. 3. 
7 VENINI - SUÁREZ - CONDE, De lo clásico a lo moderno en materia contractual, 

JA, 1989-1-1074. 
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gico del vocablo, así como al sentido que entonces se adjudicaba al 
término pacto. 

La voz contrato deriva de contrahere, que, a su vez, proviene 
de trahere8. 

El contractus es, pues, una situación que da origen a ese espe
cial vinculum iuris en que consiste la obligatio. Coincidentemen-
te, FONTANARROSA explica que contrahere es un verbo antiguo, que 
usado literal y metafóricamente significa, por regla general, "reali
zar", "perpetuar", "concitar" {admitiere, commitere, constitueré). 
Debe tenerse en cuenta que en la lengua latina la palabra contrahere 
no significaba primariamente "celebrar un contrato" incluso entre los 
mismos juristas clásicos. En contraste con el verbo contrahere, el 
sustantivo contractus apareció mucho después. Sin duda alguna 
-señala FONTANARROSA- el término jurídico contractus fue acuñado 
por los juristas del período último de la República9. 

En el antiguo derecho romano para que naciera una obligatio 
no resultante de un delito era necesario realizar determinados actos 
solemnes y rituales (nexum, sponsio, stipulatio). De suerte que 
sólo a todos aquellos actos solemnes y rituales que generaban una 
obligatio se les llamaba contractus (cuando comenzó a utilizarse es
ta expresión)10. 

MESSINEO, coincidiendo con las opiniones citadas, nos explica que 
el término contractus tenía -según la opinión prevaleciente- un sig
nificado distinto al que le otorgan los juristas modernos. La con
cepción que identifica al contrato con la declaración de voluntad 
común (consentimiento) se plasma en los códigos occidentales del 
siglo xix. Concretamente: en el derecho romano, "contrato" no sig
nificaba el acuerdo (acto de voluntad común de ambas partes) que 
da nacimiento a la relación obligatoria, sino el vínculo en sí como 
hecho objetivo11. 

8 Trahere significa arrastrar, según COROMINAS, Breve diccionario etimológico 
de la lengua castellana, p. 577; en tanto que "pacto" deriva de pactum, participio de 
pacisci, de la misma raíz que "paz", para cuya vigencia se requiere el acuerdo. Por 
ello -explica DfEZ-PiCAZO, Fundamentos, t. I, p. 94-, originariamente, la voz contrac
tus no parece haber tenido un preciso significado técnico-jurídico. Etimológicamen
te, contractus es el participio pasivo del verbo contrahere, es decir, "lo contraído". 
Lo contraído es una obligación (negotio contractum, obligatio contracta). 

9 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 15 (nota 23) y ss.; dice 
este autor: "Originariamente significó celebrar o realizar un acto y fue usado en unión 
con un sustantivo en genitivo: contractus stipulationis (la celebración de una esti
pulación) contractus emptionis (la celebración de una venta). Ver también SCHULZ, 
Derecho romano clásico, p. 445, n° 799. 

10 Conf. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 94. 
11 MESSINEO, 11 contratto in genere, t. I, p. 8. 
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c) DERECHO ANGLOSAJÓN. Siguiendo el método comparativo que 
aconseja GORLA, cabe remitirse al derecho anglosajón, en el cual la 
noción de contrato no coincide con la del derecho continental euro
peo (y por tanto tampoco con la del art. 1137 de nuestro Cód. Civil). 
El contrato aparece allí más como el resultado de un trueque de pro
mesas que como una verdadera fusión de voluntades. A la supuesta 
fusión de voluntades se refiere el art. 1137 del Cód. Civil cuando ha
bla de una declaración de voluntad común. 

En el derecho anglosajón suele definirse el contrato como "la 
promesa o el conjunto de promesas que atribuyen a una o a las dos 
partes del derecho a exigir algo judicialmente". 

Señala GORLA que, en derecho anglosajón, la consideration es el 
elemento del que deriva la eficacia vinculante del contrato: es un ac
to o una abstención de una de las partes, o la promesa de esto; es el 
precio por el cual se compra la promesa de la otra, y la promesa he
cha de esta forma por una contraprestación queda jurídicamente san
cionada. En el common law una promesa sólo es sancionada (en-
forceable) en cuanto revista la forma del act under seal, o exista 
una consideration, es decir, en este último caso, en cuanto forme 
parte de un negocio de cambio. El esquema del cambio (bargain), 
entendido en el sentido más amplio (que comprende también el cam
bio no típicamente económico), es el esquema del contrato no for
mal. Lo que cuenta es la voluntad del promitente, en cuanto que 
promete exigiendo a su vez algo al promisario, y no la justificación 
extracontractual del beneficio o del sacrificio. Los esquemas con
tractuales reconocidos por el common law, por lo menos en princi
pio, son, pues, el esquema formal (sobre el act under seal or deed) 
y el esquema del bargain o cambio en sentido amplio12. 

Con criterio similar, en el derecho norteamericano suele definir
se al contrato como "una promesa jurídicamente exigible, ya sea di
recta o indirectamente" (a promise enforceable at law directly or 
indirectly). Pero este concepto presenta un perfil más particular 
aún, pues al estar formado sobre la base de una promesa, excluye 
las transacciones que puedan ser consideradas como de permuta 
{bartef) por existir un cambio recíproco, actual, inmediato y plena
mente efectivo de bienes. Señala FONTANARROSA que tal operación 
es, para el derecho norteamericano, una permuta ibarter), concepto 
que -naturalmente- no coincide con el de nuestro Código Civil (art. 
1485). El carácter de los bienes intercambiados no es esencial para 
el derecho anglosajón, sino la existencia de una promesa, pues si ha 
habido un intercambio simultáneo de bienes en esta concepción no 

12 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 36, nota 24; GORLA, El 
contrato, t. I, p. 29 y siguientes. 
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nace un contrato si bien se crean nuevas relaciones físicas para las 
cuales una sociedad organizada establece nuevas relaciones legales. 
Esas nuevas relaciones derivadas del intercambio simultáneo de bie
nes provienen de la acción voluntaria de ambas partes, pero no ge
neran ningún derecho especial a favor de una de ellas para compeler 
a un cumplimiento subsiguiente de la otra, porque ya se ha cumplido. 

Explica FONTANARROSA que si el término contrato se usa para de
notar un documento formal redactado por las partes que prueba 
su asentimiento mutuo, hay muchas operaciones de permuta (se
gún el derecho norteamericano) en las que se extienden esos do
cumentos. 

Una escritura de venta sería, con frecuencia, un contrato en este 
sentido. Sin embargo, en el caso de que haya existido un cambio 
plenamente efectivo de bienes, puede no haber ninguna promesa 
jurídicamente exigible o susceptible de incumplimiento. Tal in
tercambio plenamente efectivo, que no incluya ninguna promesa ju
rídicamente exigible por las partes, crea no obstante, numerosas re
laciones jurídicas; pero éstas ordinariamente se describen, como 
relaciones de propiedad y no como relaciones contractuales13. 

d) CONCEPTO DE CONTRATO EN EL DERECHO CONTINENTAL. No existe 
un concepto uniforme del contrato en los códigos ya clásicos de Eu
ropa continental. 

1) CÓDIGO CIVILFRANCÉS. Dispone el art. 1101 de ese Código: "El 
contrato es una convención por la cual una o más personas se obli
gan, hacia otra o varias más, a dar, hacer o a no hacer alguna cosa". 

Esta definición no se asemeja, indudablemente, al contenido del 
art. 1137 del Cód. Civil argentino. 

A su vez, el art. 1108 del Cód. Civil francés expresa: "Cuatro 
condiciones son esenciales para la validez de una convención: el con
sentimiento de la parte que se obliga, su capacidad de contratar, un 
objeto cierto que forma la materia del negocio, una causa lícita en la 
obligación". 

Según VALLESPINOS14, de la simple lectura del art. 1108 del Código 
francés pareciera ser que sólo se exige el consentimiento de una de 
las partes; aunque reflexiona que no es así, puesto que ninguna con
vención puede ser el resultado de una sola voluntad. Sin embargo, 
cabe tener en cuenta la especial relevancia que este artículo otorga 
a "la parte que se obliga". 

13 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 36; puede verse tam
bién CORBIN, On contracts, p. 6 y 7, citado por FONTANARROSA; GORLA, El contrato, 
t. I, p. 399 y siguientes. 

14 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 104. 
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2) CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL. Dispone su art. 1254: "El contrato exis
te desde que varias personas consienten en obligarse respecto de 
otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio". Este con
cepto es amplio y también incluye las relaciones contractuales de he
cho y el contrato por adhesión. 

El Código Civil español no se refiere a la declaración de voluntad 
común, que sí menciona el art. 1137 de nuestro Cód. Civil, equívo
camente y de modo contradictorio con los arts. 1145 y 1146. Por 
ello el art. 1254 del Código español es más correcto que nuestro art. 
1137. 

3) CÓDIGO CIVIL ALEMÁN DE 1896 (BGB). Este Código no define 
el contrato, pero su concepto puede inferirse de lo dispuesto por el 
§ 305: "Salvo disposición en contrario de la ley, se necesitará un con
trato de los interesados para establecer por acto jurídico una relación 
obligatoria o para variar su contenido". 

Como señala VALLESPINOS, en el BGB tampoco se han enumerado 
los requisitos necesarios para la configuración de un contrato. Los 
§ 104 a 115 están destinados a las incapacidades en general; de ellas, 
el § 104 a los vicios de la voluntad; en los § 134 a 138 se determina el 
objeto de los negocios jurídicos; y los § 305 a 317 se refieren en par
ticular al objeto de los contratos, pues para este Código el contrato 
constituye una de las variedades que puede presentar el negocio jurí
dico. Solamente cuando el negocio jurídico contenga manifestacio
nes de voluntades correlativas y recíprocas de dos partes distintas 
estaremos en presencia de un contrato15. 

e) ¿CONTRATO SIN CONSENTIMIENTO? El concepto clásico de contra
to, que otorga relevancia al elemento subjetivo (acuerdo, consenti
miento, declaración de voluntad común), se insinúa en la época pos-
clásica del derecho justinianeo, con el nombre de pactum (o pactió), 
o convenio, de donde surge el elemento consensus; de modo que 
en realidad el pactum viene a ser el verdadero antecedente del con
trato moderno. 

En el derecho romano clásico se hablaba también de los contra
tos consensúales, pero no por otorgar relevancia al elemento con
sentimiento, sino en oposición a los denominados contratos reales. 
Dice MESSINEO: "El contrato moderno, ciertamente, no es sino el pac
to de los romanos: o sea un acuerdo de voluntades, idóneo para dar 
vida a una obligación (solus consensus obligat)"16. 

15 Opiniones de ENNECCERUS - NIPPERDEY - WOLFF, Tratado de derecho civil, t. I, 
vol. I, p. 72, y de BUFNOIR, Code Civil allemand, t. I, p. 11 (citados por VALLESPINOS, 
El contrato por adhesión, p. 124). 

16 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 8. 
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O sea que en el derecho romano clásico la obligación nacida de 
un contrato no requería el acuerdo de voluntades17. En vez, este 
acuerdo de voluntades era la base del pacto. Bien destaca DÍEZ-PI-
CAZO que es precisamente el pacto y no el contrato a lo que ULPIANO 
define, como duorum in ídem placüum vel consensus. Los pac
tos eran acuerdo de voluntades, sí bien en un principio no generaban 
ningún efecto jurídico inmediato, pues no daban nacimiento a una 
obligación a la que se otorgara acción para exigir el cumplimiento de 
lo pactado (ex nudo pacto actio non nascitur; nuda pactio obli-
gationem non pañí). Posteriormente, algunos pactos fueron pro
vistos de acción, como sucedió con los pacta adiecta, que eran pac
tos añadidos a un contrato como cumplimiento de éste; los pactos 
tipificados por el pretor (por ejemplo, el pacto de hipoteca) y pacta 
legitima o pactos a los cuales los emperadores concedieron una ac
ción especial. 

La conclusión a que nos lleva este análisis -según lo expresado 
por DÍEZ-PICAZO- es que originariamente no existió una necesaria re
lación entre la idea de contrato y el acuerdo de voluntades. En el 
derecho romano clásico había contrato cuando se contraía una obli
gación, y esto podía ocurrir tanto por guardar una determinada forma 
solemne -con sus palabras rituales- cuanto por suscribir un docu
mento o realizar un determinado comportamiento18. 

La relación entre contrato y acuerdo de voluntades tampoco fue 
reconocida en el derecho intermedio. La jurisprudencia medieval, 
desde los glosadores hasta los intérpretes del siglo xv, continuó ac
tuando alrededor de los esquemas del sistema romano justinianeo, 
al que permanece sustancialmente fiel (aunque sin renunciar a algu-

17 PETIT, Tratado, p. 397, n° 287; ahí dice que en derecho romano, la estipulación 
es una manera de contratar, que consiste en una interrogación al efecto de obligar, 
hecha por el que quiere hacerse acreedor, seguida de una respuesta afirmativa y con
forme a la pregunta, hecha por el que consiente en hacerse deudor (p.ej., ¿prome
téis darme cinco escudos de oro? Lo prometo -¿Quinqué áureos daré spondes? 
Spondeo-). La palabra stipulatio se aplica en general al conjunto del contrato. 
Pero en un sentido más restringido, designa el papel del acreedor: mientras que el 
papel del deudor se llama sponsio i promissio. Es preciso que la respuesta sea con
forme a la pregunta. Esta conformidad debía existir al principio en los términos mis
mos de la estipulación. El que promete estaba obligado a emplear en la respuesta el 
verbo de que se había servido el estipulante: ¿spondesne'í, spondeo; ¿promiítesne?, 
promitto. En la época clásica, esta condición rigurosa, que era una garantía un poco 
exagerada del acuerdo de las partes, ya no existe. Basta con que la respuesta indique 
claramente el consentimiento del deudor, el cual puede servirse de otro verbo, o res
ponder en otra lengua, si era comprendida por el estipulante, o aun contentarse con 
una expresión afirmativa, tal como quidni (por qué no). 

18 Dice DIEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 94: "El puro acuerdo de voluntades, 
originariamente, era por sí solo constitutivo de un nudo pacto y por consiguiente se 
encontraba desprovisto de acción". 
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nos desarrollos conceptuales). Los autores de este período -señala 
DÍEZ-PICAZO- conservan la antítesis fundamental entre contractus y 
pacta, o, usando la fórmula por aquéllos empleada, entre pacta ves-
tita y pacta nuda19. 

Esto ha determinado que aún hoy reine cierta confusión en la 
doctrina universal acerca del empleo de los términos "acuerdo", 
"convención", "contrato" y "pacto"; confusión que se remonta al de
recho romano. En sus orígenes, paceré, pactum, convenire y con-
ventio, se utilizaron para designar convenios de toda índole. En la 
terminología clásica, pactum significaba compromiso y, también, 
cualquier pacto adicional, sin olvidar que pactum o pactio significó, 
originariamente, transacción y, por su sentido literal (de pax), con
clusión en paz; en tanto, conventio (convención) es una expresión 
genérica que denota acuerdo (con sentido análogo a consensus)20. 

§ 110. EL CONTRATO COMO ACUERDO DE VOLUNTADES. - Señala 
POUND21 que la consagración del concepto de contrato como declara
ción de voluntad común (lo expresado por el art. 1137, Cód. Civil 
argentino) es el resultado de la concepción sobre la finalidad del de
recho que empezó a tener vigor a partir del siglo xvi. Con la desin
tegración gradual del orden social del feudalismo y la paulatina 
transformación en una nueva sociedad, consagrada a los descu
brimientos, la colonización y el comercio, apareció la necesidad de 
otorgar más importancia al individuo, pues había que contemplar la 
posibilidad de que los hombres utilizaran al máximo sus aptitudes 
personales en los descubrimientos, conquistas y explotación de los 
recursos naturales. En consecuencia, se consideró como finalidad 
del derecho, el logro de la máxima expresión del libre albedrío indi
vidual. 

Se juzgó entonces que la función del derecho no debía servir 
para mantener el statu quo social del feudalismo, con todas sus ar
bitrarias restricciones sobre la voluntad y el empleo de las facultades 
individuales, sino que debía alentar el ejercicio y respeto de la igual
dad natural que, a menudo, se veía amenazada o disminuida por las 
restricciones tradicionales impuestas a la actividad del individuo. 

19 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 95. 
20 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 18. 
21 POUND, Introducción, p. 56 y ss.; este autor dice: "Se advierte la transición 

hacia la nueva manera de pensar en los teólogos y juristas españoles del siglo xvi. 
Mientras ARISTÓTELES había pensado en desigualdades que surgían de los diferentes mé
ritos individuales y de sus diversas capacidades para aquello que exigía el orden social, 
los nuevos juristas invocaron una igualdad natural (es decir, ideal) en cuanto a las 
posibilidades de realización, implícita en el análogo poder para el empleo consciente 
de las facultades propias, común a todos los hombres". 
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Esa igualdad natural fue concebida como una igualdad de oportu
nidades, como una expresión del libre albedrío individual; en con
secuencia, se consideró que el orden jurídico debía posibilitar a los 
individuos el máximo de oportunidades en un mundo donde abunda
ban los recursos aún no descubiertos, tierra no explotada y fuerzas 
naturales sin dominar todavía. Esta idea tomó forma en el siglo xvn 
y se mantuvo durante los dos posteriores, culminando en el pensa
miento jurídico del siglo xix. "Su finalidad consistía en posibilitar el 
máximo de libre acción individual compatible con la libre acción in
dividual general"22. 

§ 111. NUEVA VISIÓN DEL CONTRATO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. -
El pensamiento jurídico del siglo xix concibió al contrato como ex
presión de la voluntad individual plasmada en el acuerdo de volun
tades; pero llegó un momento en que ya no hubo más continentes 
que descubrir; los recursos naturales se hallaban en progresiva ex
plotación, y ya, a principios del siglo xx, había que conservar lo que 
quedaba de aprovechable. Las fuerzas de la naturaleza estaban con
troladas y el desarrollo industrial había adquirido proporciones insos
pechadas, lo que fue creando un sistema económico donde, por un 
lado, las empresas adquirían cada vez mayor poder frente a la masa 
proletaria y, por el otro, hizo su aparición la masa inerme de los con
sumidores, que empezó a ser considerada. Por todas estas razones, 
se advirtió que ya no sería posible continuar permitiendo a los indi
viduos hacer lo que su imaginación inquieta o su audaz ambición les. 
sugiriera como un medio de conseguir beneficios. Expresa POUND23 

que si bien los abogados continuaron repitiendo la antigua fórmula, 
inspirada en el principio del libre albedrío individual, en el siglo xx, 
y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho co
menzó a orientarse en otra dirección. Se empezó a restringir la li
bertad de que gozaba el propietario para hacer con lo suyo lo que 
quisiera, a fin de que no traspusiese sus límites, poniendo en peligro 
la seguridad pública. 

En el ámbito de los contratos se consideró la necesidad de aco
tar -especialmente en materia comercial- la plena libertad pregona
da, al advertirse que las nuevas condiciones económicas, industriales, 
comerciales, tecnológicas y sociales hacían que la abstracta libertad 
contractual y el acuerdo de voluntades como base de los contratos 
resultaran ilusorios y menoscabaran -en vez de promover- el pleno 
desarrollo de los individuos que, en su casi totalidad, se hallaban (y 
se hallan) sometidos a la voluntad de las grandes empresas que im-

POUND, Introducción, p. 58. 

POUND, Introducción, p. 60. 
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ponían (e imponen aún) sus condiciones a la masa indefensa de ad-
quirentes. 

§ 112. NUEVA CONCEPCIÓN DEL CONTRATO EN LA ÉPOCA ACTUAL. -
Esto ha determinado la necesidad de revisar el clásico concepto de 
contrato, tal como se lo concibió hasta mediados del siglo xix, es de
cir, como instrumento jurídico apto para que el individuo aplicara su 
libre voluntad al descubrimiento, a la explotación de los recursos na
turales y a la expansión del comercio. 

A fines del siglo xix y principios del xx el enfoque debió ser otro, 
pues los individuos, sobre todo en las ciudades cada vez más popu
losas del mundo occidental, se vieron impedidos de autoabastecerse 
y debieron recurrir masivamente a la adquisición de toda clase de 
bienes volcados al mercado por empresarios cada día más poderosos. 
Se advirtió que la gran masa de individuos que contrataban para sa
tisfacer sus elementales necesidades cotidianas eran sometidos a 
las imposiciones de los empresarios. Por ello los juristas comenza
ron a señalar que los contratos debían enfocarse más desde el punto 
de vista de las necesidades, deseos o expectativas que buscan satis
facer los individuos a través de ellos, que desde la óptica del consen
timiento como expresión de un acuerdo de voluntades inexistente. 
Por ello -advierte POUND-, los juristas repararon en que la cuestión 
no era, simplemente, tratar de igualar o armonizar las voluntades de 
los contratantes, sino permitir la adecuada satisfacción de sus nece
sidades. En consecuencia, conforme a este nuevo enfoque, la finali
dad del derecho a lo largo del siglo xx ha sido, fundamentalmente, la 
de equilibrar y conciliar las necesidades, deseos y expectativas de 
los contratantes, así como antes se había puesto énfasis en el equi
librio o acuerdo de voluntades. Se comenzó a pensar en la finalidad 
del derecho, como un máximo de posibilidades para asegurar el má
ximo de satisfacción de las necesidades de los contratantes24. 

Según POUND, la teoría sobre la finalidad del contrato debió dejar 
de caracterizarlo como el resultado de la libre y coincidente volun
tad de ambas partes, para referirse -fundamentalmente- a las nece
sidades que éste debe satisfacer; es decir, pasar de la conciliación 
o armonización de las voluntades a la conciliación o armonización de 
las necesidades. Quizá pueda discutirse la plena influencia de di
chas causas como determinantes de este proceso transformador; 
pero, sin lugar a dudas, todas ellas han participado y participan en 
este cambio. POUND coloca a la psicología como la primera causa 
que minó los fundamentos de la filosofía del derecho de la voluntad 

24 POUND, Introducción, p. 61. 

12. Fariña, Contratos. 
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metafísica. En nuestra opinión, este elemento psicológico sería más 
bien una consecuencia de los otros dos factores. Creemos que de 
los factores señalados por POUND quizás el de mayor influencia en 
este proceso transformador sea la aparición de la organización 
industrial, característica de la empresa moderna, que ha masifica-
do la producción, sin olvidar que en virtud de ella las clases obreras 
y medias tuvieron acceso en forma creciente al mercado de bienes y 
servicios, y cuyos reclamos de un mínimo de existencia decorosa lle
garon a ser más urgentes que los de la libre voluntad contractual23. 
La economía -a la que este autor coloca en segundo lugar- también 
representó y representa un papel importante como consecuencia de 
la nueva organización industrial y comercial, sobre todo al demostrar 
palmariamente hasta qué punto el derecho ha quedado moldeado por 
la presión de las necesidades económicas. 

§ 113. LAS DENOMINADAS "RELACIONES CONTRACTUALES DE HE
CHO". - Lo anteriormente expuesto sobre las limitaciones del consen
timiento en los contratos no negociados tiene su manifestación más 
aguda en las llamadas relaciones contractuales de hecho26, así deno
minadas por algún sector de la doctrina, porque no es fácil ubicar 
dentro del concepto clásico de consentimiento estas nuevas formas 
de relaciones jurídicas, nacidas de la actividad mercantil de los úl
timos decenios, en las que basta el simple hecho de apretar un bo
tón, tirar de una palanca, oprimir una tecla, etc., para obtener de
terminados bienes o servicios. No hay tratativa posible; sólo una 
máquina, o un empleado que actúa casi mecánicamente. 

Es una forma de contratación que cada día se torna más alta
mente tecnificada y dinámica -como consecuencia forzosa del in
cremento del comercio masivo-, que no se puede someter a los clá
sicos y respetables principios del contrato civil, pues ello significaría 
condenar a muerte al derecho comercial y desconocerle su función 
tuteladora de este tráfico en masa, en salvaguardia -fundamental
mente- de la parte económica y jurídicamente más débil27. 

2 5 POUND, Introducción, p. 62. 
26 OVSEJEVICH, El consentimiento: sus términos, en "Contratos I. Cátedra de 

derecho civil del doctor Federico Videla Escalada", t. I, p. 284; dice -refiriéndose a la 
relación contractual táctica u obligación de conducta social típica- que es una concep
ción nacida en Alemania, elaborada por HAUPT, y muy discutida. Según ella se des
conoce la naturaleza contractual del supuesto fáctico que da origen al vínculo obliga
torio; serían de hecho pues nacen de un acto no contractual, pero serán contractuales 
en cuanto se le aplican las normas vinculadas a los contratos. Cita como ejemplos, la 
utilización de un ómnibus, de un servicio público y de un aparato automático, en el 
que a cambio de una moneda se adquiere el bien. 

27 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 186. 
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El comprador adquiere el bien y paga su precio siguiendo las 
instrucciones impuestas por el empresario para el uso de la máquina, 
pero sin diálogo posible. No es muy diferente la situación en los 
almacenes y tiendas de autoservicio, en los cuales el adquirente toma 
por sí mismo el producto y luego lo paga en la caja. 

a) EN ESTOS CASOS, ¿HAY CONSENTIMIENTO?, ¿HAY CONTRATO? El cues-
tionamiento sobre si es posible hablar de consentimiento en los con
tratos en masa llega a su extremo, sin dudas, en los supuestos ana
lizados precedentemente y que algunos prefieren llamar contratos 
mecánicos o bien relaciones contractuales de hecho u obligación 
de conducta social típica. 

b) TEORÍA DE DUGUIT SOBRE LA MANIFESTACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. 

DUGUIT se ocupó del contrato de este siglo (en 1911 expuso su pen
samiento en un ciclo de conferencias organizado por la Universidad 
de Buenos Aires). Todas sus elaboraciones en torno del contrato estu
vieron basadas en la aparición de ciertos tipos negociales, los cuales, 
según su óptica, no encajaban en la estructura clásica del contrato. 

DUGUIT28 parece sugerir una nueva concepción negocial sobre ba
ses distintas a las del clásico consentimiento, pues el cliente que ha
ce uso del aparato distribuidor se adhiere a un cierto estado de hecho 
predispuesto por el propietario; pero este autor se opone -con ra
zón- a que se afirme que las partes entran en contacto y se ponen 
de acuerdo. Dice: "Acuerdo de voluntades no veo"; pero advierte un 
acuerdo sobre las condiciones del pretendido contrato. Existe una 
voluntad -la del propietario de la máquina- que mediante el aparato 
distribuidor ha establecido un estado de hecho y no una situación 
jurídica individual; es un estado de hecho de orden general y perma
nente; y existe también, la voluntad de quien se aprovecha de ese 
estado de hecho creado por la utilización de la máquina. Hay -ex
presa DUGUIT- una manifestación unilateral de voluntad jurídica del 
adquirente. 

Siguiendo principios similares, MORONI señala que, acudiendo a 
los antecedentes históricos, se encuentra la promesa unilateral como 
única fuerza generadora de obligaciones, la que es congruente, inclu
so desde el prisma del fundamento racional, porque el deber de sa
tisfacer una prestación nace como consecuencia de la previa decisión 
de obligarse, antes que de imponer el vínculo a otro. Es falso admi
tir -dice MORONI- que el consentimiento sostiene al contrato, porque 
en la realidad surge por las voluntades unilaterales de cada una de 
las partes contratantes29. 

28 Citado por REZZÓNICO, Contratos con cláusulas predispuestas, p. 271, § 183. 
29 MORONI, La promesa al público, p. 7. 
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c) MANIFESTACIONES UNILATERALES RECÍPROCAS Y CORRELATIVAS. En 
nuestra opinión, la relación jurídica emergente del uso de estas má
quinas, dispositivos y modalidades semejantes, aunque actúe un em
pleado de la empresa proveedora de bienes o servicios, sin facultad 
de decisión, configura un contrato con las especiales características 
y connotaciones que son propias de la contratación en masa. Esto 
surge de la concepción de contrato mercantil impuesta por la cos
tumbre en lo que va del siglo xx, que amplía el concepto dado por el 
art. 1137 del Cód. Civil. La costumbre, dispone el ap. II del Título 
preliminar del Código de Comercio, permite "dar a los contratos y 
a los hechos el efecto que deben tener, según la voluntad presunta 
de las partes". 

A su vez, el ap. V del mismo título dispone que las costumbres 
mercantiles pueden servir de regla "para interpretar los actos o 
convenciones mercantiles"'. 

¿Puede haber duda acerca de cuál es la voluntad de quien instala 
una máquina con las instrucciones para su uso, a fin de que el usuario 
pueda obtener el bien o el servicio que se promete? 

El art. 914 del Cód. Civil dispone: "Los hechos exteriores de ma
nifestación de voluntad pueden consistir en la ejecución de un 
hecho material consumado o comenzado, o simplemente en la 
expresión positiva o tácita de la voluntad'". La instalación de la 
máquina es el hecho material por parte del oferente que constituye 
uno de los posibles modos de manifestación de la voluntad contem
plados en este artículo, así como en el art. 918 y también en los arts. 
1145 y 1146 del Cód. Civil. 

d) CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL EN EL CONTRATO MASIVO. Opinamos 
que para que haya consentimiento no es necesario que exista una 
declaración de voluntad común, sino que basta con la concurrencia 
de manifestaciones (exteriorización) de voluntades recíprocas y co
rrelativas de dos o más partes que coinciden en la obtención de un 
resultado jurídico común, aunque cada parte persiga fines propios 
(motivo individual de cada contratante). 

Este concepto de consentimiento nos viene desde el derecho ro
mano, conforme explica VALLESPINOS. 

Roma era una ciudad netamente agrícola, con una economía sen
cilla y basada exclusivamente en pequeñas necesidades de trueque; 
con formas jurídicas solemnes, rudimentarias, que se exteriorizaban 
por medio del nexum y la sponsio. Posteriormente se admitió una 
forma contractual más flexible y amplia como la stipulatio, que 
constituyó el instrumento contractual por excelencia. En la primera 
época de la historia de Roma existió un derecho acorde a las ne
cesidades de esa etapa; de allí que se haya expresado que el sistema 
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del contrato era el de un derecho familiar y campesino. Por otra 
parte, advierte VALLESPINOS, las convenciones jurídicas eran escasas 
y no se conocían principios tales como el de la buena fe, el error, el 
dolo. No estaba permitido el contrato entre ausentes, en consecuen
cia, era muy limitado el ámbito de aplicación de los contratos verbis 
y litteris. 

En el derecho romano el consentimiento como base del contra
to no era, precisamente, la declaración de voluntad común del art. 
1137 del Cód. Civil. Véase si no, el nexum, quizá la forma de con
tratación más antigua del pueblo romano. Como explica VALLESPINOS, 
Roma era una sociedad agrícola donde los plebeyos tenían perma
nente necesidad de pedir préstamos a los patricios, pues éstos eran 
los titulares de las riquezas. Esta práctica se realizaba mediante el 
nexum, por el cual el deudor quedaba simbólicamente encadenado 
y a disposición del acreedor. En un primer momento, el nexum es
taba rodeado de un formalismo absoluto y en cierta medida hasta 
religioso. 

La sponsio fue otra forma de contratación empleada en Roma, 
que tenía estrecha vinculación con lo religioso, pues consistía en "un 
juramento ante la divinidad", y su inobservancia acarreaba una seve
ra sanción30. 

A su vez, la otra modalidad de contratación, la stipulatio con
sistía en el pronunciamiento de ciertas palabras sacramentales, y de 
esto dependía su fuerza vinculante, más que de la existencia de una 
voluntad común. 

§ 114. ¿CRISIS DEL CONTRATO? - El clásico concepto de contra
to que consagra el art. 1137 del Cód. Civil está en crisis porque sus 
principios, basados en la igualdad de negociación de ambas partes, 
presentan profundas alteraciones en el tráfico mercantil actual. Sin 
embargo, la voluntad de ambas partes es necesaria para dar naci
miento al vínculo contractual. Lo que está en crisis es el concepto 
clásico, pero no el contrato. 

a) IGUALDAD NEGOCIAL DE LAS PARTES. En los contratos mercantiles 
-salvo los celebrados en paridad de situación-, una de las partes ve 
restringido al máximo su poder de negociar el contenido de éste. 
También en el contrato clásico, propio de las relaciones civiles, el 
destinatario de la oferta no tiene otra alternativa que aceptarla o 
rechazarla, pues toda aceptación que introduzca cualquier modi
ficación a la oferta implica una contraoferta (art. 1152, Cód. Civil). 

30 VALLESPINOS, El contrato por adhesión, p. 11 y 13, expresa ahí que la sponsio 
fue adoptada por los romanos para producir obligaciones partiendo de una interroga
ción seguida de una respuesta. El verbo utilizado era spondere. 
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De modo que, en este aspecto, no hay una diferencia conceptual con 
la oferta que hace el empresario con cláusulas predispuestas, pero la 
diferencia existe en las circunstancias que rodean a una y otra oferta. 
En la segunda, el empresario tiene asumida una actitud que, por la 
propia organización de su empresa y la dinámica comercial, impide 
que se formule una contraoferta, pues ésta no será atendida (salvo 
alguna excepción), ya que la estructura económica y financiera de 
tales negocios determinan que dicha oferta no sea susceptible de ne
gociación. En vez, en una oferta destinada a celebrar un contrato 
civil se halla siempre abierta la posibilidad de las tratativas tendien
tes a llegar a un acuerdo común, salvo obstinación o postura intran
sigente de una de las partes. Pero, mientras en el contrato civil esta 
conducta del oferente resultaría de una cuestión meramente subjeti
va, en los contratos en masa del comercio actual ello obedece a razo
nes objetivas resultantes de la dinámica mercantil, que así lo impone. 

b) NUESTRO CÓDIGO CIVIL, ¿DEFINE EL CONTRATO? Para responder 
este interrogante debemos deshacernos de la inercia mental que, en 
su mecanicidad, conlleva juicios erróneos e impide percibir la reali
dad con espíritu renovador. Ese modo de razonar actúa con lo que 
se ha denominado "pensar por definiciones", que puede ser útil como 
método de estudio, pero no cuando mediante él se pretende frenar 
el progreso de las instituciones31. 

Señala DÍEZ-PICAZO32 que la teoría que concibe el contrato sólo 
como resultado del consentimiento es desarrollada, principalmente, 
merced a la escuela del derecho natural racionalista, nacida y desen
vuelta en los siglos xvn y xvm, y al pensamiento de la Ilustración. To
mando como punto de partida el racionalismo y el individualismo ju
rídico, esta escuela puso de relieve, en primer lugar, la idea de la 
voluntad individual, tal como lo destaca POUND. Y buscando una jus
tificación a las normas e instituciones basada exclusivamente en la 
razón natural, se llegó a la conclusión de que el fundamento racional 
de la creación de las obligaciones sólo se encuentra en la libre y coin
cidente voluntad de los contratantes. 

Con acierto DÍEZ-PICAZO acusa a esta escuela de practicar un ra
cionalismo antihistórico, por su total desvinculación con los esque
mas tradicionales del derecho romano, lo cual llevó a dicha escuela 
a establecer, por primera vez, la idea según la cual solus consensus 
obligat, que se consagra como un principio dogmático de derecho 
natural. Esto permitió formular una nueva teoría contractualista, 

31 Ver el artículo de SOSA, El corporativismo, un pensamiento totalitario, en 
"La Nación", 10/1/91, p. 9; quien cita a TALMAN, LOS orígenes de la democracia tota
litaria. 

32 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 96. 
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fundada sobre una concepción unitaria del contrato como acuerdo 
de voluntades, que fue receptada como indiscutible por los juristas 
del siglo xix y principios del xx33. 

Para hallar una respuesta adecuada a la pregunta que formula
mos, lo importante es ubicar, dentro de un concepto amplio de con
trato, todos los supuestos en los que el vínculo obligatorio entre las 
partes nace por la voluntad concurrente de cada una de ellas, aun 
cuando no se dé el supuesto de la declaración de voluntad común 
que invoca el art. 1137 del Cód. Civil. Como señala SANTOS BRIZ34, 

refiriéndose a las condiciones generales de contratación impuestas 
por el empresario al público, cada vez que se celebra un contrato 
sobre tales bases, difícilmente se pueda hablar de una voluntad co
mún, pues son condiciones elaboradas e impuestas por el empresa
rio, prescindiendo de toda declaración de voluntad del adquirente, 
quien, aun en disidencia, se somete a ellas a fin de satisfacer alguna 
necesidad. Pero tales condiciones generales por sí mismas, por su 
mera formulación, carecen de virtualidad jurídica, pues no son nor
mas en vigor (como ocurre, en cambio, cuando una persona ingresa 
en una asociación ya existente, en cuyo caso el ingresante se somete 
a las normas de su estatuto) sino manifestaciones de voluntad del 
estipulante, carentes por sí solas de eficacia jurídica. Su eficacia ju
rídica depende, cada vez que un cliente contrata, de que dichas con
diciones generales constituyan el contenido de ese contrato; pero no 
hay un sometimiento ni una subordinación a reglas jurídicas ya en 
vigor, sino que, precisamente, el objeto de cada contrato singular es 
otorgar vigencia de norma a esas condiciones generales para el caso 
particular, convirtiéndolas en contenidos del negocio jurídico concre
to como consecuencia de la manifestación de voluntad de la otra par
te. Esta reflexión cabe para las denominadas "relaciones contrac
tuales de hecho" y demás circunstancias similares. 

c) NECESIDAD DE REEXAMINAR EL CONCEPTO DE CONTRATO. El concepto 
de contrato no es un concepto fosilizado. La conceptualización que 
surge del art. 1137 del Cód. Civil constituye una categoría histórica, 
pues, como enseñan FONTANARROSA y DÍEZ-PICAZO, la determinación 
de un contrato abstracto y general, identificado con el acuerdo de 
voluntades, es el resultado de dos movimientos operados entre los 

33 Destaca DÍEZ-PICAZO {Fundamentos, t. I, p. 101), que estas ideas aparecen ya 
claramente expuestas en las obra de PUFENDORF sobre la base de postulados anterior
mente enunciados por GROCIO. No es ajena tampoco la formación de este moderno 
concepto de contrato al influjo de las ideas precedentes del pensamiento filosófico-po-
lítico, que lo asientan sobre el consensus o consentimiento de los ciudadanos median
te la figura del "contrato social" (LOCKE, ROUSSEAU). 

34 SANTOS BRIZ, Derecho económico y derecho civil, p. 178. 
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siglos xvn y xvm: el de los juristas, constreñidos consciente o incons
cientemente a forzar la letra y el espíritu de la ley romana para adap
tarla a las necesidades de la época, y el de los canonistas, quienes, 
partiendo de la idea de la supremacía de la Iglesia sobre Roma, lleva
ron a imponer nuevas concepciones jurídicas. Ellos abrieron el ca
mino a la formulación del concepto de contrato que se refleja en el 
art. 1137 del Cód. Civil35. 

El art. 1137 sigue la corriente de las ideas imperantes a comien
zos del siglo xix, que constituyen un punto de llegada -según dice 
FONTANARROSA- del "atormentado y plurisecular proceso" de formación 
de la noción de contrato. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, creemos con
veniente reexaminar más profundamente el acto jurídico (o si se pre
fiere, el negocio jurídico) que configura un contrato, para que lle
guemos a una interpretación más clara y más amplia del significado 
de este término36. 

Lo natural es que el Código Civil regule un aspecto de las relacio
nes contractuales y se refiera concretamente al que responde a la 
concepción dominante en el siglo xix y que son propias del ámbito 
del derecho civil (el contrato negociado cuya base es el consenti
miento) tal como lo prevé el art. 1137; pero esto no excluye la po
sibilidad de ubicar como contrato toda otra relación jurídica naci
da de la voluntad concurrente aunque no necesariamente coincidente 
de dos o más partes que se someten a un vínculo que genere entre 
ellas derechos y obligaciones de carácter patrimonial. 

¿Por qué se ha de excluir del concepto de contrato estos com
portamientos voluntarios lícitos en que dos o más partes adquieren 
derechos y asumen obligaciones entre ellas, aunque no lo hayan he
cho a través de la "declaración de voluntad común" que prevé el art. 
1137? ¿Qué ubicación le podríamos otorgar a esta relación jurídica 
dentro de las fuentes de las obligaciones si le negamos el carácter 
de contrato? 

d) NUESTRO CÓDIGO CIVIL NO DEFINE EL CONTRATO. En nuestra opi
nión, el art. 1137 del Cód. Civil no define el contrato, sino que des-

35 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 17. 
36 PARAJÓN, El reconocimiento lingüístico de la verdad; este autor dice: "La 

verdadera amplitud del empleo lingüístico es determinada por la índole de aquello que 
se quiere expresar, y por las posibilidades implícitas reconocibles en sus representa
ciones fundamentales" (p. 24); y agrega: "Sólo al ánimo de verdad del pensamiento 
cabe reclamar la justeza de palabras que libere la expresión de las rígidas incitacio
nes de los modos habituales de hablar" (p. 35). "Es posible llevar el conocimiento 
hasta donde se pueda establecerlo con certeza y aceptar, como corresponde al saber, 
en general, que una mayor certeza desplace toda seguridad anterior" (p. 50). 
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cribe una conducta a la que ubica dentro del concepto más amplio 
de contrato. En la nota al art. 495 del Cód. Civil, VÉLEZ SÁRSFIELD 

expresa: "Nos abstenemos de definir, porque como dice FREITAS, las 
definiciones son impropias de un código de leyes". Atribuir al art. 
1137 al carácter de una definición de contrato no ha sido voluntad 
del codificador, sino obra de juristas imbuidos del concepto de con
trato acuñado a partir del siglo xvm, y sin otro sustento que un criterio 
basado en el modo usual de contratar durante el siglo xix. Dice el 
art. 1137: "Hay contrato cuando varias personas se ponen de 
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a 
reglar sus derechos". Esto significa que si las partes observan el 
comportamiento previsto en la norma, "hay contrato"; es decir, crean 
entre ellas una relación contractual. Pero el artículo no expresa 
"contrato es..."; tampoco dice: "hay contrato sólo cuando...". ¿Sig
nifica esto que puede haber otros comportamientos voluntarios de 
dos o más partes que también puedan ser calificados como contratos 
aun cuando no se dé el acuerdo de voluntades expresado mediante 
una declaración de voluntad común, que exige el artículo mencio
nado? Recordemos que la doctrina más ortodoxa, que identifica el 
contrato con el consentimiento en los términos del art. 1137, en su 
interpretación de esta norma, a fin de acuñar un concepto coherente 
no tiene más remedio que apartarse de la letra de dicho art. 1137 
para poder incluir, dentro de la figura contractual así concebida, a 
otros comportamientos que no constituyen una declaración de volun
tad común. Esto le hace decir a FONTANARROSA que "según el art. 
1137, el contrato resulta del acuerdo de dos o más personas acerca 
de una declaración de voluntad común; pero esto requiere algunas 
explicaciones porque el propio Código, en los preceptos siguientes 
(arts. 1140, 1144, 1145 y 1147), ya no habla de declarar, sino de 
manifestar el consentimiento"37. 

En este sentido, manifestación debe considerarse sinónimo de 
exteriorización de la voluntad, y así lo disponen los arts. 913 y 914 
del Cód. Civil. A su vez, la manifestación puede producirse median
te un comportamiento declarativo o bien mediante un comportamien
to no declarativo. En el primer caso la intención negocial se exte
rioriza con una declaración, es decir, utilizando el lenguaje, que es 
comunicación por medio de símbolos38. La declaración es una es
pecie de manifestación; de donde resulta que puede existir manifes-

37 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 19. 
38 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 21; éste expresa: "Los 

signos o símbolos del lenguaje pueden ser fonéticos (palabra hablada), gráficos (escri
tura, dibujo), mímicos (gestos); y aun en ciertos supuestos, frente a un determinado 
contexto de situación, el silencio puede funcionar como medio lingüístico expresivo". 
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tación declarativa y manifestación no declarativa. El Código Civil, 
en los arts. 1145 y 1146, ejemplifica comportamientos a los que con
fiere la virtualidad de formar el consentimiento contractual, pese a 
que no configuran la declaración de voluntad común de que habla el 
art. 1137, pues se trata -en la generalidad de los casos- de actos 
sucesivos y no simultáneos. 

El art. 1145 dispone: "El consentimiento puede ser expreso o 
tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escri
to, o por signos inequívocos. El consentimiento tácito resultará 
de hechos, o de actos que lo presupongan, o que autoricen a pre
sumirlo, excepto en los casos en que la ley exige una manifesta
ción expresa de la voluntad; o que las partes hubiesen estipula
do, que sus convenciones no fuesen obligatorias, sino después de 
llenarse algunas formalidades". Y el art. 1146 establece: "El con
sentimiento tácito se presumirá si una de las partes entregare, 
y la otra recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si una de las par
tes hiciere lo que no hubiera hecho, o no hiciere lo que hubiera 
hecho si su intención fuese no aceptar la propuesta u oferta". 

e) EL "ACUERDO" DEL ARTÍCULO 1137. Aunque este artículo alude 
al acuerdo de las partes "sobre una declaración de voluntad común", 
el término acuerdo -observa FONTANARROSA- está empleado para de
notar, simplemente, la conformidad o armonía de las partes respecto 
de una voluntad que se exterioriza como resultado de aquella con
formidad. Resulta, pues, que la expresión voluntad común no sig
nifica que el contrato es una mera consecuencia de ella, sino una 
resultante de las voluntades individuales de cada parte, manifestadas 
mediante declaraciones o comportamientos directos o indirectos (no 
siempre concordantes en cuanto a su alcance o significado), cuyos 
efectos jurídicos son atribuidos por el ordenamiento vigente según 
esquemas o tipos generalmente establecidos por la ley39. 

La idea de contrato como nacido del "acuerdo de voluntades" 
recibe un duro golpe en el art. 37 de la ley 24.240, que autoriza al 
juez a declarar nulas las cláusulas abusivas o violatorias del derecho 
del consumidor, dejando subsistente el vínculo contractual; y, llegado 
el caso, puede el juez sustituir la cláusula anulada por otra que no 
será el resultado del "común acuerdo", sino de la voluntad del juez. 

Como corolario de lo expuesto, en nuestra opinión el art. 1137 
da por sobreentendido el concepto de contrato, sin definirlo y sin 
restringirlo al supuesto que describe, por lo cual el intérprete de 
nuestra época, para llegar a una concepción adecuada, debe remon
tarse a los orígenes del contrato y a la raíz etimológica de su sig-

FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 23. 
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niñeado, y seguir este instituto en su evolución histórica y en el de
recho comparado para advertir que se trata de una figura jurídica 
viviente, en permanente desarrollo, y no un fósil jurídico. 

f) CONCEPTO DE CONTRATO. UN ENFOQUE MÁS AMPLIO. Proponemos 
un concepto de contrato -tomando sus raíces en el derecho romano 
clásico, tal como se señala en los § 108 a 110- que sea lo suficiente
mente amplio para permitir ubicar dentro de él a los contratos por 
adhesión, de ventanilla, las denominadas relaciones contractuales de 
hecho y demás modalidades del tráfico mercantil actual. Conforme 
a lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente enunciación: 
contrato es el acto jurídico entre vivos, bilateral o plurilateral, me
diante el cual las partes regulan sus derechos susceptibles de apre
ciación pecuniaria, en virtud de la aceptación que una de ellas hace 
de la oferta que la otra formula. 

Consideramos que si en el art. 1144 del Cód. Civil sustituimos 
consentimiento por contrato tendremos un texto más correcto que 
el del art. 1137, pues quedaría redactado así: "El contrato debe ma
nifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse 
por la otra". 

Como dijimos (ver ap. d), nuestros tratadistas, aun dentro de la 
orientación clásica, dan un concepto de contrato que excede al del 
art. 1137 del Cód. Civil, a fin de poder calificar como tal a las rela
ciones jurídicas que nacen, no de una declaración de voluntad co
mún, sino de comportamientos que permiten inferir la existencia de 
una voluntad negocial (manifestación tácita). 

g) EL CONTRATO ES UN ACTO JURÍDICO. Definimos al contrato como 
acto jurídico, pues encuadra dentro de su concepto (no polemiza
remos aquí sobre si acto jurídico y negocio jurídico son conceptos 
idénticos o hay una relación de género o especie). Para nuestros 
fines pasta recordar la definición de acto jurídico que da el art. 944 
del Cód. Civil (que para algunos coincide con el concepto de negocio 
jurídico). Dice el art. 944: "Son actos jurídicos los actos volunta
rios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las 
personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, con
servar o aniquilar derechos". 

h) ACTO JURÍDICO BILATERAL O PLURILATERAL. Dentro de los actos ju
rídicos cabe distinguir los unilaterales de los bilaterales (o plurilate-
rales), según sea suficiente la manifestación de voluntad de una par
te o sea necesaria la concurrencia de voluntades de dos o más partes 
para producir los efectos jurídicos previstos en el art. 944. Es lo 
que dispone el art. 946 del Cód. Civil: "Los actos jurídicos son uni
laterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta para for
marlos la voluntad de una sola persona, como el testamento. 
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Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de 
dos o más personas"*0. 

Para que exista contrato debe mediar la manifestación de volun
tad de una parte, a la cual se adhiere la otra mediante un acto vo
luntario, como requisito para que el vínculo obligatorio que nace de 
esa concurrencia de voluntades adquiera virtualidad jurídica. 

Como expresa MORONI, "la amplitud de la categoría de acto vo
luntario como manifestación de libertad jurídica en su actividad lícita, 
otorga eficiencia legal al poder de autodeterminación de las perso
nas, ya que gira en torno de la teoría general del negocio jurídico"41. 

Si el negocio jurídico constituye una verdadera expresión de la 
autonomía de la voluntad, lo que genera la obligación es la intención 
efectiva del sujeto y su manifestación, dirigida a un fin jurídico. 

i ) Es indudable que el contrato tiene por fin inmediato estable
cer entre las partes "relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, 
conservar o aniquilar derechos". 

2~) Al decir acto entre vivos nos remitimos a los arts. 947 y 951 
del Cód. Civil, que expresan: "Los actos jurídicos cuya eficacia no 
depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, 
se llaman en este Código 'actos entre vivos', como son los contra
tos. Cuando no deben producir efecto sino después del falle
cimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan 
'disposiciones de última voluntad', como son los testamentos" (art. 
947). "Comenzará la existencia de los actos entre vivos, el día 
en que fuesen celebrados, y si dependiesen para su validez de 
la forma instrumental, o de otra exclusivamente decretada, des
de el día de la fecha de los respectivos instrumentos" (art. 951). 

3) Empleamos la expresión partes, en vez de personas (que es 
la utilizada en los arts. 946 y 1137, Cód. Civil). Parte es un centro 
de interés jurídico que puede estar formado por una o por dos (o 
más) personas, en cuyo caso éstas persiguen un mismo resultado jurí
dico y formulan manifestaciones coincidentes, en razón de perseguir 
idéntico efecto jurídico en lo que a sus derechos e intereses concierne. 

Según BETTI42, se atribuye la calidad de parte, entendida en sen
tido sustancial, al sujeto en cuya esfera de intereses jurídicos la re-

40 Explica VIDELA ESCALADA {Visión general del contrato, en "Contratos I. Cá
tedra de derecho civil del doctor Federico Videla Escalada", t. I, p. 32, nota 22): "Como 
resumen de estas reflexiones, principalmente de las referidas a los aspectos variables, 
formulamos la siguiente noción del contrato, que tiene particularmente en cuenta su 
esencia jurídica: el contrato es el acto jurídico bilateral destinado a reglar los derechos 
de las partes en el ámbito patrimonial". 

41 MORONI, La promesa al público, p. 7 y 8. 
42 BETTI, Teoría general, p. 68 y siguientes. 
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lación debe constituirse o desenvolverse, sea que concluya él mismo 
el negocio o lo haga por medio de un representante. Parte, confor
me define este autor, es quien con el negocio dicta reglas (o las acep
ta) dirigidas a un interés propio. De donde si el interés en juego es 
único e idéntico, la parte será única, aun cuando puede estar cons
tituida por varias personas (parte pluripersonal o plurisubjetiva). 
Si, al contrario -advierte BETTI- los intereses afectados y perseguidos 
son distintos o divergentes, estaremos en presencia de dos o más 
partes enfrentadas que dará nacimiento a un negocio jurídico bilate
ral o plurilateral, según sea el caso. 

4) Las partes al contratar generan, como consecuencia de la con
currencia de ambas voluntades, reglas que resultan jurídicamente 
obligatorias como la ley misma (art. 1197, Cód. Civil), naturalmen
te, con las limitaciones y excepciones propias del tráfico mercantil y 
de los principios generales del derecho (especialmente los límites del 
art. 953, Cód. Civil). 

5) Omitimos la expresión "declaración de voluntad común" con
tenida en el art. 1137 del Código, pues, como hemos visto, en las 
contrataciones del comercio en masa no se da la posibilidad de una 
declaración de voluntad común destinada a la celebración del con
trato. Como exteriorización de voluntad, el empresario ofrece sus 
bienes o servicios en forma impersonal al público. El adquirente 
acepta sometiéndose, la mayoría de las veces, a las condiciones im
puestas, sin que haya una declaración común que configure el acuer
do propio del consentimiento. Cada uno actúa conforme a su propia 
conveniencia, necesidades o posibilidad (se ignoran recíprocamen
te); pero hay un momento en que nace el contrato: cuando el adqui
rente acepta la oferta hecha por la otra parte, sometiéndose volun
tariamente (desde el punto de vista jurídico) a las cláusulas o a los 
medios de contratación predispuestos. 

Esto no excluye la posibilidad de que el contrato nazca como 
resultado de "una declaración de voluntad común"; o sea que entran 
en este concepto tanto los "contratos no negociados" (las denomina
das "relaciones contractuales de hecho"), como los "contratos nego
ciados" resultantes del acuerdo común (consentimiento). 

6) Decimos que mediante el contrato las partes regulan sus de
rechos, pues a través de él tienden a satisfacer sus propios intereses 
jurídicos (sea que actúen directamente o por medio de representan
tes). No regulan los intereses y derechos de otros sujetos, como ocu
rre en las convenciones colectivas de trabajo que sí adquieren el ca
rácter de normas objetivas y heterónomas. 

i) PRESTACIÓN SUSCEPTIBLE DE APRECIACIÓN PECUNIARIA. Las partes 
regulan mediante el contrato sus derechos susceptibles de apreci-
ción pecuniaria. Algunos autores hablan de derechos patrimonia-
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les, pero es preferible la fórmula que emplea el art. 1169 del Cód. 
Civil por ser de más amplio contenido: "La prestación, objeto de un 
contrato, puede consistir en la entrega de una cosa, o en el cum
plimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una 
apreciación pecuniaria". Es necesario que la prestación pueda ser 
mensurable pecuniariamente por las partes dentro de la libertad de 
contratación, aunque ésta carezca de valor patrimonial en sí mis
ma, como ocurre con una intervención médica, una representación 
artística o el alquiler de un balcón para ver un desfile (un clásico 
ejemplo en la jurisprudencia inglesa). Pero, por supuesto, siempre 
que dicha apreciación pecuniaria no constituya un pacto violatorio 
de los arts. 530, 531 y 953 del Cód. Civil. El art. 953 -en nuestra 
opinión, la piedra básica sobre la que se erige todo contrato- esta
blece: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén 
en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohi
bido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean 
imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o pro
hibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las ac
ciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un 
tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta dis
posición, son nulos como si no tuviesen objeto". 

¿En qué medida las partes pueden mensurar en dinero una pres
tación? ¿Qué ha de entenderse por interés del acreedor "aprecia-
ble" pecuniariamente como requisito del objeto del contrato y para 
que sea exigible lo prometido? Los casos más interesantes -por las 
discusiones que han generado- son los de las prestaciones que no 
responden a un interés típicamente económico del acreedor, sino de 
mera satisfacción personal; o sea que no representan un interés útil 
desde el punto de vista económico social, que merezca poner en fun
cionamiento el andamiaje judicial. SPOTA sostiene que el contrato 
debe tener un "objeto-fin social" que se encuadre dentro de "lo que 
ennoblece la vida del hombre y vitaliza la sociedad" y responda a un 
interés humano que haya que tutelar conforme a la conciencia so
cial y política43. 

Es verdad que rara vez se presenta una cuestión así en la esfera 
de los contratos comerciales, pero, aun en tal caso, los arts. 1169 y 
1197 del Cód. Civil permiten superar el obstáculo con la estipulación 
de una cláusula penal. Sobre la posibilidad de moderar esta cláusu
la, cuando el interés del acreedor no pueda valorarse en dinero (po-

4 3 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 201; BETTI, Teoría general, p. 68; 
este autor sostiene que "objeto o materia del contrato son los intereses que, según 
la organización social consienta, pueden ser regulados directamente por obra de 
los mismos interesados en sus relaciones recíprocas". 
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sibilidad que afecta a un problema distinto del que plantea el re
quisito del interés digno de tutela del acreedor) rige lo dispuesto por 
el art. 656 del Cód. Civil: "Para pedir la pena, el acreedor no está 
obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá 
eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido 
perjuicio alguno. Los jueces podrán, sin embargo, reducir las 
penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la 
falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones 
y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprove
chamiento de la situación del deudor". 

Coincidiendo con CORLA, señalamos que en los contratos a título 
oneroso, siempre que en el supuesto de incumplimiento sea posible 
aplicar una sanción o se haya estipulado una cláusula penal, el acree
dor no tiene por qué demostrar la existencia de un especial interés 
en el cumplimiento de la prestación prometida para ejecutar la san
ción o la cláusula penal, salvo el caso de ilicitud o los casos especiales 
a los que el ordenamiento jurídico niega eficacia (art. 953, Cód. Civil). 

Por otra parte, ¿cómo investigar la existencia de un interés eco
nómico real del acreedor que se ha hecho prometer una prestación 
desprovista en sí misma de carácter típicamente económico? Sería 
una averiguación muy delicada y arbitraria que, con mucha frecuen
cia se resolvería en una averiguación de los "motivos" de la contra
tación. GORLA dice que si el acreedor se ha tomado la molestia de 
celebrar un contrato para obtener aquella prestación y promete a 
cambio una compensación, y si después afronta los gastos y los ries
gos de un juicio, ello quiere decir que, a menos que sea un necio, 
tiene interés en esa prestación. En nuestro criterio, con ello basta, 
con tal de que se trate de un interés lícito que no choque con lo 
ordenado en el art. 953 del Cód. Civil. 

§ 115. OFERTA AL PÚBLICO EN LOS CONTRATOS COMERCIALES.-Va
ra que haya contrato debe haber una oferta y una aceptación44. Lo 
común en las contrataciones mercantiles es que la oferta sea dirigida 
al público. Con respecto a las ofertas al público dirigidas a poten
ciales consumidores o usuarios, la ley 24.240 contiene normas preci
sas (ver ap. c y h, y § 117). 

Quien se propone celebrar un contrato puede dirigir su oferta o 
propuesta a una persona determinada o bien al público en general 

44 Dice FONTANARROSA {Derecho comercial argentino, t. II, p. 63), que, tanto la 
oferta como la aceptación son actos jurídicos prenegociables, meras declaraciones o 
comportamientos tendientes a preparar y concluir un contrato; pero no son en sí mis
mas negocios jurídicos autónomos. Precisamente de la conjunción de ambos elemen
tos preparatorios surgirá el negocio jurídico bilateral que es el contrato. 
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(in incertam personara). En el derecho comparado no hallamos 
criterios uniformes sobre la cuestión de la oferta al público. Desde 
el punto de vista doctrinario tampoco se manifiestan concordes las 
opiniones. El concepto de oferta en las contrataciones mercantiles 
constituye, en realidad, una de las cuestiones más críticas porque 
generalmente se dirige al público. 

En el capítulo dedicado a los contratos y obligaciones en general 
(arts. 207 a 220), el Código de Comercio no contiene ninguna dispo
sición referida a la oferta; sólo hallamos en el título sobre la com
praventa mercantil, el art. 454, que se refiere a las ofertas inde
terminadas, nada más. Este silencio del Código de Comercio ha 
conducido a la doctrina y a la jurisprudencia nacionales a considerar 
aplicable a la oferta mercantil el art. 1148 del Cód. Civil, aunque lue
go, ante la realidad innegable que ofrece el tráfico comercial, se han 
ido buscando y hallando razones para flexibilizar sus alcances y ade
cuarlo a las particulares características de dicho tráfico, principal
mente, para no dejar desprotegido al consumidor. 

Suele afirmarse que nuestro Código Civil exige como requisito 
de la oferta que ésta sea dirigida a persona determinada; se invoca 
en apoyo de esta postura al art. 1148 del Cód. Civil que dice: "Para 
que haya promesa, ésta debe ser a persona o personas determi
nadas sobre un contrato especial, con todos los antecedentes 
constitutivos de los contratos"'. 

Advertimos que el art. 1148 no se refiere a la oferta sino a la 
promesa de contrato, que son dos institutos diferentes. Cada vez 
que el Código Civil se refiere a la oferta en su exacto significado, 
emplea este vocablo (así lo hace en los arts. 1144, 1149 a 1153, 1155, 
1156). En el art. 1144 utiliza la palabra propuesta como equiva
lente. La promesa de contrato es otra figura jurídica que se da, por 
ejemplo, en la promesa de venta que hace el locador a opción del 
locatario; así lo explica VÉLEZ SÁRSFIELD en la nota al art. 1148. Es 
natural que la promesa de contrato deba ser dirigida a persona de
terminada, sobre un contrato en especial y con todos los anteceden
tes constitutivos de los contratos. Podemos afirmar, pues, que no 
existe en nuestro Código Civil norma que expresamente desestime 
la eficacia jurídica de la oferta al público. 

Este modo de ofrecer a persona o personas determinadas tiene 
vigencia en el caso de los "contratos negociados", pero no para el 
caso de ofertas al público en las contrataciones masivas. En nuestro 
derecho positivo no existe una norma explícita sobre este tema y des
tacamos que en el ámbito de los contratos comerciales no hay dispo
sición limitativa semejante a la del art. 1148 del Cód. Civil. Sobre 
oferta al público en el Código de Comercio sólo hallamos el art. 454, 
que dice: "Las ofertas indeterminadas, contenidas en un prospec-
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to o en una circular, no obligan al que las ha hecho". Este ar
tículo merece algunas consideraciones: habla de ofertas indetermi
nadas, es decir, carentes de precisión, como "vendo muebles", o "al
quilo autos", pues se refiere a cosas genéricas (y esto vale también 
para los servicios), sin determinar la especie. La indeterminación 
también resulta de la falta de mención del precio. Una oferta ambi
gua no puede ser considerada realmente oferta, aun cuando sea di
rigida a persona determinada. 

a) OFERTA EN EL COMERCIO. El comercio actual utiliza los más va
riados medios de publicidad para llegar al público: carteles, catá
logos, prospectos, circulares, listas de precios, pantallas televisivas, 
etcétera. A veces el comerciante exhibe su mercadería con los pre
cios a la vista, en indudable manifestación de ofrecimiento a la venta 
de esos productos. ¿Podría sostener el comerciante que, en verdad, 
ello no constituye una oferta, pues no está dirigida a persona deter
minada (art. 1148, Cód. Civil) y, por tanto, no lo obliga? 

Algunos juristas opinan que la oferta en los contratos comercia
les sólo se rige por el art. 1148 del Cód. Civil; esto ha hecho desple
gar a nuestros autores y jueces un gran ingenio argumental para evi
tar las funestas consecuencias que acarrearía su aplicación al pie de 
la letra, sobre todo al público adquirente de los bienes y servicios 
ofrecidos masivamente. 

Como ya dijimos, el Código de Comercio contiene un solo artícu
lo sobre la oferta, el 454, que en verdad se refiere a anuncios o fo
lletos, que evidentemente no revisten la calidad jurídica de oferta 
sino de simples avisos; no trae una norma similar a la del art. 1148 
del Cód. Civil, que exija como requisito de la oferta que ésta sea di
rigida a persona o personas determinadas e impida, por tanto, califi
car de oferta a la dirigida al público en general. 

Podrá argumentarse que en virtud de lo dispuesto por el ap. I 
del Título preliminar y el art. 207 del Cód. de Comercio, a falta de 
una disposición expresa sobre los requisitos de la oferta debe apli
carse sin más el art. 1148 del Cód. Civil, pero entendemos que este 
modo de razonar está superado45. ROMERO afirma que dentro de las 
teorías que analizan las relaciones entre el derecho civil y el derecho 
comercial, la corriente que sostiene el carácter de derecho especial 
de este último, señala que las normas comerciales son diversas de 
las civiles, porque están destinadas a regular situaciones diferentes 
y, por ende, no hay una relación de subordinación del derecho co
mercial al civil, sino, simplemente, la relación entre una regla general 
contenida en el ordenamiento civil para el juzgamiento de las situa-

45 ROMERO, Curso. Parte general, t. I, p. 96 y 97. 

13. Fariña, Contratos. 
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ciones comunes, y una norma especial, prevista por el derecho co
mercial, para los casos derivados del tráfico mercantil. 

Esta postura -señala ROMERO- tiene suma importancia para el es
tudio de las fuentes formales del derecho comercial, pues si se tra
tara éste de un derecho excepcional, su interpretación sería restric
tiva, y frente a la laguna de la ley comercial habría que recurrir 
directamente al derecho civil con prescindencia de los principios ge
nerales del derecho comercial y del ordenamiento que reconozca la 
costumbre. En cambio, tratándose de un derecho especial, tal como 
lo admite la opinión doctrinaria más importante, corresponde aplicar 
las normas de la legislación mercantil; en su defecto, acudir a los 
principios generales de este derecho y a la costumbre mercantil, y 
sólo en último término y supletoriamente a la ley civil. Esto es lo 
que ocurre en el derecho argentino. 

Considerar al derecho comercial un derecho especial permite re
currir a los diversos modos de interpretación de sus normas, inclu
yendo la analógica dentro del propio ordenamiento comercial46. 

Conforme a lo expuesto, en materia comercial hay oferta incluso 
cuando no se hace a persona determinada, sino al público en general, 
por los más diversos medios impuestos por la dinámica mercantil, 
siempre que se precise el contenido de la prestación ("que no sea 
indeterminada", dice el art. 454, Cód. de Comercio) y se fije el precio 
y las demás condiciones de contratación ("con todos los anteceden
tes constitutivos de los contratos", art. 1148, Cód. Civil)47. 

El requisito de que la oferta debe ser dirigida a persona deter
minada, vale para el contrato negociado, pues en éste la oferta versa 
sobre un bien (o un servicio) único o individualmente determinado 
o determinable, que puede ser objeto de un solo contrato o de un 
número limitado de contrataciones entre personas que se sientan a 
negociar a la mesa de las tratativas. Distinto es lo que ocurre con 
la oferta de bienes y servicios que se vuelcan masivamente al mer
cado. Si alguien ofrece en venta un inmueble, se sabe que no hay 

46 Conforme expresa ROMERO, Curso. Parte general, t. I, p. 96 y 97, esto que
daría absolutamente prohibido si se tratara de un derecho excepcional, lo cual es su
mamente importante tener en cuenta, pues la interpretación restrictiva -ya desechada 
por nuestros juristas en su mayoría- es contradictoria con la ductilidad, con el carácter 
progresivo y expansivo del derecho comercial y con sus propias modalidades de solución. 

47 El art. 1148 del Cód. Civil utiliza la expresión promesa, en cambio el art. 1146 
habla de oferta. ¿Es lo mismo promesa que oferta? Mientras el tráfico de masas de 
bienes y servicios no irrumpió en la economía, resultó innecesario este planteo; pero 
desde hace décadas la doctrina y la jurisprudencia, fieles a la concepción que identifica 
la promesa del art. 1148 del Cód. Civil con la oferta, procuran flexibilizar -en materia 
comercial- la estrictez de sus requisitos, a fin de no caer en situaciones socialmente 
no requeridas. 
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posibilidad de venta más que para un solo aceptante; si en cambio, 
se trata de mercaderías, el número de adquirentes puede ser ilimita
do. Aunque desde el punto de vista práctico -observa agudamente 
FONTANARROSA-, la oferta al público plantearía la dificultad de que va
rios destinatarios aceptaran simultáneamente la oferta y el oferente 
no pudiera satisfacerlos por haberse agotado la mercadería o el ser
vicio ofrecidos. Contra esa objeción se ha argüido que la oferta a 
persona indeterminada debe ser considerada como una invitación 
a ofrecer; pero hay que tener en cuenta que en muchos casos se vería 
burlada la buena fe del público, que ha creído hallarse frente a una 
verdadera y propia oferta contractual, con eficacia vinculante48. 

Advierte FONTANARROSA que en esta materia no es posible formu
lar principios generales y absolutos, pues las circunstancias concre
tas del tráfico mercantil exigen una consideración particular de ellas; 
es interesante reproducir el pensamiento de este jurista sobre esta 
cuestión, dada su incuestionable autoridad científica: "Como princi
pio de doctrina general -pero no absoluto- cabe admitir que la oferta 
al público es válida y eficaz, siempre que cumpla todos los re
quisitos para las ofertas, a saber, que sea seria, con intención de 
vincularse y contenga todas las especificaciones necesarias para 
poder concretar el contrato a que se refiere (salvo, naturalmente, la 
determinación del destinatario de ella). Así, en general, se conside
ra que la exposición de una mercadería en vidriera con indicación 
del precio, constituye una oferta; pero si falta la indicación del pre
cio, sólo podrá estimarse que existe una invitación para contratar"49. 

b) OFERTA EN MATERIA COMERCIAL: NUESTRA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. 

La doctrina nacional, partiendo de SEGOVIA50, señala los inconvenien
tes de una aplicación rigurosa de la letra de los arts. 1148 y 1150 del 
Cód. Civil a las contrataciones mercantiles. 

Los jueces que siguen aferrados a sostener que el art. 1148 del 
Cód. Civil se refiere a los requisitos de la oferta, procuran otorgar 
al art. 1148 del Cód. Civil y al art. 454 del Cód. de Comercio un sen
tido más adecuado a la realidad, con criterio equitativo y en resguar
do de la buena fe. Así se ha pronunciado un tribunal, al expresar 
que la promesa de venta contenida en anuncios publicitarios obliga 
al promitente desde que se acepta, porque si bien se hace a persona 
indeterminada, con la aceptación se individualiza a aquélla, cumplién
dose el requisito exigido por el art. 1148 del Cód. Civil51. 

48 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 63. 
49 FONTANARROSA, Derecho comercial argentino, t. II, p. 63 y siguientes. 
50 SEGOVIA, El Código Civil de la República Argentina, t. I, p. 315, n° 15. 
51 CNCiv, Sala A, 5/3/53, LL, 71-190, citado por FERNÁNDEZ - GÓMEZ LEO, Tratado 

de derecho comercial, t. IH-A, p. 337. 
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c) OFERTA DE BIENES O SERVICIOS DESTINADOS A CONSUMIDORES FINALES. 

La ley 24.240 reconoce expresamente la validez de las ofertas hechas 
al público, y les otorga carácter vinculante. Dispone el art. 7o: "La 
oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a 
quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo conte
ner la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también 
sus modalidades, condiciones o limitaciones. 

La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que 
haya sido difundida por medios similares a los empleados para ha
cerla conocer". 

d) UNA NECESARIA DISTINCIÓN EN MATERIA DE OFERTA AL PÚBLICO. De
bemos distinguir, por lo menos, tres supuestos en cuanto a modali
dades de ofrecer al público bienes y servicios por parte de los co
merciantes, pues las respuestas serán distintas. 

1) OFRECIMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE PUBLICIDAD, PROS

PECTOS o CIRCULARES, SIN DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS NI PRE

CIO. En este caso admitimos la opinión de SPOTA52, quien advierte 
que en principio, los medios de propaganda no vinculan a quien re
curre a ellos, pues no es posible entender que dicha persona ha que
rido obligarse frente a todo el mundo, más allá de la existencia de 
esas mercaderías o posibilidades de prestar el servicio. La venta en 
tales casos -dice SPOTA- más que ofrecerse, se anuncia. Pero esto 
no impide que pueda alegarse la responsabilidad de quien utiliza es
tos medios sin observar normas de prudencia y diligencia para evitar 
perjuicios, al incurrir el avisante en un acto antifuncional (arts. 1071 
y 1109, Cód. Civil). 

2) OFRECIMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO CON DETERMINACIÓN DE SUS 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO. En este supuesto, existe mayor posibilidad 
de responsabilidad del oferente, pues aquí se individualiza el bien 
ofrecido y su precio. 

Con respecto a estos casos, ZAVALA RODRÍGUEZ63 presenta una sub-
especie, al hacer la siguiente diferenciación: uno es el supuesto de 
una oferta contenida en un prospecto o en una circular, sin que figure 
firma alguna responsable; pero cuando la oferta contiene una firma 
auténtica, que pueda individualizarse, la situación es distinta y la 
obligatoriedad de su contenido es evidente. Si además se precisan 
las características del bien o del servicio ofrecido y su precio, esta
remos en presencia de una oferta que cumple acabadamente los re
quisitos para ser considerada tal, por más que haya sido enviada a 
muchas personas. 

52 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 268, n° 179. 
5 3 ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. II, p. 42. 
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El tema se plantea cuando el aviso o circular no está firmado, 
pero se determina el bien y su precio. Reconoce ZAVALA RODRÍGUEZ 
que la doctrina sobre publicidad comercial ha dicho que estos anun
cios importan verdaderas ofertas que comprometen la responsabili
dad del anunciante54. 

En nuestra opinión no es necesaria la firma en el folleto, sino 
que es suficiente acreditar la autoría del prospecto, circular o anun
cio. Y esto es así por cuanto en el comercio las ofertas se dirigen a 
cualquiera; al comerciante no le interesa, en modo alguno, que el 
cliente sea una persona determinada. En general, se busca al que 
quiera comprar. Al respecto, en el fallo citado en el ap. b, nota 51, 
se dijo: "La promesa de venta contenida en anuncios publicitarios 
obliga al promitente desde que se acepta" (el decisorio incurre aquí 
en el error común de identificar promesa con oferta, y promitente 
con oferente). 

Si una empresa publicita la venta de ciertos bienes, especifica
dos por medio de formularios que llevan su membrete, en los cuales 
se detallan precios, fechas de entrega y demás condiciones del con
trato ofrecido, el comprador que concurre al local de la empresa y 
conforme a lo consignado en dichos formularios manifiesta su volun
tad de comprar uno de esos bienes, y si además paga una seña a 
cuenta de precio, en tales condiciones la empresa recibe entre pre
sentes el pedido de compra, por un artículo determinado, con fecha 
determinada, y recibe una cantidad de dinero en concepto de "seña 
y a cuenta de su pedido", no queda duda de que en la realidad de 
los hechos ha quedado concertada una compraventa, al haber el com
prador aceptado la oferta, no indeterminada sino concretamente in
dividualizada, hecha por el vendedor56. 

Advertimos que la cuestión queda fuera de toda duda desde el 
momento en que el vendedor aceptó la suma de dinero "en concepto 
de seña y a cuenta de precio", pues ya a partir de ese momento hay 
contrato (art. 475, Cód. de Comercio). Sin embargo, este fallo es 
importante a los fines que aquí estudiamos, pues destaca que en los 
formularios sin firma, en las condiciones señaladas, existía una ofer
ta concreta por parte del vendedor que se torna irrevocable desde 
que el adquirente la acepta, momento en el cual éste se individualiza. 

3) MERCADERÍA EXHIBIDA, CON SU PRECIO, EN EL LOCAL COMERCIAL. Dis
tinto a los supuestos precedentes es cuando la mercadería está en 
exhibición con su precio. GASCA, citado por ZAVALA RODRÍGUEZ56, ex-

64 ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. II, p. 42 y siguientes. 
58 Ver SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 266 a 268. 
6 6 ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. II, p. 43. 
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presa: "Siempre que un individuo del público pida la entrega del ob
jeto expuesto u ofrecido, no solamente se perfecciona el contrato 
de venta con su aceptación, sino que también lo ejecuta por com
pleto al retirar la cosa ofrecida y pagar su precio. El comerciante 
no puede, por consiguiente, revocar su oferta, o lo que es igual, no 
puede negarse a efectuar la entrega de la mercancía a quien la pida, 
porque éste al pedirla perfecciona el contrato y es ya adquirente". 

e) OFERTAS, AVISOS Y ANUNCIOS AL PÚBLICO. Se trata, como hemos 
visto, de supuestos distintos; para que exista oferta al público ésta 
debe tener la virtualidad de que una aceptación perfeccione el con
trato sin más. Cuando el aviso al público no precisa las caracterís
ticas del bien o servicio ofrecido, ni el precio ni modo de pago, no 
existe la posibilidad de que cualquier persona manifieste su acepta
ción lisa y llana para que se pueda tener por perfeccionado el con
trato (art. 1152, Cód. Civil). Si el aviso da precisiones sobre el bien 
o servicio, su precio y forma de pago, podrá entenderse -según las 
circunstancias del caso- que hay oferta; pero aun así puede ocurrir 
que la demanda exceda la posibilidad del comerciante para satisfacer 
todos los pedidos. Consideramos que, dentro de la dinámica de los 
contratos comerciales, habría que prever este hecho como una causal 
de caducidad de la oferta en materia mercantil. Además, la oferta 
hecha al público mediante anuncios o circulares es siempre revoca
ble, salvo que el oferente hubiera renunciado a la facultad de retrac
tarla o se hubiese obligado a mantenerla durante un plazo (art. 1150, 
Cód. Civil), o se trate del supuesto que prevé el art. 7° de la ley 24.240. 

Distinto es el caso cuando el cliente concurre al establecimiento 
mercantil donde el comerciante tiene en exhibición la mercadería (o 
tiene existencia aunque no la exhiba), cuyo precio está precisado 
o es determinable. En este supuesto hay una oferta (arts. 914, 918 
y 1145, Cód. Civil) y, por tanto, el comerciante no puede rehusar 
-salvo causa fundada- la aceptación que haga cualquier persona del 
público que concurre a su negocio, sometiéndose a las condiciones 
predispuestas. La ley 20.680 establece que el comerciante podrá ser 
reprimido con las sanciones estipuladas en los arts. 5o y 6o, si incurre 
en las conductas previstas en el inc. f del art. 4o, que considera pa
sibles de tales sanciones a quienes "negaren o restringieren injusti
ficadamente la venta de bienes o la prestación de servicios", sin per
juicio de la obligación de indemnizar que prevé el art. 1156 del Cód. 
Civil. A su vez, y respecto de los bienes y servicios, el art. Io de la 
ley 20.680 establece: "La presente ley regirá con respecto a la com
praventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios 
-sus materias primas directas o indirectas y sus insumos- lo mismo 
que a las prestaciones -cualquiera fuere su naturaleza, contrato o 
relación jurídica que las hubiere originado- que se destinen a la sa-
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nidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, 
transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cual
quier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directa o indirec
tamente- necesidades comunes o corrientes de la población. 

El ámbito de esta ley comprende todos los procesos económicos 
relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa 
de la actividad económica vinculada directa o indirectamente a los 
mismos". 

En este sentido cabe tener presente el fallo que mencionan FER

NÁNDEZ y GÓMEZ LEO: "Si el hecho de 'ofrecer en venta' constituye un 
acto jurídico en los términos del art. 944 del Cód. Civil, esa oferta o 
propuesta, en cuanto forma legal de manifestarse el consentimiento 
contractual del vendedor, debe recaer no sólo sobre la cosa, sino tam
bién sobre el precio, pues en cuanto a la persona del contratante 
su indeterminación existe únicamente en el tiempo en que el con
trato se prepara, y no en el tiempo mismo en que el contrato se 
concluye"57. 

f) LA "NOTA DE PEDIDO" COMO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA AL PÚBLICO. En 

estos fallos, citados por FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO se ha dicho: "La ven
dedora que hace ofertas al público está obligada a cumplir el contrato 
de venta si recibió una suma a su pedido como parte del precio, aun 
cuando la operación se hubiera instrumentado en un formulario propio 
de ella, designado como 'nota de pedido', y bajo cuyo título y con ca
racteres tipográficos que parecen especialmente elegidos para pasar 
inadvertidos, está la leyenda 'sujeta a la aprobación de la gerencia'". 

"La nota de pedido ha sido definida como la declaración de vo
luntad unilateral y recepticia que tiene por objeto la consolidación 
de un contrato de compraventa, no necesitándose su aceptación ex
presa por el destinatario, pues, en la generalidad de los casos, ello 
se concreta en forma implícita por el envío o remisión de las merca
derías requeridas"58. 

g) ORDEN DE COMPRA. Consiste en un formulario con membrete 
de la empresa que la emite (aunque a veces la vendedora exige que 
sea en un formulario de ella) en el que se consigna el pedido con las 
condiciones de pago, cantidad, calidad de la mercadería, precio, etcé
tera. La expresión "orden de compra" constituye una denominación 
que sirve para identificar una especie de "nota de pedido", pues, en 
realidad, de eso se trata. 

57 Fallo del Supremo Tribunal de Córdoba, citado por FERNÁNDEZ - GÓMEZ LEO, 
Tratado, t. III-A, p. 337. 

58 Sentencias citadas por FERNÁNDEZ - GÓMEZ LEO, Tratado, t. III-A, p. 337 y si
guientes. 
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Una orden de compra puede asumir estas diferentes funciones: 
i ) pedido de compra; 2~) aceptación de oferta, y 3~) contraoferta59. 

i ) Cuando el emisor de la orden de compra efectuada en formu
lario propio no ha tenido contacto previo con el eventual destinata
rio o vendedor (es decir, que no hubo tratativas anteriores) la orden 
de compra adopta la forma de una solicitud de compra, y requiere 
para perfeccionar el contrato la aceptación expresa o tácita del des
tinatario. 

2~) En este supuesto el vendedor emite una oferta que el desti
natario acepta mediante la orden de compra, lo cual da nacimiento 
al contrato. 

3) En tal hipótesis el vendedor emite una oferta precisa, pero 
el destinatario envía una orden de compra en la que se alteran una 
o varias de las condiciones ofertadas, convirtiéndose ésta en una con
traoferta. En este caso se requerirá una nueva respuesta del vendedor, 
quien podrá aceptar o rechazar la contraoferta (art. 1152, Cód. Civil). 

h) REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LA OFERTA. Dispone el art. 1149 del 
Cód. Civil: "La oferta quedará sin efecto alguno si una de las par
tes falleciere, o perdiere su capacidad para contratar: el propo
nente, antes de haber sabido la aceptación, y la otra, antes de 
haber aceptado". 

El art. 1150 dice: "Las ofertas pueden ser retractadas mien
tras no hayan sido aceptadas, a no ser que el que las hubiere he
cho, hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese 
obligado al hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época deter
minada". 

La función y la seriedad del comercio, especialmente cuando se 
trata de un establecimiento abierto al público, exigen soluciones ade
cuadas a dicha finalidad social. 

En cuanto a la caducidad de la oferta, sería necesario, para evi
tar dudas, una adecuación de nuestra legislación a la realidad socioe
conómica del mundo actual, adoptando una solución semejante a la 
del art. 1330 del Cód. Civil italiano, que dice: "Muerte o incapacidad 
del empresario. La propuesta o la aceptación, cuando fuesen he
chas por el empresario en ejercicio de su empresa, no pierden eficacia 
si el empresario muriese o se hiciese incapaz antes de la conclusión 
del contrato, salvo que se trate de pequeños empresarios o que otra 
cosa resulte de la naturaleza del negocio o de otras circunstancias". 

En verdad, se trata de un supuesto improbable en el comercio 
masivo, pues las ofertas de esta naturaleza se efectúan, en lo general, 
por empresas cuyos titulares son personas jurídicas. 

69 DE DIEGO, La orden de compra en la compraventa mercantil, ED, 82-945. 
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En cuanto a la revocabilidad de la oferta hecha al público, enten
demos que este modo de atraer a la clientela implica para el comer
ciante, en resguardo de la buena fe y seriedad de la actividad mercan
til, encuadrarse implícitamente en el supuesto del art. 1150 del Cód. 
Civil (con las consiguientes responsabilidades), el cual prevé la po
sibilidad de que el oferente renuncie a la facultad de retractar la ofer
ta, renuncia que puede efectuarse sin término o bien por un plazo 
determinado60. 

Una vez más recordamos que en las "relaciones de consumo" (art. 
42, Const. nacional) la oferta es vinculante para el oferente y sólo es 
revocable mediante la misma publicidad que se utilizó para hacerla 
pública (art. 7o, ley 24.240). 

§ 116. OFERTA AL PÚBLICO Y OFERTA "AD INCERTAM PERSONAM". -

Algunos autores hacen la distinción entre "oferta hecha al público", 
y oferta ad incertam personam. La primera se da -según esta con
cepción- cuando la oferta presenta un posible interés para todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad, indiscriminadamente; en 
tanto la oferta ad incertam personam, si bien tiene como desti
natarios a personas inciertas, éstas se hallan, presumiblemente, en 
una situación determinada, con un interés concreto y particularizado 
que no todos los miembros de la comunidad poseen y que, por con
siguiente, entraña una delimitación (algo así como la búsqueda) de 
un grupo dentro de aquéllos (p.ej., si se ofrece un puesto de trabajo 
para un perito mercantil). La distinción es interesante en sede teó
rica, aunque no advertimos su trascendencia jurídica61. 

§ 117. ¿TIENE CARÁCTER VINCULANTE LA OFERTA AL PÚBLICO? -

Conforme señala DÍEZ-PICAZO62 con respecto a la determinación de 
la naturaleza de la oferta al público, además de la posición que la 
considera como una oferta pura y simple, tal como lo hemos anali
zado precedentemente, con algunas características especiales que 
derivan de la indeterminación de sus destinatarios y del modo de pro
ponerla, existe otra teoría según la cual en la oferta al público efec
tuada en los avisos hay siempre una comunicación de voluntad cons
titutiva de un negocio jurídico unilateral (promesa al público) y, 

60 La revocación de una oferta cuya renuncia se efectúa sin término podrá -no 
obstante- ser revocada mientras no haya sido aceptada; pero quien retira la oferta 
deberá indemnizar los daños que sufriere el destinatario que, ignorando tal revocación, 
la haya aceptado y hecho gastos conforme lo establece el art. 1156 del Cód. Civil (cfr. 
LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría. Parte general, p. 106). 

6 1 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 208. 
6 2 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 209. 
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por tanto, inmediatamente creadora de una situación jurídica vincu
lante para el promitente. 

DÍEZ-PICAZO critica esta última posición, pues -sos t iene- la ge-
nuina oferta al público no es una promesa y por ello no cabe asimilar 
ambas figuras. La diferencia entre oferta y promesa estriba en que 
en la oferta el preponente no busca más que concluir un contrato 
con otra manifestación de voluntad que se emitirá por parte del acep
tante; en tanto que en la promesa al público se busca un resultado 
que deberá obtener un tercero, indeterminado, para merecer la re
compensa que se promete. Por ello, el tratamiento de una y otra 
figura -dice DÍEZ-PICAZO- debe ser distinto: la oferta no suscita en 
los receptores de la comunicación otra confianza que la de poder 
emitir ellos una nueva comunicación aceptándola. La promesa, en 
cambio, procura un determinado comportamiento y, por consiguien
te, una dedicación del destinatario o destinatarios para lograr el fin 
propuesto por el promitente. Se sigue de ello -agrega este autor-
que la protección del destinatario de una y otra comunicación tam
bién debe ser diferente. 

A pesar de esta autorizada opinión, pensamos que la oferta al 
público, aunque no se la considere promesa en el estricto sentido, 
debe ser entendida como creadora de una situación jurídica que pue
de ser vinculante para el oferente si especifica su contenido, delimita 
su objeto, su precio y las demás condiciones de contratación. Tal 
es la solución adoptada por el art. 7o de la ley 24.240. 

Como expresa acertadamente MORONI63, no es equitativo formular 
una declaración de efectos discutibles y hacer depender al que la 
recibe de la voluntad de quien la emitió. Esa declaración puede in
cidir o determinar la conducta ajena; por tanto, en la medida en que 
esto haya ocurrido, se le debe una protección jurídica al sujeto que de
positó su confianza en la apariencia creada por quien efectuó la 
oferta. En consecuencia -sostiene este autor, cuya opinión compar
timos- es aconsejable proteger esa confianza tal como ocurre en mo
dernos códigos, como el alemán, suizo de las Obligaciones, brasileño, 
peruano, mexicano e italiano, entre otros, que basan el sistema en 
un fundamento de orden práctico, pues facilitan las transacciones, 
ya que la tesis clásica del consentimiento como requisito de existen
cia del contrato, cede ante la expectativa que ofrece la oferta cuando 
es seria y confiable. 

Por ello, la confianza y las expectativas que genera la oferta al 
público requieren particular protección, en vista de la necesidad de 
certidumbre que ésta lleva implícita por la confiabilidad o la seriedad 

MORONI, La promesa al público, p. 9 y 10. 
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de quien hace tales ofertas, y por suponer, pues no puede ser de otro 
modo, su franca intención de vincularse jurídicamente64. 

Opinamos que la teoría expuesta constituye la base fundamental 
para la protección de los consumidores, para evitar los abusos y la 
indefensión del público en general y del consumidor en particular 
frente a maniobras o arbitrariedades del empresario o comerciante. 

§ 118. DIFERENCIA ENTRE "OFERTA AL PÚBLICO" Y "PROMESA AL 

PÚBLICO". - A fin de evitar equívocos conviene insistir -aunque el te
ma ya ha sido tratado en el parágrafo anterior- en la distinción* entre 
oferta al público y promesa pública. Nuestro Código Civil no es cla
ro al respecto; el art. 1148 habla de promesa y no de oferta. El 
Código Civil italiano, en cambio, regula ambas figuras separadamen
te, por lo que la doctrina y la jurisprudencia de aquel país se han 
encargado de cotejarlas, a fin de dar mayor amplitud a sus caracteres 
distintivos. Advierte MORONI65 que la ley italiana ha distinguido las 
dos figuras, disciplinando "la promesa al público", como negocio uni
lateral vinculante de por sí (independientemente de su aceptación), 
apenas hecha pública; y la "oferta al público", como manifestación 
destinada a celebrar un contrato futuro, para lo cual hace falta la 
aceptación de la persona a quien le convenga (persona momentánea
mente indeterminada). En otras palabras: mientras la promesa al 
público de por sí es fuente de obligaciones, la "oferta al público" es 
el punto de partida del eventual contrato que se propone concluir; 
de modo que sólo podrá exigirse el cumplimiento del contenido de 
la oferta cuando ha mediado la aceptación que dará vida al contrato. 

Cuando el preponente quiera obtener un determinado resultado 
como presupuesto para cumplir lo prometido o para hacer propios 
los efectos de la promesa, se tratará de una promesa al público. 

La oferta al público presupone siempre la posibilidad de conclu
sión del contrato, de modo que la prestación asumida por el acep
tante se presenta como cumplimiento de la obligación asumida por 
el oferente. En la promesa al público, en cambio, en el proceso de 
formación, el promitente subordina su obligación a la producción del 
resultado reclamado. Advierte MORONI y esto merece ser pensado: 
"De donde, con respecto al perfeccionamiento del negocio en sí, se 
podría decir que [la promesa al público] tiene esquema contractual. 
Básicamente, cabe decir que es un contrato de ejecución unilateral-
mente anticipada"66. 

64 MORONI, La promesa al público, p. 45. 
65 MORONI, La promesa al público, p. 77. 
66 MORONI, La promesa al público, p. 79. 





CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES 
EN LA CONTRATACIÓN MERCANTIL 

A ) LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

§ 119. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LA LEY 24.240. - La ley 
24.240 establece un régimen de responsabilidad a cargo de quienes 
vuelcan bienes y servicios en el mercado, procurando la mejor tutela 
para los adquirentes en una relación de consumo. Sienta para esto 
el principio de la responsabilidad objetiva, se aparta del régimen que 
establece el Código Civil en materia de vicios redhibitorios (arts. 17 
y 18, ley 24.240) partiendo de la base indudable de que todos los 
bienes que hoy se vuelcan al mercado son productos elaborados. 
El veto al art. 40 de la ley 24.240 efectuado al promulgarla no afecta, 
en nuestra opinión, la protección que dicho artículo dispensaba en 
forma expresa, pues tal tutela surge de los principios generales de 
nuestro ordenamiento positivo, no sólo para las "relaciones de con
sumo" (art. 42, Const. nacional) sino para todos los supuestos de ad
quisición de bienes y servicios ofrecidos en el mercado. 

Pese al veto del art. 40, otras normas de la ley 24.240 consagran, 
a favor del consumidor y del usuario, la responsabilidad objetiva del 
fabricante y de quienes intervienen en la cadena de comercialización, 
hasta llegar al adquirente final. 

Entendemos que esta responsabilidad objetiva, más allá de la ley 
24.240, surge frente a cualquier persona (física o jurídica) que resulte 
dañada en su integridad corporal o en su patrimonio por los produc
tos o servicios defectuosos puestos en el mercado por el fabricante o 
prestador de servicio, conforme pasamos a estudiarlo seguidamente. 

§ 120. EL PROBLEMA. - La producción artesanal, que durante 
centurias fue la única manera de producir bienes, se ha ido superan-
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do desde fines del siglo xvm, y hoy está prácticamente reemplazada 
por la producción masiva mediante la fabricación en serie; los bienes 
así producidos son lanzados al mercado a través de diversos canales 
de comercialización en los que se insertan las figuras del importador, 
el mayorista, el distribuidor -en sus diversas expresiones- y el mino
rista, lo cual trae como consecuencia que, frecuentemente, no exista 
una relación directa entre productor y consumidor1. 

Además, es común que los bienes resulten creación de la activi
dad de varios fabricantes, siendo cada uno elaborador de una parte 
del producto, pues, generalmente, éste suele ser preparado, frac
cionado, envasado o mejorado por la empresa que lo lanza al mer
cado. 

El adquirente que ha sufrido el daño por vicio del producto se 
halla frente a una compleja red de responsables, con la mayoría de 
los cuales él no ha contratado. Rara vez el adquirente ha contratado 
directamente con el fabricante del producto, y en no pocas ocasiones 
se halla ante la insolvencia del vendedor directo, con quien sí existe 
el vínculo contractual. ¿A quién puede demandar el comprador o 
usuario que resulta perjudicado por un producto? ¿A su vendedor 
directo, al fabricante, al mayorista, al distribuidor? 

Esta serie de interrogantes ha determinado que la doctrina y la 
jurisprudencia busquen una respuesta adecuada, para lo cual hubo 
que rever los criterios clásicos de responsabilidad. Se plantea, ade
más, si el fabricante que no vendió directamente el producto al con
sumidor debe considerarse responsable ante éste. 

Pero el problema no queda solucionado aquí, pues si se acepta 
la responsabilidad del fabricante, hay que resolver si ésta es contrac
tual o aquiliana; y por otro lado, si es responsabilidad subjetiva u 
objetiva2. 

a) NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN EXPLÍCITA. El 25 de julio de 1985 
el Consejo de la Comunidad Europea aprobó una Directiva en mate
ria de responsabilidad por el daño causado por los productos defec
tuosos, como culminación de un largo y difícil itinerario, que comen
zó con la presentación al Consejo correspondiente de una propuesta 
de la Comisión en septiembre de 1976. Se trata de un paso impor
tante, tanto para alcanzar una mayor protección de los consumidores 

1 BORAGINA - AGOGLIA - MEZA, Responsabilidad civil por daños causados por 
productos defectuosos, JA, 1990-IV-886. 

2 PRADO, Responsabilidad civil por productos elaborados, ED, 122-985; refi
riéndose a este problema pleno de interrogantes, señala que, en la actualidad, se in
tenta avanzar sobre las fronteras de la responsabilidad civil, pues ellas han quedado 
estrechas frente a los problemas que la sociedad moderna crea. 
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como para contribuir a la homogeneización de las reglas del merca
do común y, consecuentemente, a la libre circulación de mercancías 
dentro de éste3. 

Respecto del primer objetivo (protección de los consumidores), 
la Directiva establece un régimen de responsabilidad para los pro
ductores que debe considerarse satisfactorio, tanto por su amplitud 
como por su simplicidad y automatismo. Incluso temas tan delica
dos como el de los riesgos del desarrollo han recibido una solución 
razonable. 

Además, esta Directiva atribuye al productor de mercaderías la 
responsabilidad por los daños causados por un defecto del producto; 
esto conlleva la novedad de establecer una responsabilidad objetiva 
con carácter imperativo. 

En función de esta responsabilidad objetiva no es necesaria la 
existencia de culpa en el productor; por lo tanto, no se impone al 
damnificado la carga de su prueba. Basta con que pruebe el daño, 
el defecto del producto y el nexo de causalidad entre el defecto y el 
daño4. Tampoco se admiten cláusulas que limiten o supriman la res
ponsabilidad del productor con relación a la víctima5. 

b) EL TEMA EN NUESTRO PAÍS. La falta de una regulación legislativa 
que adopte explícitamente principios semejantes a los de la Directi
va mencionada nos obliga a acudir a las normas contenidas en el Có
digo Civil acerca de responsabilidad contractual y extracontractual. 
Sobre esa base, jurisprudencia y doctrina vienen procurando hallar 
soluciones equitativas, a fin de evitar el desamparo que sufriría el ad-
quirente del producto dañoso, si no se otorgara cierta flexibilidad y 
extensión a las normas de nuestro derecho. 

c) RESPONSABILIDAD OBJETIVA COMO PRINCIPIO RECTOR EN ESTA MATERIA. 

Según ANDORNO, sólo el régimen de la responsabilidad objetiva del 
fabricante permitirá resolver adecuadamente el problema de la pro
tección del consumidor o usuario, pues esta época de enormes progre
sos científicos y tecnológicos en la producción masiva de bienes, requie
re una concepción "solidarísta" del derecho. Coincidentemente se 
expiden GOLDENBERG y LÓPEZ CABANA, para quienes siempre que en los 
casos de riesgo de desarrollo no se interrumpa el nexo causal ade
cuado entre la nocividad del producto y el daño causado, no cabe 
sino la responsabilidad del productor, quien debe garantizar al con-

3 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 262. 
4 Art. 4o de la Directiva, citado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍ

GUEZ-CANO, Estudios, p. 262. 
5 Art. 12 de la Directiva, citado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RO

DRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 263. 
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sumidor la inocuidad de lo que introduce en el mercado. Se trata 
-dicen- de una responsabilidad objetiva, en la que no corresponde 
investigar los elementos subjetivos propios de la conducta del pro
veedor profesional de productos. Sin embargo, el camino no ha sido 
fácil y la discusión no ha concluido6. 

Tradicionalmente la responsabilidad contractual se hizo reposar 
en la idea exclusiva de culpabilidad. La doctrina sólo admitió en for
ma sistemática la introducción de una cuña en la responsabilidad 
subjetiva, por vía de la obligación de seguridad, aplicada al con
trato de transporte, de espectáculos públicos, al concertado entre un 
establecimiento sanitario y un paciente, etcétera7. 

§ 121. RESPONSABILIDAD POR LOS "PRODUCTOS ELABORADOS". -

Se trata de una expresión -incorporada más o menos recientemente 
al léxico jurídico- que amplía la responsabilidad de los empresarios 
más allá de los estrechos límites y soluciones que brinda nuestro Có
digo Civil al tratar los vicios redhibitorios como defectos ocultos de 
la cosa que la hacen impropia para su destino. La noción de pro
ductos elaborados tiene en cuenta los daños que pueden producirse 
debido al grado actual de tecnificación en la producción y comercia
lización de bienes y servicios. 

Conforme expresa ALCOVER GARAU8: "es a partir de los años cin
cuenta y sesenta de este siglo [xx] cuando las cuestiones englobadas 
en la responsabilidad civil del fabricante adquieren importancia en 
los países capitalistas más avanzados, y en especial en Estados Uni
dos. Y en este sentido se considera que es un fenómeno típico de 
la segunda era industrial". Y agrega que este fenómeno ha sido pro
piciado "por la generalización de los eventos dañosos y su alto costo 
social debido a la cada vez más tecnificada e ingente producción en 
serie, el surgimiento de ideologías políticas y sociales que estiman 
que el desarrollo económico no debe sacrificar el social, la aparición 
de un amplio movimiento de protección a los consumidores y las nue-

6 ANDORNO, Responsabilidad por productos elaborados, Zeus, 19/12/90, p. 6; 
GOLDENBERG - LÓPEZ CABANA, Los riesgos del desarrollo en la responsabilidad del 
proveedor profesional de productos, JA, 1990-1-919. 

7 BUERES, Responsabilidad contractual objetiva, JA, 1989-11-964, expresa: 
"También la idea de responsabilidad negocial fue referida por un sector de la opinión 
a la responsabilidad del deudor por acto ajeno con fundamentos varios (la garantía o 
el riesgo). En fin, se avizoraron responsabilidades objetivas en el dominio de los arts. 
1118 y 1119 (referidos a los dueños de casas de hospedaje y establecimientos públicos, 
capitanes de buques y patrones de embarcaciones), cuyo colocamiento en el título de 
los actos ilícitos extracontractuales es equivocado, ya que se trata de auténticos de
beres contractuales". 

8 ALCOVER GARAU, La responsabilidad civil del fabricante, p. 20. 
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vas orientaciones de la responsabilidad civil, hechos todos ellos re
lacionados entre sí y significativos por igual". 

§ 122. PRINCIPIO GENERAL. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PRODUCTO 

ELABORADO? - Por producto elaborado se entiende toda cosa mueble, 
natural o industrial, destinada a la comercialización, en cuyo proceso 
de creación, transformación o desarrollo, así como en la preparación 
para su consumo o uso haya intervenido la actividad humana, sin ol
vidar que también cabe ubicar dentro de este concepto a los produc
tos naturales, pues requieren de la intervención del hombre, tanto 
en lo relativo a su desarrollo (p.ej., la aplicación de fertilizantes, etc.) 
como a su conservación, fraccionamiento o envase. 

Se ha dicho en un fallo: "Se puede individualizar a los llamados 
productos elaborados, como las cosas muebles, obtenidos a raíz de 
la transformación de otras cosas por la actividad del hombre en el 
proceso de industrialización, propia de la fabricación masiva o en se
rie, destinada al consumo público más o menos indeterminado". 
Luego agrega: "Un edificio o las construcciones de manipostería in
corporadas en forma permanente a un fundo, no producidas en serie, 
sino que han sido realizadas en base a proyectos particularizados e 
individuales, no constituye por vía de principio, un producto elabo
rado a los fines de la doctrina de la responsabilidad extracontractual 
del fabricante". En otro fallo se sostuvo: "Todo autoriza a incluir, 
dentro de la genérica denominación de productos elaborados, una 
gama innumerable de cosas, incluso un automóvil"9. 

Señala PRADO que los productos así obtenidos pueden clasificarse 
en finales o intermedios. Los primeros, son destinados al consumo 
(actual o futuro) o al uso (bienes durables) por los miembros de la 
comunidad. Los segundos, en cambio, son adquiridos como materia 
prima (insumos) para la elaboración de otros productos. 

Como señala ALCOVER GARAU: "La regla general es que se consi
dera producto a todo bien mueble con excepción de los productos 
naturales que no sufran una transformación inicial, siendo irrelevante 
su carácter de bien de consumo o de producción, así como si es ma
teria prima, parte componente o producto final"10. 

El producto elaborado causante del daño puede llegar al adqui-
rente mediante diversas vías, las que, a su vez, generan distintas hi
pótesis de responsabilidad: 1) del fabricante o productor que enajena 
la cosa directamente al consumidor final; 2} del fabricante o produc

ís CApel CdelUruguay, Sala CivCom, 14/8/87, JA, 1988-III-492; CNCom, Sala A, 
9/11/84, JA, 1988-III-477 (del fallo de Ia instancia, ver sums. 7 y 8). 

1 0 ALCOVER GARAU, La responsabilidad civil del fabricante, p. 66. 

14. Fariña, Contratos. 
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tor que transfiere el producto a un intermediario, haciéndolo ingresar 
por esta vía en una cadena de comercialización que concluye en el 
consumidor final, que es quien sufre el daño; 3) de los diversos in
termediarios -entre sí- en el proceso de comercialización mediante 
el cual el producto dañoso llega a manos del consumidor final; 4~) del 
intermediario no fabricante que es vendedor directo del producto al 
consumidor final que sufre el daño (el intermediario, a su vez, puede 
sufrir daños a causa del producto mientras ha estado en su poder, 
por lo cual tendrá acción contra los anteriores enajenantes), y 5) del 
concedente por hechos del concesionario. 

§ 123. CONCEPTO DE VICIO O DEFECTO DE PRODUCTOS ELABORADOS 

FRENTE A LOS VICIOS REDHIBITORIOS DEL CÓDIGO ClVIL. - La COnCep-
ción clásica brindaba la siguiente dicotomía: vicios ocultos y vicios 
aparentes. Tal distinción es importante, pues los primeros pueden 
revestir el carácter de redhibitorios cuando se dan estos supuestos, 
previstos por el art. 2164 del Cód. Civil: "Son vicios redhibitorios 
los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se trans
mitió por titulo oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, 
que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminu
yen el uso de ella que a haberlos conocido el adquirente, no la 
habría adquirido, o habría dado menos por ella". 

No obstante, a los fines de determinar la responsabilidad por 
los productos elaborados, resulta insuficiente el concepto de vicio 
que nos da este artículo con referencia a los vicios redhibitorios: 
los defectos ocultos de la cosa que la hacen impropia para su desti
no, pues no incluye el requisito de "potencialidad dañosa" del pro
ducto, que también determina el encuadramiento de este vicio en la 
responsabilidad por las contrataciones en masa de los productos ela
borados. 

Además, la normativa del Código Civil sobre vicios redhibitorios 
prevé precisamente esto: la redhibición del contrato (o la acción 
quantis minoris, en el supuesto del art. 2174). En tanto que, tra
tándose de la responsabilidad por vicios o defectos en los productos 
elaborados, la redhibición del contrato o la reducción del precio 
constituyen una alternativa, pues lo más frecuente en estos casos es 
que la responsabilidad derive en la obligación de indemnizar los da
ños y perjuicios (arts. 520 a 522, y 902 a 904, Cód. Civil), o -como 
otra solución- el reemplazo del producto y en el caso de máquinas 
o artefactos, su reparación por el fabricante. 

El concepto de vicio redhibitorio que proporciona nuestro Có
digo Civil resulta ajeno a la responsabilidad del elaborador o ven
dedor del producto por perjuicios que sufra el adquirente, pues éste 
ha de responder por los daños derivados no sólo del producto, sino 



RESPONSABILIDAD DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES 2 1 1 

también de una información deficiente o incorrecta en cuanto a su 
uso o empleo11. 

§ 124. ¿ACCIÓN REDHIBITORIA O ACCIÓN POR VICIOS DE FABRICA

CIÓN? - En este punto resulta ilustrativa la respuesta que en un fa
llo12, se dio a la demandada, para quien -en el caso- sólo cabía la 
acción redhibitoria y, por tanto, oponía la prescripción del art. 437 
del Cód. de Comercio. 

Ante dicho argumento, el tribunal contesta que, en el caso, se 
trata de "un supuesto de vicios de fábrica, ocultos". Es útil tener 
presente esta expresión: vicios de fábrica (o de fabricación) ocul
tos, pues el fallo no los identifica con los vicios redhibitorios. Di
ce bien: la expresión vicios redhibitorios no define nada, porque se 
refiere no al vicio mismo de la cosa, sino a su posible efecto (que 
es forzar al vendedor a su saneamiento)13. En cambio, debemos 
hablar de vicios de fábrica toda vez que la cosa fabricada se halla 
afectada de alguna imperfección, anomalía o deterioro, que no pue
den admitirse dentro de la noción de cosa entregada conforme a la 
voluntad de las partes (sobre todo del comprador), pues no ofrece 
las utilidades que corresponde obtener de ella ya sea que los defectos 
o anomalías fuesen inherentes a la cosa en sí o a su estructura, o se 
hubiesen derivado del modo incorrecto en que fue fabricada14. El 
fallo es definitorio: no cabe reducir la cuestión al concepto de vicios 
redhibitorios. Según el tribunal, lo decisivo para resolver el litigio 
no es el carácter de vicio redhibitorio, sino su carácter de defecto de 
fabricación -que comprende todo tipo de vicios, tanto redhibitorios 
como los que no lo son-, y como tal el comprador está amparado por 
la garantía pertinente. 

§ 125. DIFERENCIA ENTRE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR 

PRODUCTOS ELABORADOS Y LA ACCIÓN REDHIBITORIA DEL CÓDIGO CLVIL. 

Tal como señalan BORAGÍNA, AGOGLIA y MEZA, el sistema de responsabi
lidad por productos elaborados difiere notoriamente del estatuido en 

11 Expresa PRADO, Responsabilidad civil por productos elaborados, ED, 122-
985, que al "producto elaborado" se lo puede definir como el resultado de la actividad 
del hombre, que al someter una cosa a distintos procesos, crea una nueva o cambia el 
estado de la existente. BORAGÍNA - AGOGLIA - MEZA, Responsabilidad civil por daños 
causados por productos defectuosos, JA, 1990-IV-886, proponen definir el vicio ori
ginante de esta responsabilidad como "toda deficiencia del producto que lo torna po-
tencialmente dañoso, no obstante su uso o consumo adecuado". 

12 CNCom, Sala E, 4/4/89, JA, 1989-HI-602. 
1 3 ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. II, p. 122, n° 1292. 
14 TRIGO REPRESAS, Vicios redhibitorios y diferencia de calidad sustancial, 

LL, 1982-C-371. 
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los arts. 2164, 2168, 2175 y concs. del Cód. Civil (que regulan las 
acciones que, frente al vendedor, puede ejercer el comprador de un 
bien afectado por vicios redhibitorios) por las razones siguientes: a) 
la responsabilidad por vicios redhibitorios rige exclusivamente en el 
caso de vicios ocultos que afecten a la cosa en sí misma, mientras 
que la acción por violación a la obligación de seguridad, puede ex
tenderse a todo tipo de consecuencia dañosa, incluyendo el mal uso 
del producto; b) la acción por violación de la obligación de seguridad 
no se limita a la opción de resolver el contrato, lo que sí ocurre en 
el caso de los vicios redhibitorios, y c) la indemnización en las ac
ciones emergentes del vicio redhibitorio se extiende a la reparación 
del daño sufrido en otros bienes distintos a la cosa objeto de la venta 
(daño extrínseco) sólo si el comprador prueba el dolo o la culpa del 
vendedor (arts. 520 y 521, Cód. Civil), lo que es innecesario probar 
en el supuesto de responsabilidad emergente por los productos ela
borados, la que se rige por los principios de la responsabilidad ob
jetiva15. 

§ 126. CARÁCTER NO NECESARIAMENTE MASIVO DE ESTOS DAÑOS. -

Para que nazca esta responsabilidad objetiva no es necesario que el 
daño revista carácter masivo; pero existe la posibilidad de que se 
produzcan daños en serie, derivados del consumo masivo de los pro
ductos elaborados, pues, salvo excepciones, éstos son lanzados al mer
cado (como ocurre con los alimentos envasados, las vacunas y medi
camentos, etcétera). 

§ 127. HECHOS QUE PUEDEN INFLUIR O SER CAUSANTES DEL DAÑO 

POR PRODUCTOS ELABORADOS. - El ejemplo más usual es el de quien se 
intoxica con alimentos o bebidas envasados: el adquirente puede 
sufrir un daño al consumir o usar el producto, no sólo por un vicio 
intrínseco de éste, sino también por información errónea o instruc
ciones deficientes sobre su modo de empleo. Analizaremos estos di
versos supuestos generadores de responsabilidad. 

a) DAÑOS PROVOCADOS POR DEFICIENCIAS EN PROYECTOS, PLANOS O FÓR

MULAS QUÍMICAS DEL PRODUCTO. Éste puede presentar un vicio o defecto 
a raíz de haber sido incorrectamente proyectado o diseñado (p.ej., 
error de cálculo en los planos). También puede haber equívocos en 
la composición de las fórmulas químicas sobre cuya base se elabora 

15 BORAGINA - AGOGLIA - MEZA, Responsabilidad civil por daños causados por 
productos defectuosos, JA, 1990-IV-886. Si el adquirente del bien es un consumidor 
o un usuario los arts. 17 y 18 de la ley 24.240 establecen un régimen propio que difiere 
de las normas del Código Civil sobre vicios redhibitorios;-ver FARIÑA, Defensa del con
sumidor y del usuario, p. 185 a 190. 
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el producto. En estos casos recae responsabilidad en quien fue au
tor del plano, el diseño o la fórmula química. 

b) VICIOS DE FABRICACIÓN O DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO. El vicio 
o defecto se genera en la etapa de fabricación, o bien en oportunidad 
de manipular el producto para su fraccionamiento o envase, así como 
también en caso de agregado de ingredientes, o accesorios o mejo
ramiento del producto. 

c) VICIOS DERIVADOS DE UNA DEFECTUOSA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

HASTA su ENTREGA AL ADQUIRENTE. La falta de recaudos apropiados, o 
un sitio no apto para depósito, acumulación o acopio de productos, 
puede ocasionar en éstos alteraciones o desperfectos de diversa ín
dole (p.ej., variaciones de temperatura que incidan en la composición 
química de sustancias medicinales o alimenticias, descuido en el tras
lado o embalaje de artefactos de precisión o de objetos de cierta fra
gilidad, que provoquen averías en sus mecanismos, etcétera). 

d) DEFICIENTE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. El daño puede resultar 
de una errónea indicación sobre el modo de utilizar o consumir el 
producto, así como de una información incorrecta sobre su composi
ción, sus características especiales, contraindicaciones, fecha hasta 
la cual puede consumirse, modo de conservarlo, toxicidad, peligrosa 
dad, etcétera. 

Igualmente, si se omite precisar las instrucciones que sean ne
cesarias para el empleo del producto, también se compromete la res
ponsabilidad, en este caso, por omisión16. Los arts. 5o y 6o de la ley 
24.240 imponen, al proveedor de bienes y servicios, deberes muy pre
cisos en este aspecto. 

e) DAÑOS DERIVADOS DE UNA PUBLICIDAD IMPRUDENTE. La afirmación 
de alguna cualidad determinada, atribuida al producto, mediante un 
uso irreflexivo de la publicidad, genera para su promotor una respon
sabilidad por el daño ocasionado por productos elaborados cuando 
el demandado es el que ha hecho la venta directa al adquirente que 
sufrió el daño, en tanto que frente al fabricante con quien el adquirente 
no ha tenido trato directo, se discute si cabe la responsabilidad con
tractual o sólo la aquiliana (ver § 129 y ss., y tesis sostenida en § 139). 

Con relación a este tema, dicen MEREDIZ y SEABIAGA: "Las exigen
cias del mercado han transformado la función de la publicidad, que 
pasó a ser de informadora de la opinión pública, en impulsadora de 
consumo, haciendo que la gente compre lo que no necesita. Esto 
se agrava cuando el contenido de la publicidad es defectuoso, equí
voco, insuficiente o inadecuado, atribuyendo virtudes que no tiene o 

16 Ver ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La rescindibüidad unilateral, LL, 1991-D-815. 
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silenciando peligros que su consumo conlleva, lo cual puede ocurrir 
a través de una publicidad imprudente, cuando los productos re
quieren información ^preventiva sobre modalidades de uso, caracte
rísticas especiales, peligros al ingerirlo, etc., y no se hace"17. 

En otro orden, si bien la mayoría de los autores y de la jurispru
dencia se inclinan por el principio de la responsabilidad objetiva, 
existen autorizadas voces en favor de la responsabilidad por culpa, 
aunque discrepan entre sí en cuanto a determinar sobre quién recae 
la carga de la prueba: si el adquirente debe probar la culpa del fa
bricante o vendedor, o si, por el contrario, son éstos quienes deben 
probar que de su parte no hubo culpa. 

Otra cuestión en debate consiste en establecer en qué medida 
el vendedor de un producto elaborado por otro debe responder por 
los daños que ese producto ocasione18. 

Pero la preocupación fundamental radica en determinar con la 
mayor exactitud cuándo el fabricante (o cualquier intermediario que 
no ha contratado directamente con el damnificado) ha incurrido en 
responsabilidad contractual y cuándo en responsabilidad aquiliana. 
La respuesta puede resultar dudosa, lo cual redunda en inseguridad 
para el adquirente, sobre todo, en cuanto a prescripción y carga de 
la prueba. MEREDIZ y SEABIAGA citan dos sentencias que nos parece 
oportuno recordar. En el primer fallo se resuelve que el fabricante 
tiene la responsabilidad por vicios del producto, tanto si se aplica la 
teoría de riesgo creado (art. 1113, Cód. Civil), como sobre la base 
de la presunción de culpa, ya que el resultado es idéntico e iguales 
los plazos de prescripción. 

En el segundo caso jurisprudencial citado por estos autores, el 
fabricante había vendido un remedio veterinario que provocó la muer
te de varios bovinos. El tribunal decidió que la acción redhibitoria 
del art. 2164 y la teoría del art. 1113 pueden servir de base a la res
ponsabilidad del fabricante, admitiéndole sólo las defensas de caso 
fortuito o fuerza mayor, culpa del demandante o de un tercero19. 

§ 128. FACTOR OBJETIVO DE ATRIBUCIÓN EN LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL Y EN LA EXTRACONTRACTUAL. - El principio de "ninguna 
responsabilidad sin culpa" fue proclamado como axioma durante el 

17 MEREDIZ - SEABIAGA, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revis
ta Jurídica de San Isidro", 1988-24-27. 

18 MEREDIZ - SEABIAGA, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revis
ta Jurídica de San Isidro", 1988-24-27. 

19 Casos "Bottine de Bilbao c/Distribuidor Blam" y "Estancias del Oeste c/Bayer 
Argentina", citados por MEREDIZ - SEABIAGA, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de 
Derecho, "Revista Jurídica de San Isidro", 1988-24-26. 
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siglo xix y las primeras décadas del xx, con lo cual se exoneraba de 
responsabilidad a las empresas por los daños y efectos nocivos gene
rados por sus actividades riesgosas. Las transformaciones tecnoló
gicas (a partir del maquinismo) y sus repercusiones sociales tornaron 
dicha concepción inadecuada a la realidad actual, frente a la ince
sante multiplicación de eventos dañosos ocasionados no necesaria
mente por culpa, pero sí como consecuencia del riesgo creado20. 

§ 129. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE FRENTE AL ADQ VÍRENTE 

o USUARIO CON QUIEN NO CONTRATÓ. - Existen diversas teorías para dar 
sustento a la responsabilidad del fabricante ante el consumidor dam
nificado cuando ningún contrato ha celebrado con él21. 

a) TESIS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL FABRICANTE. 

Un importante sector de la doctrina nacional halla el fundamento de 
la responsabilidad del fabricante en el régimen de la responsabilidad 
extracontractual. Dentro de esta tesis algunos recurren al criterio 
de la culpa, y otros al de la responsabilidad objetiva ya sea por el 
riesgo creado o por el vicio de la cosa. 

1) TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR CULPA. Quie
nes fundan la responsabilidad del fabricante en la culpa, acuden al 
art. 1109, párr. Io, parte Ia, del Cód. Civil: 'Todo el que ejecuta un 
hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un darlo a otro, 
está obligado a la reparación del perjuicio". 

Conforme destaca SASSOT22, dentro de esta teoría una corriente 
considera que el damnificado debe probar la culpa del fabricante, de 
acuerdo con las reglas ordinarias del onus probandi. LÓPEZ CABANA 
y LLOVERÁS rechazan este criterio por las dificultades que implica pro
bar la culpa, pues entienden que la responsabilidad del industrial 
sólo aparecería en el supuesto de que pudiera averiguarse cuál de 
sus dependientes actuó con culpa. En tal hipótesis, hacen notar cuan 
"remotas serían las posibilidades de éxito de una demanda contra el 
fabricante"23. 

20 Comenta STIGLITZ, Responsabilidad extracontractual del fabricante por 
riesgo creado, JA, 1989-III-606: "La responsabilidad del fabricante del automotor por 
los daños derivados de los defectos de elaboración, está regida, como sostiene la Cá
mara, por el factor objetivo del art. 1113 del Cód. Civil, en su primer párrafo. El 
fabricante se sirve de las cosas que produce a través de su puesta en el comercio o 
enajenación..., con lo que obtiene indudablemente una utilidad económica". Del mis
mo autor, ver también La responsabilidad civil. Nuevas formas y perspectivas, 
p. 3 y siguientes. 

21 Ver CNCom, Sala B, 25/9/85, ED, 120-149, con nota de SASSOT, La vacunación 
antiaftosa obligatoria. 

22 SASSOT, La vacunación antiaftosa obligatoria, ED, 120-149. 
23 LÓPEZ CABANA - LLOVERÁS, La responsabilidad civil del industrial, ED, 64-559. 
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En opinión de otros juristas el daño producido crea la presun
ción de culpa del fabricante invirtiendo así la carga de la prueba. 

Según LLAMBÍAS el lanzamiento a la circulación de un producto 
con un vicio de fábrica que Verosímilmente anticipa la futura cau
sación del daño, luego efectivamente realizado, constituye un acto 
de culpa que compromete a su autor con arreglo a la pauta del art. 
1109. Por tanto, el damnificado por el vicio de fabricación de un 
producto elaborado tiene acción extracontractual contra el fabrican
te, que se apoya en la culpa del demandado24. 

2) TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA. La 

enorme dificultad que ha de hallar el consumidor damnificado para 
probar la culpa del fabricante o para repeler su intento de probar 
que no ha habido culpa de su parte, indujo a un sector de la doctrina 
a considerar como extracontractual objetiva la responsabilidad del 
demandado. 

La responsabilidad extracontractual del fabricante no vendedor 
directo de la cosa que ha producido el daño, ha sido fundada entre 
nosotros en el art. 1113, párr. 2o, del Cód. Civil; aunque los opositores 
a esta tesis sostienen que debe descartarse la aplicación de este ar
tículo por cuanto sólo alude al dueño o guardián de la cosa riesgosa 
o viciosa, y es indudable que en el supuesto del consumidor damni
ficado, el fabricante, al momento de producirse el daño, ya ha dejado 
de ser dueño o guardián de la cosa que vendió y puso en circulación. 

Nos parece justa la respuesta que a dicha objeción hacen LÓPEZ 
CABANA y LLOVERÁS, para quienes si el art. 1113, párr. 2o, establece 
explícitamente la responsabilidad del dueño o del guardián, es por
que, de ordinario, son ellos quienes crean el riesgo. Sin embargo, 
esto no autoriza a desechar su aplicación en el caso del fabricante 
por no ser ya dueño o guardián en el momento de la producción del 
daño provocado por la cosa riesgosa que ha lanzado al mercado. La 
aplicación literal del art. 1113 "llevaría a convalidar la responsabili
dad de quienes no han creado el riesgo, mientras el fabricante que 
sí lo ha creado, quedaría únicamente sujeto a una acción basada en 
el art. 1109 de lejana posibilidad de éxito"25. 

24 LLAMBÍAS, Tratado. Obligaciones, t. IV-B, p. 269, n° 2949. 
25 LÓPEZ CABANA - LLOVERÁS, La responsabilidad civil del industrial, ED, 64-

572. Por su parte SASSOT (La vacunación antiaftosa obligatoria, ED, 120-158) sos
tiene: "Se trata sin duda de una argumentación ingeniosa y bien intencionada, pero 
creemos que ella podrá servir de fundamento o explicación para una futura reforma 
legislativa que se enrole en el criterio objetivo, pero que el criterio que estos autores 
exponen no es estrictamente el del derecho vigente. Pensamos con LLAMBÍAS que no 
cabe enderezar la fórmula del art. 1113 hacia otra persona que no sea el dueño o guar
dián al tiempo de la ocurrencia del daño, porque la ley aparentemente no ha tenido 
en cuenta que sea o no quien introdujo el riesgo o puesto el vicio". 
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Agreguemos que, fuera del ámbito nacional, la preocupación res
pecto del derecho aplicable a la responsabilidad por los daños cau
sados por los productos elaborados, motivó a los juristas europeos a 
incluir su tratamiento en la conferencia de La Haya sobre derecho 
internacional privado, llevada a cabo en 1973, que concluyó con la 
elaboración de un convenio de normas de colisión, referido especí
ficamente al tema, el cual aún no se encuentra en vigencia por no 
haber merecido la ratificación de los Estados contratantes. 

Se ha dicho en un fallo que, estrictamente, el usuario no contra
tó con el fabricante; sin embargo, en virtud del perjuicio causado al 
usuario surge, en principio, para el fabricante un nexo posterior -ex-
tracontractual- que le obliga a indemnizar al tercero perjudicado. 
En consecuencia, corresponde admitir el reclamo del consumidor 
frente al fabricante no vendedor, con fundamento en el art. 1113, 
párr. Io, pues la obligación de reparar se extiende a los daños que se 
causaron con las cosas de que uno se sirve. El fabricante se sirve 
de las cosas que produce poniéndolas en el comercio, con lo cual 
obtiene indudablemente una utilidad económica26. 

b) TESIS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL FABRICANTE. Últi
mamente se ha venido insinuando la tesis de la responsabilidad 
contractual del fabricante con relación al usuario o consumidor que 
ningún contrato ha celebrado con él. 

Quienes se oponen a esta corriente señalan el obstáculo que para 
su sustento significa el efecto relativo de los contratos, consagrado 
en el art. 1195 del Cód. Civil. 

No obstante, quienes se enrolan en esta tesis exponen diversos 
argumentos para dar fundamento a una responsabilidad contractual 
del fabricante, pese a no haber contratado con el damnificado. Si
guiendo la exposición de SASSOT27 señalamos las siguientes teorías 
que procuran dar fundamento a esta tesis de la responsabilidad con
tractual. 

1) TEORÍA DEL NEGOCIO FIDUCIARIO. Según esta teoría, el fabricante 
transmite el dominio de la cosa viciosa al intermediario, no en forma 
amplia e irrestricta, sino al solo efecto de que cumpla el encargo (fi-
ducia) de transmitirlo, a su vez, al consumidor. Se ha dicho que esta 
concepción en nuestro derecho, tropezaría con el obstáculo del art. 
2502 del Cód. Civil, que no permite la creación de otros derechos 
reales ni la modificación de los expresamente reconocidos. Sin per
juicio de ello el pacto fiduciario funcionaría sólo entre el fabricante 

26 TRIGO REPRESAS, La responsabilidad civil del fabricante en las VIII Jorna
das Nacionales de Derecho Civil, LL, 1982-B-679. 

27 SASSOT, La vacunación antiaftosa obligatoria, ED, 120-149. 
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y el intermediario sin que pueda ser invocado por el usuario, ni tam
poco serle opuesto (art. 1195, Cód. Civil). 

2) TEORÍA DE LA CADENA ININTERRUMPIDA DE CONTRATOS. Esta posi
ción adopta como fundamento de la responsabilidad contractual del 
fabricante frente al comprador final, la cadena de contratos que se 
extendería desde aquél hasta este último. 

Esta teoría no ha sido acogida unánimemente por la jurispruden
cia; así, por ejemplo, se ha dicho en un fallo: "Personalmente no com
parto la tendencia a responsabilizar al fabricante en base a 
concebir la salida de productos al mercado como una cadena ininte
rrumpida de contratos que partiendo del fabricante llega al consumi
dor, con quien aquél quedaría vinculado por una relación contractual 
fáctica"28. 

3) TEORÍA DE LA CESIÓN DE ACCIONES. Según ésta, el intermediario 
en la cadena de comercialización cede en forma tácita al consumidor 
las acciones que puedan corresponderle por los vicios del producto. 
SASSOT opina que esta cesión tácita no podría invocarse en nuestro 
derecho, porque de acuerdo con el art. 1454 del Cód. Civil, "toda 
cesión debe ser hecha por escrito bajo pena de nulidad". 

Por vía analógica, dentro de esta concepción, puede recurrirse 
al art. 2096 del Cód. Civil sobre garantía de evicción, según el cual 
"el tercero puede en su propio nombre, ejercer contra el primer ena
jenante, los derechos que da la evicción, aunque él no pudiese ha
cerlo contra el que le transmitió el derecho". El fallo que transcri
bimos en el ap. c, la adopta como uno de los criterios que fundan la 
responsabilidad del fabricante frente al usuario. 

4) TEORÍA DE LA ACCIÓN DIRECTA. En verdad es una consecuencia 
de la anterior. Se basa en que, en determinadas situaciones, el de
recho permite que el acreedor accione directamente contra un tercero 
para que éste le pague lo que adeuda al deudor hasta la concurrencia 
del crédito del acreedor. Así ocurre, por ejemplo, con la subloca-
ción, en la cual el sublocatario puede exigir directamente al locador 
el cumplimiento de las obligaciones que éste haya pactado con el lo
catario (art. 1591, Cód. Civil); y recíprocamente el locador tiene la 
misma acción contra el sublocatario (art. 1592). También se da la 
acción directa en otros preceptos del Código Civil (p.ej., art. 1645). 

En el campo del derecho comercial y a pesar del eufemismo que 
implica la expresión legal citación en garantía, es indudable que si 
el damnificado puede accionar directamente contra el asegurador de 
quien le causó el daño, dispone de una acción directa. 

2 8 Ver CNCom, Sala E, 4/4/89, JA, 1989-III-602. SANTOS BRIZ, La responsabi
lidad civil, p. 641 y 668. 
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Aplicada a nuestro tema, la acción directa permitiría al damnifi
cado ejercer contra el fabricante la acción que contra éste le corres
pondería al intermediario. SASSOT piensa que es una solución forza
da, pues, en realidad, el intermediario no tiene contra el fabricante 
ningún crédito directo por el daño sufrido por el consumidor, de mo
do que la acción directa de éste no tendría un objeto sobre el cual 
recaer. 

c) EL CASO "RINCÓN DE ÁVILA SCA C/COOPER ARGENTINA SA". En 
este juicio se reclamó por la muerte de varios bovinos que habían 
sido vacunados contra la aftosa con un producto de la demandada y 
que pese a ello contrajeron el virus: el tribunal amplía el concepto 
de responsabilidad contractual y admite la demanda directa contra 
el fabricante por parte de quien no había contratado con él. Dice el 
fallo: "La posibilidad de que pueda demandarse la responsabilidad 
del fabricante del producto elaborado por quien no contrató con él, 
se basa en lo que puede denominarse los deberes del tráfico que 
vinculan al fabricante con el consumidor mediante la realización de 
ventas encadenadas, que darían así lugar a obligaciones contractua
les de protección, asumidas frente a terceros"29. 

La sentencia se funda en los deberes del tráfico resultante de 
ventas encadenadas: del fabricante al mayorista, de éste al minorista 
y así sucesivamente, hasta llegar al usuario. Califica la actuación de 
los intermediarios como de negocios auxiliares integrantes del mo
vimiento puesto en marcha por el fabricante para llegar al consumi
dor final. 

El fallo menciona como uno de sus fundamentos a la garantía 
debida por el fabricante a los intermediarios, a través de los cuales 
la recibe el consumidor final, por una suerte de cesión tácita de ac
ciones. 

Dijo el doctor NAVEIRA en su voto: "La indicación de la necesidad 
de reforzar la vacunación efectivamente efectuada en los animales 
muertos debió estar contenida en el recipiente o en un prospecto 
que así lo indicara. Tal indicación o recomendación no existió en el 
caso, no constituyendo obviamente justificación la circunstancia de 
que al fabricante le esté prohibido comerciar directamente el pro
ducto o no lo haga por propia conveniencia. Este argumento me pa
rece francamente irrelevante a los efectos pretendidos por la fabri
cante, y de admitirse como norma general significaría sin duda 
desquiciar el régimen legal atributivo de la responsabilidad. Tal 
convicción lleva a desechar de plano el argumento de la sociedad 
demandada, en el sentido de que la recomendación en cuestión no 

29 CNCom, Sala B, 25/9/85, JA, 1986-111-26 y ED, 120-149. 
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es una obligación legal impuesta a su parte, habida cuenta que tam
poco lo es, para el usuario, reforzar con una nueva aplicación dentro 
del corto lapso, las vacunas aplicadas en primovacunados". 

A continuación agrega: "Hay así, a mi juicio, una omisión en la 
información al usuario -factor de imputación de responsabilidad sub
jetiva- que sitúa al caso dentro del marco de los arts. 1109, 512 y 
concs., del Cód. Civil. No se me escapa que lo que vengo diciendo 
significa ensanchar la responsabilidad contractual; ensanchamiento 
que posibilita que, en casos como el presente, se puede demandar al 
fabricante del producto por quien no contrató. La razón de este fe
nómeno asienta en lo que puede denominarse los deberes del tráfico 
que vinculan al fabricante con el consumidor mediante la realización 
de ventas encadenadas que darían así lugar a obligaciones contrac
tuales de protección asumidas frente a terceros". 

Afirma después: "La compraventa normal es un contrato singu
lar. En cambio, la salida de mercancías implica diversos contratos 
de compraventa unidos entre sí: el fabricante vende al mayorista, 
éste al comerciante intermediario o minorista, y a través de éste la 
mercancía llega al usuario. Por tanto, la venta de mercadería sólo 
es completa cuando se ha efectuado esta serie de contratos necesa
riamente vinculados recíprocamente. Ni la venta de la mercadería 
al mayorista, ni la venta ulterior de éste al minorista, tienen signifi
cación aislada y es únicamente como negocios auxiliares integrantes 
del movimiento que parte del fabricante y llega hasta el usuario, co
mo todos esos contratos adquieren importancia. Siguiendo este en
foque y en un caso de ventas sucesivas del mismo producto en razón 
de su distribución comercial -vendita a caleña como dicen los ita
lianos- la Corte de Casación de ese país resolvió que el último ad-
quirente puede demandar directamente al productor de la cadena de 
intermediarios". 

Más adelante, agrega NAVEIRA: "Se llega a igual conclusión si se 
echa mano del argumento que alude a una transmisión tácita de la 
garantía debida por el fabricante a los distintos intermediarios de 
quienes las recibe el consumidor final; existiría una suerte de cesión 
del crédito que puede en muchos casos ser expresa (cuando el fa
bricante expide el certificado de garantía de fabricación), o tácita". 

d) ADQUIRENTE "VERSUS" VENDEDOR (SEA O NO EL FABRICANTE). Dijo 
GARZÓN VIEYRA en el fallo mencionado en el apartado anterior: "En 
caso de reclamación del comprador (usuario o consumidor) frente al 
vendedor (o vendedor-fabricante) del producto viciado, existe una 
responsabilidad contractual por incumplimiento que deriva de la 
violación de una obligación que corre implícita en la prestación prin
cipal de la relación contractual, sin perjuicio de la existencia de 
regímenes especiales para regir las distintas formas que tal incum-
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plimiento pudo haber asumido. Es decir que el pretensor podrá 
ejercer, si el tipo de defecto lo permite y se halla en tiempo hábil, la 
acción rescisoria (y en su caso acumular la de daños y perjuicios) o 
la acción estimatoria o de rebaja de precio (arts. 2174, 2175 y 2176, 
Cód. Civil), pero también puede intentar la acción de responsabilidad 
contractual que deriva de la obligación denominada por algunos, de 
seguridad, y por otros obligación de garantía hacia la comunidad, 
por la que aseguran que el proceso de elaboración se ha realizado 
sin deficiencias y que su resultado o sea, el producto, está listo para 
ser usado o consumido sin que se experimenten situaciones dañosas. 

La violación de este deber contractual de seguridad importa 
una última transgresión del contrato y configura un caso de respon
sabilidad contractual"30. 

§ 130. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL FA

BRICANTE o ELABORADOR. - El fabricante o elaborador se libera, total 
o parcialmente, si prueba que el daño sufrido por el adquirente se 
debe a las siguientes circunstancias: a) caso fortuito extraño a la em
presa; b) culpa de la víctima, y c) el hecho del tercero por quien no 
debe responder. Pero el fabricante o elaborador no se libera por la 
circunstancia de contar el producto con autorización estatal para su 
comercialización. 

El caso fortuito como eximente de la responsabilidad del daño 
por el producto elaborado sólo puede admitirse cuando no exista vi
cio en la cosa, porque si ese vicio existe constituye el presupuesto 
para la producción del daño, de modo que el caso fortuito no podrá 
determinar la liberación de responsabilidad. ALTERINI y LÓPEZ CABANA 
exponen el ejemplo del automóvil, producto de la industria automo
triz, cuyo vicio interno de fabricación es normalmente causa del daño 
producido. 

El vicio supone siempre un defecto interno de la cosa. Por lo 
tanto, el caso fortuito no puede en principio ser alegado como exi
mente, salvo que posea una eficiencia causal excluyente en la pro
ducción del daño. Para la teoría de la responsabilidad objetiva, 
acreditada la relación de causalidad entre el vicio de fabricación o 
elaboración y el daño, el productor no se libera probando que de su 
parte no hubo culpa, por lo que quienes se enrolan en ella -pensamos 
que es la opinión mayoritaria- rechazan la posibilidad de pretender 
la liberación demostrando la diligencia adecuada y, en consecuencia, 
se sostiene que no hay liberación de responsabilidad para el fabri
cante o elaborador, aun cuando pretenda acreditar que la causa del 
defecto permanece desconocida. 

30 CNCom, Sala B, 25/9/85, JA, 1986-111-26 y ED, 120-149. 
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§ 131. VICIO DE LA COSA DERIVADO DE UNO DE SUS COMPONENTES 

NO ELABORADOS POR EL FABRICANTE. - El fabricante o elaborador res
ponde igualmente, en tales casos, sin perjuicio de su derecho de re
petición. La misma solución cabe -sostienen ALTERINI y LÓPEZ CABA

NA- cuando el fabricante ha encargado los diseños del producto o ha 
derivado el control de calidad a un tercero. 

Cuando el producto resulta de la actividad de varios elaborado-
res, ¿hay responsabilidad concurrente de todos ellos? ALTERINI y LÓ

PEZ CABANA recuerdan que en la locación de obra el art. 1646 del Cód. 
Civil asigna responsabilidad por ruina, concurrentemente, al cons
tructor, al director de la obra y al proyectista según las circunstan
cias, lo cual por vía analógica podría aplicarse a casos semejantes. 

Otro supuesto será cuando haya intervención simultánea de va
rios fabricantes que atienden distintos aspectos de la producción, y 
no sea factible determinar cuál de ellos generó el daño por defecto 
de fabricación. En opinión de ALTERINI y LÓPEZ CABANA, puede plan
tearse como una hipótesis de responsabilidad colectiva, caso en el 
cual habría responsabilidad conjunta simplemente mancomunada31. 

§ 132. RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR QUE VENDE DIRECTAMEN

TE AL CONSUMIDOR FINAL. - Aunque no sea fabricante o productor, el 
que vende al consumidor final, ¿es responsable frente a éste por un 
vicio de fabricación? La respuesta positiva parte de la base de que 
existe una obligación de garantía o seguridad que impone al vende
dor la carga de preservar al consumidor final como resultante de su 
obligación de seguridad que le impone garantizar al consumidor que 
el elemento no le ocasionará daños; pero el vendedor se exime de 
responder acreditando ser un mero transmisor vehicular del produc
to, y por demostración de que el vicio surge en el proceso elabora-
tivo, para cuya exoneración debe reunir los siguientes requisitos: a) 
que el vicio sea exclusivamente de fabricación o de una manipulación 
en la que no tuvo ninguna intervención; b) que no tuvo y no podía 
tener conocimiento del defecto en razón de su arte o profesión, y 
c) que le resultaba imposible controlar la calidad del producto (siem
pre que no haya asumido personalmente la garantía por su bondad). 

3 1 ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La rescindibilidad unilateral, LL, 1991-D-815; es
tos autores dicen que la responsabilidad del vendedor directo (sea intermediario o 
fabricante) frente al adquirente es contractual y tiene como fundamento una obliga
ción de seguridad o garantía, que asume el enajenante. Esta obligación acompaña al 
contrato oneroso, y es de las llamadas de resultado o defines. El vendedor se exime 
de responder cuando prueba: a) la culpa de la victima; b) el hecho de un tercero por 
quien él no debe responder, y c) el caso fortuito extraño a la cosa. Ver también, COM-
PAGNUCCI DE CASO, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revista Jurídica 
de San Isidro", 1988-24-17. 
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El vendedor puede -y ésta es la regla- ignorar el contenido de un 
producto envasado; pero no puede exonerarse cuando dicho produc
to tiene fecha vencida o ha sido almacenado inadecuadamente o lo 
ha adquirido a empresa de dudosa reputación, etcétera. 

Se ha dicho en el fallo citado en el § 129, c: "El veterinario -quien 
según las pruebas producidas en autos cumplía todos los recaudos 
relativos a la conservación de la mercadería y aplicó las vacunas per
sonalmente- no es obviamente fabricante de las mismas. No ha par
ticipado así en el proceso de producción de la mercadería ni tiene 
en sus manos la posibilidad de verificar cada unidad que le es entre
gada. Tampoco está vinculado con el adquirente por garantías ex
tendidas por el fabricante como podría resultar de otro tipo de con
tratos como, por ejemplo, el de concesionario de automotores. Su 
responsabilidad debe entonces ser desechada"32. 

§ 133. RESPONSABILIDAD DEL INTERMEDIARIO. - El importador, 
distribuidor o mayorista, minorista, etc., ¿puede ser demandado por 
el consumidor final que ha sufrido un perjuicio ocasionado por un 
vicio de fabricación del producto? Se sostiene que la responsabi
lidad objetiva derivada de la comercialización de productos elabora
dos recae también sobre quien constituya un eslabón ulterior en la 
cadena de distribución. Se parte de la base que el intermediario ga
rantiza por vicios redhibitorios (arts. 2164, 2166, 2172 y, especial
mente, 2174, Cód. Civil; art. 473, Cód. de Comercio), sin que pueda 
alegar su desconocimiento del vicio, pero no podrá exonerarse si "co
noce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o 
defectos ocultos de la cosa vendida, y no los manifestó al com
prador" (art. 2176). Esto último incide en el caso del producto que 
está etiquetado o rotulado, situación distinta de la contemplada por 
el art. 472 del Cód. de Comercio (géneros "en fardos o bajo cubiertas"), 
ya que el intermediario no puede dejar de examinar su contenido. 

Cabe similar respuesta cuando alguno de los intermediarios, en 
la cadena de comercialización del producto, ha sufrido un daño mien
tras éste se hallaba en su poder. Si bien el Poder Ejecutivo vetó el 
art. 40 de la ley 24.240, el art. 3o declara obligados al cumplimiento 
de esta ley a todos los que intervienen en la cadena de comerciali
zación. 

§ 134. RESPONSABILIDAD DEL EXPORTADOR Y DEL IMPORTADOR POR 

LOS PRODUCTOS ELABORADOS. - Conviene tener presente, como criterio 

32 CNCom, Sala B, 25/9/85, JA, 1986-111-26 y ss., yED, 120-149 y siguientes. Ver 
HISE, Responsabilidad de los veterinarios, en GHERSI (dir.), "Responsabilidad profe
sional", t. 3, p. 152, § 59. 
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orientador en este tema, a la Convención europea sobre la respon
sabilidad por el hecho de los productos er\ caso de lesiones corpora
les o de deceso que, en orden a la responsabilidad del importador, 
consigna: "Aquel que ha importado un producto a fin de ponerlo en 
circulación en el cuadro de una actividad profesional y toda persona 
que ha presentado un producto como su producto, haciendo figurar 
sobre el mismo su nombre, su marca de fábrica u otro signo distin
tivo, serán considerados como productores en el sentido de la pre
sente Convención y serán responsables como tales" (art. 3o, párr. 2o). 

La ley 24.240 sienta este principio en el art. 18: "La aplicación 
de las disposiciones precedentes, no obsta a la subsistencia de la ga
rantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio redhibitorio: 
a) a instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el art. 
2176 del Cód. Civil; fc>) el art. 2170 del Cód. Civil no podrá ser opues
to al consumidor". La ley 24.240 hace responsable al importador por 
las consecuencias de los productos que él coloca en el mercado (arts. 
2o, 3o, 4o, 6o, 9o, 10, 12 y 14). 

Coincidimos con ANDORNO en cuanto a que los distintos proble
mas que puede acarrear la importación de productos elaborados exi
ge la celebración de tratados entre las distintas naciones tendientes 
a determinar el derecho aplicable, así como los órganos jurisdiccio
nales ante los cuales podrán acudir los consumidores reclamando los 
daños y perjuicios derivados del consumo o utilización de productos 
nocivos o peligrosos. 

Cabe tener presente también la Convención de Viena de las Na
ciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercaderías 
(celebrada en 1980 y ratificada por la Argentina, entre otros países, 
mediante ley 22.765, que rige desde el Io de enero de 1988). En la 
sección II, donde se especifican los derechos y obligaciones del ven
dedor y del comprador en el ámbito internacional, esta Convención 
expresa que rige el principio general incorporado al art. 45, inc. 2o, 
según el cual el comprador no perderá derecho a reclamar por daños 
y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción. Por lo tanto, así 
como la acción de daños y perjuicios puede ser la única ejercida por 
el comprador, también puede ser interpuesta como acción acceso
ria, a fin de sanear el desmedro patrimonial sufrido por la demora en 
la entrega o por la entrega anticipada, por los defectos de las mer
caderías vendidas, o por la entrega parcial del vendedor. Pero, en 
verdad, esta Convención no se ocupa explícitamente de la respon
sabilidad por productos elaborados frente al consumidor, sino pre
ferentemente de las relaciones interempresarias, por lo que resulta 
correcta la observación de ANDORNO, pues frente al creciente incre
mento del intercambio de productos fabricados o elaborados entre 
los diferentes países resulta cada día más conveniente la celebración 
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de tratados y la incorporación a las legislaciones internas de normas 
que determinen el derecho aplicable, así como determinar los ór
ganos jurisdiccionales que intervendrán en las cuestiones que se 
susciten en materia de responsabilidad del fabricante por los produc
tos fabricados o elaborados. Esto facilitará, a los consumidores, una 
adecuada y expeditiva defensa de sus derechos conforme a los si
guientes principios rectores: 

a) La responsabilidad del fabricante de productos de exporta
ción frente al consumidor no puede ser limitada o descartada por una 
cláusula limitativa o exoneratoria de responsabilidad. 

5) La responsabilidad a cargo del fabricante de productos de ex
portación se sustenta en la seguridad prometida al consumidor, o en 
la razonablemente esperada por éste en torno a la inocuidad del pro
ducto. 

c) Tanto a nivel nacional como internacional, se debe organizar 
un régimen legal que establezca la responsabilidad solidaria (o por 
lo menos concurrente) de los fabricantes, vendedores, concesiona
rios, importadores, o sea de todas las personas que intervengan en 
la distribución del producto, frente al consumidor o usuario, sin per
juicio de las correspondientes acciones de reembolso. 

§ 135. PRODUCTO FABRICADO BAJO CONTROL ESTATAL. - Sobre esta 
cuestión creemos interesante reproducir lo expuesto en el fallo ya 
mencionado (§ 129, c). "Sabido es que la puesta en el mercado de 
productos elaborados exige la autorización de la autoridad adminis
trativa de contralor la cual, de acuerdo a las circunstancias del caso, 
realiza controles sobre muestras en lo relativo a las condiciones de 
calidad, inocuidad, seguridad, que ofrece el producto. Tal cosa es 
así según resulta del informe del SENASA (que es el órgano de con
trol estatal en este caso) como por otra parte es lógico y de aplica
ción general (p.ej., art. 12 y ss., ley 22.802). La autorización estatal 
así concedida previo el examen de muestras y no de la totalidad de 
las vacunas fabricadas, no exime de responsabilidad al fabricante si 
el producto causare daño en razón de un vicio de fabricación. Se 
ha dicho al respecto (con criterio al que adhiero), que sería exonerar 
al fabricante que escudándose en una autorización estatal, puso en 
el mercado un producto dañoso. Los controles estatales integran la 
protección del consumidor por lo que resultaría desatinado conside
rarlos eximentes de responsabilidad del fabricante si el producto, no 
obstante, causa daño sea por la deficiencia del control estatal, o por 
defectuosa elaboración". 

Más adelante dice: "Además, en este mismo aspecto, cabe recor
dar lo que esta Sala tuviese la oportunidad de resolver en la senten
cia recaída en los autos 'Coprave SA c/Asociación de Cooperativas 

15. Fariña, Contratos. 
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(Coop. Ltda.)', en fecha 30 de diciembre de 1981 (ver''Revista Jurí
dica Argentina del Seguro, la Empresa y la Responsabilidad', Bs. As., 
1983, n° 1, p. 184 y ss.), en el sentido de destacar lo que se relaciona 
con la responsabilidad 'profesional' del 'fabricante' de productos, 
cuya actividad se halla bajo el control del Estado a raíz del 'interés 
general' comprometido, y para el ejercicio de la cual, se requiere un 
tipo especial de 'habilitación', sin la que no puede ejercerse. Esta 
circunstancia cuantifica a su respecto la aplicación de las pautas pre
vistas en los arts. 512, 902 y 909 del Cód. Civil. Pero al margen de 
lo anteriormente expuesto, también corresponde destacar para defi
nir con una mayor nitidez el perfil de la responsabilidad del fabrican
te en la emergencia que se analiza en estos autos, que la demandada 
asumió una 'obligación de resultado', frente al futuro consumidor, 
consistente en la entrega de un producto para cumplir una finalidad 
que constituye la razón comercial que sirve para su promoción y 
eventual estímulo en el comprador para su adquisición. Y en esta 
obligación de resultado, la conducta del deudor está implicada como 
un imperativo ético y práctico para llegar al resultado esperado por 
el consumidor. Como consecuencia de ello, en la obligación de re
sultado la conducta en tal dirección está absorbida por el deudor y 
ella se agota recién con la obtención de aquél. El deudor promete 
un fin determinado que constituye la 'legítima' expectativa del acree
dor, a diferencia de la obligación de medio en que el deudor promete 
una conducta cuyo objetivo es únicamente una 'razonable' expecta
tiva del acreedor"33. 

Desde otro punto de vista, pero siempre dentro del esquema le
gal y jurídico, el fallo agrega algunas consideraciones sobre un as
pecto que el tribunal pone de resalto: lo referente a la buena fe en 
el fabricante, planteada como un imperativo frente al consumidor 
que "confiadamente" adquiere el producto elaborado por aquél. 

§ 136. CASOS EN QUE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS 

PRODUCIDOS POR PRODUCTOS ELABORADOS SE DEBE FUNDAR EN LA RESPON

SABILIDAD CONTRACTUAL O EN LA EXTRACONTRACTUAL. ANTECEDENTES 

JURISPRUDENCIALES. - Veamos en qué se funda la diferencia. 

a) CONTRACTUAL. Cuando el damnificado reclama la indemniza
ción de los daños producidos por el producto elaborado a la perso
na con quien celebró el contrato, no hay duda de que el caso debe 
encuadrarse dentro de la responsabilidad contractual. Pero el de
bate se plantea cuando el damnificado intenta la acción contra la per
sona con quien no ha celebrado el contrato, ya se trate del fabricante 

33 CNCom, Sala B, 25/9/85, JA, 1986-IH-26 y ss., y ED, 120-149 y siguientes. 
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o elaborador del producto o de un interviniente en la cadena de co
mercialización (importador, distribuidor o mayorista). 

Según lo resuelto en el fallo analizado en el citado fallo "Rincón 
de Ávila", el tribunal encuadró la responsabilidad del fabricante -no 
vendedor directo- en la responsabilidad contractual. En el mismo 
sentido se ha dicho: "La circunstancia de que los actores fundaran 
su pretensión en la esfera extracontractual y que la sentencia funde su 
decisión sobre la base de dicho encuadre normativo, el que no fue 
objeto de expreso agravio, no es obstáculo para que la Cámara, por 
imperio del brocárdico iura novit curia y siempre que no menosca
be el derecho de defensa, ejerza su facultad de elegir la norma o 
normas en que se ha de subsumir la concreta situación de hecho, 
atento a que ésta no se encuentra vinculada por el derecho que in
voquen los litigantes, ni por el que apliquen los jueces en las deci
siones que les llegan en revisión"34. 

Agregando a continuación el fallo: "Aunque la demanda de da
ños y perjuicios, se fundara, en la comisión de un hecho ilícito, 
esto no impide al juez que la resuel-va considerando que hubo in
cumplimiento contractual"35. 

Veamos ahora otro antecedente jurisprudencial sobre responsa
bilidad por productos elaborados: el actor compró a un tercero una 
heladera de determinada marca; posteriormente demandó indemni
zación por incumplimiento de la garantía que se debió prestar a raíz 
del mal funcionamiento del artefacto, ya que ésta había sido otorgada 
por la empresa fabricante. 

Así el fallo expresa: "La garantía que un fabricante otorga sobre 
sus productos implica la asunción de una obligación unilateral por la 
que se estipula una ventaja a favor del comprador de los mismos; 
obligación que, al ser reiteradamente incumplida da lugar al funcio
namiento, por un lado del art. 505, inc. 3o, del Cód. Civil y, por otro, 
de lo dispuesto en los arts. 625 y 628 del mismo cuerpo legal". El 
juez de primera instancia invocó el art. 504 del Cód. Civil. 

Dice la sentencia de Cámara: "La garantía de seguridad que 
apunta a resguardar de todo daño al consumidor del producto elabo
rado, está implícita, pero indudablemente comprendida, dentro de 
las obligaciones contractuales que necesariamente ha asumido el 
fabricante vendedor del producto, sobre todo como sucede en el pre
sente caso, en que Surrey SA otorgó una garantía sobre el producto 
vendido"36. 

34 ClaCívCom La Plata, Sala III, 27/10/83, JA, 1988-III-852. 
85 ClaCivCom Mercedes, 4/4/72, JA, 1988-III-859. 
36 CNCom, Sala B, 30/12/88, ED, 136-656. 
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b) EXTRACONTRACTUAL. En la opinión de destacados juristas, ha
brá responsabilidad extracontractual (o aquiliana) y no contractual 
cuando37: a) el consumidor final reclama indemnización a algún in-
terviniente en el proceso de comercialización que no es aquel que le 
proveyó directamente la cosa, sea el fabricante no vendedor, o al
guien que intervino anteriormente en el proceso de comercialización; 
b) un intermediario pretende ser resarcido por quien no fue su pro
veedor inmediato, pero que intervino en la cadena de comercializa
ción del producto nocivo, y c) la víctima ejerce la opción a que la 
autoriza el art. 1107 del Cód. Civil (aunque se trate de supuestos 
propios de la responsabilidad contractual). 

§ 137. FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA PARA LA CUAL EXISTE SÓLO 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN LOS SUPUESTOS ENUMERADOS 

PRECEDENTEMENTE. - Según esta opinión, la responsabilidad es extra-
contractual toda vez que entre el responsable del daño ocasionado 
por el producto elaborado y el perjudicado no ha existido un vínculo 
contractual (art. 1199, Cód. Civil); partiendo de la base de que existe 
una responsabilidad objetiva, por cuanto el responsable del daño oca
sionado por el producto sólo se libera si prueba la existencia de una 
causa extraña, exonerante de esa responsabilidad, ya que el sentir 
generalizado es eximir a la víctima de tener que probar la culpa del 
fabricante o productor y, correlativamente, no liberar a éste ante la 
mera prueba de ausencia de su culpa. Este criterio se compadece 
-conforme expresan ALTERINI y LÓPEZ CABANA- con la orientación ac
tual de la jurisprudencia de la Corte Suprema, en cuanto entiende 
que los fallos no deben ofender "el sentido de justicia de la sociedad, 
cuya vigencia debe ser afianzada por el tribunal, dentro del marco 
de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en el preám
bulo de la carta magna"38. 

Bien advierten estos autores que la aplicabilidad del art. 1113 
del Cód. Civil, en sustento de esta imputación objetiva, ha debido 
superar estas aseveraciones que actuaban como escollos: a) que la 
cosa nociva produce el daño cuando ya ha salido del dominio y de 
la guarda del fabricante o productor, a lo cual se contesta que debe 
responder "el dueño o guardián en el momento de introducción del 
riesgo", porque tal responsabilidad no está "necesariamente vincula
da con la regulación del derecho real de dominio", y b) que el citado 

37 Ver ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La rescindibilidad unilateral, LL, 1991-D-815. 
38 Como señalan ALTERINI y LÓPEZ CABANA, para llegar a esta conclusión se acude 

a diversos fundamentos: a) para unos la culpa del fabricante o productor o elaborador 
resulta in re ipsa de la existencia del vicio, y 6) para otros se trata de un caso de 
imputación objetiva de responsabilidad (La rescindibilidad unilateral, LL, 1991-D-
815 y siguientes). 
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art. 1113 alude al riesgo o vicio "de la cosa" en tanto que la respon
sabilidad aquí analizada alcanza tanto a la deficiente información co
mo a la publicidad engañosa39. 

Por la procedencia de la responsabilidad aquiliana y objetiva se 
han pronunciado estos fallos: "Responderá una empresa embotella
dora, en virtud del art. 1113, párr. 2o, del Cód. Civil, por las lesiones 
sufridas por un menor, provocadas por el estallido de una botella de 
gaseosa ocurrido durante una operación de descarga, hecho que le 
ocasionó la pérdida de visión de un ojo" (del fallo de Ia instancia)40. 
En verdad, en esta causa el problema es ajeno a la protección del 
consumidor y la responsabilidad aquiliana es clara. No obstante, el 
fallo interesa en cuanto destaca la responsabilidad de la empresa em
botelladora. 

"La indemnización por daños y perjuicios acaecidos a raíz de la 
explosión de un sifón en virtud que la cosa causante del daño llevaba 
en sí misma la condición determinante del perjuicio, debe ser satis
fecha por el fabricante, en forma solidaria con los distribuidores"41. 

§ 138. RESPONSABILIDAD DEL CONCEDENTE DE UN BAR O RESTAU

RANTE POR HECHOS DEL CONCESIONARIO. - Puede ocurrir que el conce
sionario de un bar o restaurante sea causante del daño que sufre el 
cliente al consumir un producto elaborado. ¿En qué medida respon
de el concedente frente a la víctima? Para determinar la respon
sabilidad del concedente se ha acudido a los arts. 1109 y 1113 del 
Cód. Civil. Señalan MEREDIZ y SEABIAGA42 que aplicar el art. 1109 en 
estos casos, significa atribuir a la "culpa", mayor alcance que el que 
implica un mero incumplimiento de la obligación de obrar con pru
dencia; no obstante -expresan estos autores- existen fallos de Cá
mara que se basaron en el art. 1109 del Cód. Civil. 

Por ejemplo, un juicio contra un club social que se promueve a 
raíz del fallecimiento de una socia, a causa de una intoxicación pro
vocada por alimentos servidos en una cena organizada por ese club, 
pero provistos por un concesionario (no existía vínculo contractual 
alguno directo entre el concesionario y la víctima). La Cámara con
denó al club concedente aplicando el art. 1109 del Código, por existir 
negligencia del club que, incumpliendo su deber [culpa in vigilan
do'), posibilitó el perjuicio. 

3 9 ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La rescindibilidad unilateral, LL, 1991-D-815 y si
guientes. 

40 CNCiv, Sala B, 19/6/84, JA, 1988-III-858, sum. 79. 
41 CrCivCom Mercedes, 4/4/72, JA, 1988-III-859, sum. 92. 
42 MEREDIZ - SEABIAGA, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revis

ta Jurídica de San Isidro", 1988-24-26. 
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En cuanto a la aplicación del art. 1113 para determinar la res
ponsabilidad del concedente, MEREDIZ y SEABIAGA citan la sentencia 
dictada en un caso de muerte por intoxicación del cliente de un res
taurante. La Corte decidió la responsabilidad del concedente, quien 
no probó que de su parte no había culpa. Se interpretó en forma 
amplia la palabra dueño del art. 1113 del Cód. Civil43. 

§ 139. LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA RES
PONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS ELABORADOS. TUTELA (O PROTEC
CIÓN) DE LA CONFIANZA. - El fabricante, productor o elaborador está 
ligado por una obligación de seguridad respecto de quien adquiere 
la cosa. Este principio vale tanto para los supuestos de responsa
bilidad contractual como para los de responsabilidad aquiliana. El 
consumidor confía en esa seguridad (de otro modo no habría contra
tado), lo cual tiene su sustento normativo en el art. 1198, párr. Io, 
del Cód. Civil: "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 cuida
do y previsión". Quien lanza el producto al mercado garantiza que 
no ha de causar daños al cocontratante, si éste lo utiliza conforme a 
su naturaleza e instrucciones. Con respecto a esta obligación de se
guridad, señala VÁZQUEZ FERREYRA: "Podemos decir que la idea de 
las obligaciones de seguridad nace como un elemento más en la am
pliación de la teoría general de la reparación, como una nueva solu
ción tendiente a lograr la plena indemnización de un daño injusta
mente causado. Ése fue justamente, como veremos, su origen en el 
derecho francés que se remonta a principios de siglo"44. 

Advierte más adelante que es común asimilar el nombre de obli
gación de seguridad con el de deber de seguridad. Sin perjuicio de 
las aclaraciones que corresponde hacer cuando se estudia el fenóme
no en el ámbito del derecho laboral, en el cual la ley de contrato de 
trabajo 20.744 habla de deber de seguridad en su art. 75, es prefe
rible utilizar el nombre de obligación de seguridad. Ello es así por 
cuanto estamos frente a un supuesto específico de obligación de ori
gen contractual que responde al concepto de relación jurídica en vir
tud de la cual, una persona determinada, para satisfacer un interés 
de otra persona (que tiene derecho a exigir su cumplimiento), está 
obligada a actuar resguardando la integridad física o patrimonial de 
esta última45. 

43 MEREDIZ - SEABIAGA, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revis
ta Jurídica de San Isidro", 1988-24-26 y siguientes. 

44 VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 99. 
45 VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 101. 
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Según expresa VÁZQUEZ FERREYRA, "el instituto en estudio ve su 
nacimiento tal cual hoy lo conocemos en el célebre fallo de la Corte 
de Casación francesa del 21 de noviembre de 1911, en el cual la Cor
te descubrió en el contrato de transporte de personas junto a las obli
gaciones principales que asumen las partes, una obligación determi
nada de conducir al pasajero sano y salvo a destino. En la sentencia, 
en realidad se trataba de saber si era o no aplicable una cláusula del 
contrato de transporte que fijaba la competencia de un tribunal de
terminado. Si se trataba de responsabilidad contractual, el interro
gante merecía respuesta afirmativa"46. 

Luego agrega: la obligación de seguridad es aquella en virtud de 
la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al 
otro contratante ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a 
la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación en 
forma expresa por las partes, impuesta por la ley, o bien surgir táci
tamente del contenido del contrato, a través de su interpretación en 
base al principio de buena fe47. 

Aclara este autor que es preciso distinguir nítidamente a estas 
obligaciones que aquí estamos estudiando ("obligación de seguridad" 
y "deber de seguridad") del llamado "deber de garantía" y del deber 
general de no dañar (neminem lcedere~). En cuanto al deber de ga
rantía, está referido a otro presupuesto del deber de reparar, esto es, 
al factor de atribución. Se trata de un factor de atribución de tipo 
objetivo, que fundamenta en algunos supuestos la responsabilidad re
fleja por el hecho de un tercero. Por ejemplo, es el fundamento de 
la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente que en 
nuestro ordenamiento jurídico la encontramos consagrada en el art. 
1113, párr. Io, del Cód. Civil48. Así, BUSTAMANTE ALSINA, al analizar el 
art. 1113, párr. Io, del Cód. Civil, refiriéndose al deber de garantía 
(que no es precisamente la obligación de seguridad que nos ocupa), 
dice: "A la luz de las nuevas concepciones sobre responsabilidad pa
rece indudable que el fundamento de esta norma no puede hallarse 
en la culpa, sino en la necesidad de garantizar a los terceros por la 
acción eventualmente dañosa de las personas que actúan en el inte
rés de otros... Es por ello que parece más ajustado llamar a este 
factor de responsabilidad deber de garantía. Como expresa ORGAZ, 
la ley por razones prácticas y de justicia, constituye al principal ga
rante ante la víctima"49. 

4 6 VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 102. 
47 Fallo citado por VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 103 a 105. 
4 8 VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 111. 
49 BUSTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 290 y si

guientes. 
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En cambio, la obligación de seguridad es una típica obligación 
de resultado, cuyo mal cumplimiento genera la responsabilidad obje
tiva del proveedor, expresan BORAGINA, AGOGLIA y MEZA50. 

El factor de aposición del daño será, entonces, un crédito a la 
seguridad, inserto en el género "garantía". Siendo una hipótesis de 
responsabilidad objetiva, el análisis de la conducta del sindicado co
mo responsable queda fuera de la cuestión; el fabricante o elaborador 
no podrá intentar válidamente demostrar su inculpabilidad sobre la 
base de que desconocía el defecto o estaba en la imposibilidad física 
o técnica de conocerlo. 

Su responsabilidad nace desde el momento que lanza el produc
to en el mercado. En este sentido se ha expresado así en el citado 
fallo "Rincón de Ávila c/Cooper Argentina SA": "La tutela o protec
ción de la confianza responde a un criterio general en el que se ins
pira el legislador, que no está solamente previsto para superar el con
flicto entre la voluntad y su manifestación, sino que ha terminado 
por afirmarse en un concepto 'integral' de aquélla, en el sentido de 
que el negocio o manifestación de la voluntad constriñe, no porque 
así se ha querido, sino principalmente, porque el otro contratante ha 
creído cuanto se le ha dicho. De ahí que la obligación contractual 
surge cuando su contenido se basa en la 'fiducia' (confianza), inhe
rente con la armonía que la ley reconoce e impone. Esta tutela de 
la confianza se basa especialmente en la valoración objetiva de las 
situaciones cuando el interesado (en el caso de autos, el consumidor) 
ha tenido motivos para fiarse de que el fabricante del producto le iba 
a entregar la mercadería correcta y adecuada para la finalidad que 
se perseguía". 

§ 140. ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS ELABORA

DOS. - La responsabilidad emergente de daños causados por produc
tos elaborados, es comprensiva no sólo de la compraventa, sino de 
todos aquellos negocios que impliquen la tradición o pérdida del con
trol material de la cosa por parte de quien la distribuye. 

§ 141. PRODUCTO CUYO CARÁCTER NOCIVO SE DESCUBRE LUEGO DE 

LANZADO AL MERCADO. - Se ha discutido si puede atribuirse responsa
bilidad al fabricante o productor de la mercadería que al momento 
de la comercialización no era considerada nociva, pero que más tarde 
revela su nocividad, lo que ocurre con frecuencia en materia de pro
ductos farmacéuticos, cuyo carácter morbífico suele ser descubier-

5 0 BORAGINA - AGOGLIA - MEZA, Responsabilidad civil por daños causados por 
productos defectuosos, JA, 1990-IV-886. 
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to mucho después de habérselos puesto en el comercio. Según AL-
TERINI y LÓPEZ CABANA, esto involucra la teoría de RÜMELIN en materia 
de relación causal, para la cual serían adecuadas las consecuencias 
no conocidas en el momento del hecho pero descubiertas más tarde61 

aunque estos autores reconocen que el tema ha generado dudas in
terpretativas. 

a) "RIESGOS DEL DESARROLLO" CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO. Este tema 
se liga directamente con el planteado al inicio del parágrafo, pues los 
denominados riesgos del desarrollo se refieren a la nocividad de un 
producto que se manifiesta tiempo después, pero que en el momento 
de ser lanzado al mercado era considerado inocuo52. 

No es raro que investigaciones posteriores basadas en nuevos 
aportes científicos descubran la potencialidad dañosa del producto, 
cuyos efectos no se advierten de inmediato. 

Acerca de la responsabilidad en estos casos, se plantean dos pos
turas opuestas: 

/ ) La empresa no puede alegar en su favor la opinión científica 
generalizada sobre la inocuidad del producto en el momento de lan
zarlo al mercado, si posteriores conocimientos prueban su dañosidad, 
pues, tratándose de una responsabilidad objetiva fundada en el deber 
de garantía, el elaborador responde aunque sea desconocida la noci
vidad potencial del producto al iniciar su comercialización. 

2~) Según otra opinión, la existencia del defecto de fabricación 
o potencialidad dañosa del producto deberá juzgarse según las nor
mas científicas y técnicas de uso corriente en la época de puesta en 
el comercio, y no según los posteriores avances científicos, pues ello 
implicará responsabilizar al fabricante por circunstancias que no han 
podido preverse. 

b) ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ELA

BORADOR POR LOS RIESGOS DEL DESARROLLO. Según destacan GOLDENBERG 
y LÓPEZ CABANA51' se ha expresado que no debe atribuirse al elabora
dor los riesgos del desarrollo por cuanto: 

i ) Se trata de un riesgo atípico que no permitiría adoptar polí
ticas de previsión financiera adecuadas. 

51 Un ejemplo de estos casos lo ha dado la "talidomida", cuyos efectos pernicio
sos se pusieron en evidencia con el nacimiento de criaturas deformes engendradas por 
mujeres que habían consumido dicho producto; ver ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La res-
cindibilidad unilateral, LL, 1991-D-815 y siguientes. 

5 2 GOLDENBERG -LÓPEZ CABANA, LOS riesgos del desarrollo, JA, 1990-1-917 y si
guientes. 

5 3 GOLDENBERG - LÓPEZ CABANA, Los riesgos del desarrollo, JA, 1990-1-917 y si
guientes. 
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2) No existe para la ciencia o la técnica un método eficaz para 
constatar el defecto en el momento de lanzar el producto, lo que im
pide efectivizar medidas preventivas. 

3) Se desalentaría la investigación científica, pues todo lo nuevo 
está sujeto a riesgos de esta naturaleza. 

4) Se encarecerían los costos de producción. 

c) ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ELA

BORADOS POR LOS RIESGOS DEL DESARROLLO. En contra de la postura an
terior se esgrimen los argumentos que a continuación se detallan, ba
sados en el principio de la responsabilidad objetiva por los productos 
elaborados54. 

i ) El fabricante debe garantizar la inocuidad de los productos 
que se lanzan al mercado masivo del consumo, y, por tanto, asumir 
los riesgos que ellos crean. 

2) En el moderno "derecho de daños", se procura tutelar a la 
víctima, en este caso el consumidor, quien es el que padece eí daño, 
y no al elaborador. 

3) El fabricante debe profundizar los estudios sobre probabili
dad de riesgo, lo cual requiere un análisis previo de los componen
tes del producto, su novedad, tiempo de experimentación, efectos 
secundarios de productos análogos, estado de la ciencia en la rama 
en que se va a emplear, eventuales destinatarios del producto, et
cétera. 

4) Resulta un estímulo para la puesta al día y superación de los 
conocimientos científicos y técnicos. 

5) Enriquece la función preventiva, conforme a los más avanza
dos criterios imperantes en la responsabilidad civil moderna. 

d) LA CUESTIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO. Se ha dicho que la atri
bución de responsabilidad en los casos de riesgos derivados del de
sarrollo científico y técnico, encuentra fundamento dentro del ordena
miento positivo argentino en la ley de medicamentos 16.463, que 
exige la adecuación periódica de la farmacopea de acuerdo con el 
progreso de la ciencia (arts. 8o y 11), disposiciones que pueden ha-

54 GOLDENBERG - LÓPEZ CABANA, Los riesgos del desarrollo, JA, 1990-1-917 y ss.; 
allí expresan: "En cuanto al alegado encarecimiento de los costos, se ha señalado que 
los aseguradores alemanes están dispuestos a cubrir estos riesgos, con la única reserva 
de que no se entiendan por tales los casos en que un producto simplemente queda 
anticuado en relación a nuevos métodos y normas sobre seguridad. Para ANDRÉ TUNC 
la cobertura de los riesgos del desarrollo con un seguro es posible, advirtiendo además 
que, una vez asumida la que él denomina 'una filosofía del derecho de accidentes', la 
exclusión de tales riesgos con respecto a la responsabilidad de los fabricantes carece 
de justificación". 
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cerse extensivas a otros productos elaborados por aplicación del 
principio de analogía (art. 16, Cód. Civil)55. 

Compartimos esta opinión, pero entendemos que el juez, en su
puestos de esta naturaleza, deberá graduar la extensión del resarci
miento en cada caso, según lo dispuesto por el art. 902 del Cód. Civil: 
"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno co
nocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de 
las consecuencias posibles de los hechos". Y lo expresado en el 
art. 901 infine: "Las consecuencias mediatas que no pueden pre
verse, se llaman consecuencias casuales". 

A su vez, el art. 907 merece una adecuada interpretación si se 
pretende aplicarlo al tema que nos ocupa. Dice: "Cuando por los 
hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su perso
na y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspon
diente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tan
to, en cuanto se hubiere enriquecido. 

Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a fa
vor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, te
niendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del 
hecho y la situación personal de la víctima". 

Indudablemente, la norma no se refiere a la responsabilidad por 
los productos elaborados que se lanzan masivamente al mercado, y 
menos al riesgo del desarrollo del conocimiento científico o tecno
lógico posterior al lanzamiento del producto. Aun así, para quie
nes acudan a este precepto, cabe señalar dos aspectos contemplados 
en él: 1) imputa responsabilidad cuando por los hechos involunta
rios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, y 2~) limita 
la indemnización correspondiente en tanto en cuanto se hubiera en
riquecido el autor del daño. 

En cambio a lo último, fácil es advertir que esta limitación no es 
posible aplicarla al caso de productos elaborados lanzados masi
vamente al mercado, pues rige en este caso la responsabilidad ob
jetiva, en función del deber de seguridad que tiene el elaborador 

55 Además de invocar la ley 16.463 para dar fundamento a esta opinión, GOLDEN-
BERG y LÓPEZ CABANA acuden a la nota del art. 2619 del Cód. Civil y dicen: "Por lo 
demás, nuestro codificador, en la nota puesta al art. 2819 del Cód. Civil expresó, con 
toda clarividencia, que la autorización administrativa previa no puede privar del dere
cho a una indemnización, ya que el acto administrativo necesariamente llevaba la con
dición implícita de no causar perjuicio a tercero. La existencia de autorización estatal 
no exime -por lo tanto- de responsabilidad al elaborador, si se acredita el vicio o de
fecto de fabricación del producto que le imprimió dañosídad" (Los riesgos del desa
rrollo, JA, 1990-1-917). Cabe aclarar que el art. 2619 fue derogado por ley 17.711, y 
se refería a las restricciones y límites del dominio. 
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frente a todo consumidor que confía en el producto. Por ello, si 
se acude a la responsabilidad contractual se aplicarán los arts. 519 
a 522 del Cód. Civil; mientras que en caso de recurrir a la respon
sabilidad extracontractual se aplicarán las disposiciones de los arts. 
1069, 1078 y concs. del Cód. Civil. 

§ 142. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO O GUARDIÁN DE LA COSA. 

La responsabilidad del fabricante no excluye la del propietario o guar
dián de la cosa por el riesgo o vicio de ella, según lo establece el art. 
1113, párr. 2o, del Cód. Civil. Esas responsabilidades son concurren
tes aunque se originen en títulos diversos, por lo que la víctima está 
facultada para demandar a cualquiera de ellos, en forma conjunta o 
separada. 

§ 143. RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA VENDEDORA (CASO 

DE VENTA DE AUTOMOTORES). - En virtud de la relación contractual con 
el cliente, la concesionaria tiene frente al comprador el deber jurí
dico de realizar por su cuenta el acondicionamiento, esto es, efec
tuar todas las reparaciones conducentes a asegurar el buen fun
cionamiento de la cosa y de reemplazarla por otra en caso de ser 
necesario, además de instruir al adquirente en el uso correcto del 
bien. Esta garantía es conceptualmente diferente de la protección 
legal por vicios redhibitorios, y no está sujeta a la normativa más se
vera de estos últimos, sino a las condiciones convenidas y a lo que 
es de uso y práctica (arts. 218, inc. 6o, y 219, Cód. de Comercio). 
Señala STIGLITZ, comentando el fallo "Rondinella"56, que nuestra doc
trina sostiene unánimemente que la obligación tácita de garantía que 
pesa sobre el fabricante vendedor, con fundamento en el principio 
de la buena fe (art. 1198, Cód. Civil), también recae sobre el vende
dor no fabricante (en el caso, el concesionario demandado). Según 
este autor, el concesionario sólo puede liberarse de responsabilidad 
en la medida en que se reúnan conjuntamente los siguientes requi
sitos: a) que el vicio sea de fabricación; b) que el vendedor no haya 
tenido, debido ni podido conocer el defecto, en razón de su arte o 
profesión; c) que le haya sido objetivamente imposible controlar la 
calidad del producto, y d) que, además, no haya asumido personal
mente la garantía. 

En el fallo que nos ocupa, el defecto fue de fabricación, por lo 
cual -en principio- el concesionario pretendió excusarse de respon
sabilidad, pero, al no concurrir los otros requisitos enumerados, la 
sentencia resultó condenatoria (además se encontraba vigente la ga-

56 Citado por STIGLITZ, Responsabilidad contractual del vendedor por incum
plimiento del deber de seguridad, JA, 1989-III-606. 
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rantía asumida por él como concesionario, lo que tornaba ineludible 
el régimen de responsabilidad contractual). 

a) EL "MANUAL DEL CONGEDENTE AL CONCESIONARIO" COMO FUENTE DE 

DERECHOS DEL COMPRADOR. Para ilustrar mejor la orientación de nues
tros tribunales sobre este tema, recurrimos al caso "Rondinella", en 
el cual se planteó que el actor había comprado a la concesionaria 
demandada un automóvil nuevo, fundando su demanda en cumpli
miento defectuoso por graves fallas del vehículo; el fabricante fue 
citado como tercero. El juez de primera instancia hizo lugar a la 
demanda: condenó a la concesionaria vendedora en virtud del vínculo 
contractual con la actora. Respecto de la empresa fabricante del au
tomóvil, dispuso que afectaba la sentencia en los términos del art. 
96 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación. 

El tribunal de alzada responsabilizó objetivamente tanto a la 
concesionaria vendedora, por incumplimiento del deber contractual 
de seguridad, como al fabricante, con fundamento en el art. 1113 del 
Cód. Civil, que obliga a reparar por los daños derivados de las cosas 
de que se sirve. Vale decir, en ambos casos, con sustento en facto
res objetivos de atribución de responsabilidad {garantía y riesgo 
creado, respectivamente), que naturalmente brindan el mayor grado 
de protección a los derechos del consumidor. 

Para determinar los alcances de la garantía debida al comprador, 
el tribunal, en el caso "Rondinella", acudió al manual suministrado 
por la fábrica concedente al concesionario, el cual expresaba: "La 
obligación del concesionario bajo esta garantía está limitada al reem
plazo sin ningún cargo al comprador de las piezas que el concesio
nario reconozca están defectuosas y sean devueltas por este último". 
El tribunal entendió que tal cláusula implicaba la obligación de sus
tituir la unidad defectuosa por otra que satisficiera el cumplimiento 
específico de la prestación, en la hipótesis más extrema de que las 
sustituciones o reparaciones parciales no bastaran para colmar la le
gítima expectativa del usuario o consumidor. 

Dice el fallo: "Por lo dicho precedentemente se considera que 
tiene sustento fáctico y jurídico la decisión del a quo de condenar a 
la obligada por la garantía a sustituir el vehículo defectuoso por otro 
de iguales características, cero kilómetro al tiempo de cumplimien
to de la condena; la solución está implícita en la garantía otorgada y 
fue pedida por los actores en el escrito inicial de demanda"57. 

b) ACCIONES RECURSORIAS. El vendedor no fabricante o el dueño 
o guardián de la cosa defectuosa, que fueron condenados en juicio 
iniciado por el damnificado, tienen una acción recursoria contra el 

w CNCom, Sala E, 4/4/89, JA, 1989-III-602. 
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elaborador. Esta acción de reembolso no exige la prueba del dolo 
del elaborador aunque exista vínculo contractual con éste68. 

En definitiva, es el fabricante quien introduce en el medio social 
la cosa viciosa, por tanto debe responder plenamente por todos los 
daños que ella cause. 

c) ALCANCES Y EFECTOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL. LA PRESCRIP

CIÓN. Sobre este punto se dijo en el fallo comentado: "La presente 
demanda fue deducida durante la vigencia de la garantía conven
cional. Por ser ello así, resultan inaplicables los plazos de prescrip
ción del art. 4023 del Cód. Civil y de los arts. 846 y 847, inc. 3o, del 
Cód. de Comercio, ni tampoco el plazo más breve previsto para las 
acciones correspondientes a los vicios redhibitorios (art. 473, Cód. 
de Comercio)". La acción se funda en la prestación convencional de 
garantía y puede ejercerse durante un año computado desde la entrega 
del vehículo al comprador original, con los efectos de dicha garantía. 

§ 144. RESPONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS FARMACOMEDICINA-

LES. - La responsabilidad civil por tales productos59 forma parte de 
la teoría general sobre responsabilidad por productos elaborados; 
pero dadas ciertas particularidades que presenta la fabricación y ex
pendio de los medicamentos, se efectúa su estudio como un capítulo 
específico. En nuestro país, el tema ha merecido su tratamiento en 
las Jornadas sobre Responsabilidad Civil de Productos Farmacome-
dicinales celebradas en Morón (abril de 1987), de las cuales extrae
mos las principales conclusiones. 

Esta responsabilidad ofrece cierta peculiaridad dado que, si bien 
en su venta interviene un profesional habilitado (el farmacéutico), el 
producto medicinal, por lo común, viene herméticamente cerrado, 
está producido por laboratorios en manos de expertos, sometido, se 
supone, a controles eficientes, y los productos deben ser previamen
te autorizados por la autoridad de control. 

6 8 COMPAGNUCCI DE CASO, ponencia en IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Re
vista Jurídica de San Isidro", 1988-24-17. 

59 Según ponencia presentada por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de 
Abogados de Morón en las IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, medicamento es toda 
sustancia curativa. La Organización Mundial de la Salud agrega que siempre se usa 
en beneficio del individuo. Se dice luego: "En el estado actual de la medicina, los mé
dicos se han olvidado de las fórmulas magistrales (o recetas magistrales) y hacen 
medicina de cantidad y no de calidad, ello debido al proceso de industrialización y 
producción en masa de sustancias medicinales. Nosotros nos apoyamos en la doctrina 
medicamentos-medicina, y no medicamentos-mercancía" ("Revista Jurídica de San Isi
dro", 1988-24-122). Ver GHERSI, Responsabilidad del farmacéutico, y Responsabi
lidad de los directores técnicos de laboratorios, ambos en GHERSI (dir.), "Respon
sabilidad profesional", t. 3, p. 75 a 100 y 101 a 121, respectivamente. 
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a) CADENA DE CIRCULACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO. El primer 
eslabón de la cadena de circulación del medicamento es el labora
torio productor (o elaborador). 

El segundo eslabón de esta cadena está constituido por la dro
guería, que comercializa, al por mayor, los medicamentos, materiales 
de curación, hierbas medicinales, o especialidades utilizadas en me
dicina. 

El tercer eslabón es la farmacia, establecimiento que expende 
directamente al público los productos medicinales; aunque, última
mente, algunos son ofrecidos en negocios que no revisten la calidad 
de farmacia (así ocurre, p.ej., ciertos analgésicos y productos dieté
ticos). 

b) RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO PRODUCTOR DEL MEDICAMENTO. 

La actividad industrial lícita del fabricante de medicamentos implica 
un riesgo para la salud pública y para el individuo consumidor, o, al 
decir de ZANNONI, "un riesgo social" que es lícito; y lo es aunque el 
legislador compute en abstracto -a priori- la eventual producción 
de un daño derivado de esa actividad, que devendrá eventualmente 
antijurídica si causa, en concreto, un daño60. 

Se señala, como fundamento de la responsabilidad del elabora
dor del producto medicinal, la seguridad prometida al consumidor o 
razonablemente esperada por éste, respecto de la inocuidad del fár
maco, y a su efectividad en cuanto a las propiedades curativas indi
cadas, lo cual involucra el principio de buena fe, y comprende el de
ber de lealtad y de suministrar una información completa al usuario. 
La responsabilidad del elaborador comprende al producto terminado, 
sin discriminación de partes o sustancias en las que hayan interve
nido otros fabricantes61. 

No difiere el fundamento de la responsabilidad del fabricante de 
productos medicinales, de la del elaborador de productos en general; 
pero, sin duda, adquiere relieves muy particulares, pues el consumi
dor confía en sus virtudes curativas; pero la sola inocuidad del pro
ducto -que en otras sustancias no constituiría un vicio sino una vir-

60 Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Morón, ponencia en IV 
Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revista Jurídica de San Isidro", 1988-24-122. 

61 LORENZETTI, Medicamentos y responsabilidad civil, LL, 1989-D-966, dice: 
"El elaborador debe tener los conocimientos de un experto (art. 2176, Cód. Civil), lo 
que supone estar al tanto de todas las noticias científicas de cómo se elabora un me
dicamento, cuáles son las medidas de seguridad habituales, cuál es el método científico 
aplicable. Por lo tanto, y a tenor del art. 909 del Cód. Civil, se le exigirá un máximo 
grado de previsión de las consecuencias dañosas del producto que incorpora al mer
cado, que sean derivación natural y ordinaria del fármaco (art. 906). Esta previsibi-
lidad es juzgada en abstracto, ya que no se trata de un pronóstico de culpabilidad". 
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tud-, tratándose de medicamentos, no sería suficiente para eludir la 
responsabilidad si se comprueba que carece de la eficacia curativa 
que se le atribuye, lo cual es un modo de atentar contra la salud del 
consumidor. Por ello, el laboratorio productor también responde por 
las chances perdidas cuando el producto no tiene las propiedades 
indicadas. 

Es obligación del fabricante proceder al seguimiento del fármaco 
y, al advertir la aparición de efectos perjudiciales, llegar hasta su re
tiro del mercado, si fuese necesario. 

La advertencia que debe formular el laboratorio, mediante los 
prospectos previstos por la reglamentación de la ley 16.463, ha de 
ser lo suficientemente clara para el consumidor, en el caso de me
dicamentos de venta libre o de consumo masivo. Esa información 
debe ser razonablemente comprensible, contener advertencias con
cretas y no genéricas, y señalar el daño que podría derivar del uso 
inapropiado del fármaco. 

Según LORENZETTI, el fármaco puede haber sido correctamente 
calculado, pero mal usado, puesto que llega a producirse una farma-
cocinética o farmacodinámica distinta por la interacción con otros 
medicamentos. Para estos casos, existe la ergonomía, ciencia que 
debe integrarse a los procesos productivos para calcular cómo actua
rá el hombre y hacer predecibles una serie de comportamientos del 
paciente que tienen rango estadístico. Si el mal uso o la automedi-
cación excesiva son comunes, no son eximentes para el productor en 
tanto son consecuencias mediatas previsibles. El fabricante debe 
advertir al consumidor sobre los riesgos que presente el producto 
que ofrece; el laboratorio debe, específicamente, señalar por deber 
legal los riesgos (ley 16.463). Y agrega LORENZETTI: "LOS aspectos 
más complejos se plantean en cuanto al discernimiento del volumen 
de la información y los medios a utilizar con el destinatario". 

Finalmente, dice el citado autor: "El laboratorio debe presentar 
una información técnica básica para el registro, relacionada con las 
acciones farmacológicas, los índices de efectividad, dosis, margen 
de seguridad, iatrogenia, precauciones, advertencias, contraindica
ciones, efecto de acumulación de dosis, posibilidad de generar habi
tuaciones o toxiconomías. Esta información debe ser luego traduci
da para el médico y para el paciente"62. 

Asimismo, el laboratorio responde por los daños que causen los 
agentes de propaganda médica que suministren una deficiente infor
mación. 

62 LORENZETTI, Medicamentos y responsabilidad civil, LL, 1989-D-960 y si
guientes. 
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c) RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA PRODUCTORA 

DEL FÁRMACO. El director técnico de los establecimientos menciona
dos en la ley 16.463 es solidariamente responsable por los daños cau
sados por la falta de pureza o por la ilegitimidad del producto (art. 
3o, párr. 2o, ley 16.463). 

d) RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS DE LAS DROGUERÍAS Y DE SUS 

DIRECTORES TÉCNICOS. Los propietarios de las droguerías son respon
sables, en virtud de su inserción en la cadena de comercialización, 
de los productos farmacéuticos; pero se trata de una responsabilidad 
agravada por la naturaleza de los productos y su destino, lo cual re
quiere que estos intermediarios verifiquen el estado en que los fár
macos son recibidos, como también el control de sus fechas de ven
cimiento y que se trate de productos permitidos y producidos por 
laboratorios autorizados. Por ello, los propietarios de droguerías 
son directamente responsables, en forma conjunta y solidaria con sus 
directores técnicos (farmacéuticos) de la pureza de las drogas que 
se encuentran en sus establecimientos, así como de la conservación, 
legitimidad y procedencia de las especialidades medicinales que ex
penden. Por tales razones, estos comercios deben tener perfecta
mente documentado el origen y procedencia de las drogas que po
seen63. 

e) RESPONSABILIDAD DEL FARMACÉUTICO. En cuanto a las especiali
dades medicinales (productos farmacéuticos, elaborados en serie o 
en masa), el farmacéutico sólo será responsable de su legitimidad, 
procedencia y estado de conservación. 

El farmacéutico no responde, pues, por el vicio de elaboración 
que le resulte imposible comprobar, salvo lo dispuesto por el art. 2176 
del Cód. Civil; pero cuando el farmacéutico es elaborador del fárma
co, responde, entonces, en los mismos términos que el laboratorio 
productor. 

Además de las previsiones dispuestas en las leyes especiales, el 
farmacéutico es responsable, por todos aquellos daños causados por 
la omisión de las diligencias debidas como profesional de la salud. 

f) PUBLICIDAD DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO: SU INCIDENCIA EN LA AUTO-

MEDICACIÓN. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. La publicidad de productos 
farmacéuticos y medicinales es causa autónoma de responsabilidad 
civil del fabricante, cuando los daños no derivan del consumo en sí 
mismo, sino de la incorrecta información suministrada. Se presume 
la adecuación causal entre la publicidad irregular y el daño producido 
por automedicación. 

63 Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Morón, ponencia en IV 
Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revista Jurídica de San Isidro", 1988-24-123. 

16. Fariña, Contratos. 
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En tales casos, cabe atribuir responsabilidad objetiva al elabora-
dor, con fundamento en el art. 1113, párr. 2o, del Cód. Civil, por cuan
to el mensaje publicitario crea el riesgo de la automedicación. 

Es verdad que cuando el producto medicinal es consumido, su 
elaborador ya se ha desprendido de la unidad causante del daño, por 
lo que no se puede decir que en ese momento era el dueño o guar
dián de la cosa (conf. art. 1113), pero sí es el dueño o guardián de 
una fuente potencial de riesgos. A la vez, hay un nuevo guardián o 
dueño (el consumidor), que es quien adquiere el producto farmacéu
tico vicioso o defectuoso y sufre el daño. Aunque el anterior guar
dián o dueño haya dejado de serlo, continúa siendo, no obstante, res
ponsable civilmente por los daños y perjuicios que cause en la salud 
del consumidor64. 

B ) L A PUBLICIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 145. PRESENCIA DE LA PUBLICIDAD. - La presencia de la publi
cidad en el mundo actual constituye un fenómeno que otorga a la 
contratación mercantil de nuestros días aspectos ignorados hasta las 
primeras décadas del siglo xx. 

En efecto: a las condiciones generales de contratación, al con
trato celebrado mediante formularios y cláusulas predispuestas, o 
por el empleo de aparatos automáticos, etc., debemos agregar la in
fluencia que ejerce la publicidad para imponer una marca, para orien
tar al público hacia determinado producto, incluso para hacer que la 
gente sienta necesidad de adquirir bienes o servicios que, de otro 
modo, habría ignorado. 

El comercio necesitó de la información para hacer conocer la 
mercadería ofrecida, y en esto consistió durante mucho tiempo la pu
blicidad comercial; pero, en lo que va del siglo, la promoción de pro
ductos y marcas ha avanzado a punto tal, que su principal objetivo 
es lograr que la gente compre y utilice los servicios que ofrecen las 
empresas. Por ello, más del 90% de la publicidad está dirigida al 
público consumidor. No se trata de simples anuncios, sino de ver
daderos mensajes destinados a captar voluntades, y esto constituye 
un aspecto digno de ser considerado en el mundo de los contratos 
comerciales. 

64 Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Morón, ponencia en IV 
Jornadas Rioplatenses de Derecho, "Revista Jurídica de San Isidro", 1988-24-122. 
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§ 146. PUBLICIDAD COMERCIAL. - La publicidad comercial (e in
cluso la que no lo es) recibe fuertes críticas por quienes la consideran 
"un servicio maligno", o bien que "degrada a la gente a la que apela, 
pues la priva de su voluntad de elegir". TOYNBEE no podía "concebir 
ninguna circunstancia en que la publicidad no fuera un mal"65. 

MUGGERIDGE (citado por CLARK) profetiza que la historia la verá 
"como uno de los verdaderos males de nuestra época. Constante
mente incita a la gente a querer cosas, a querer esto, a querer aque
llo"; e incluso el papa Juan Pablo II ha advertido a los jóvenes que 
están amenazados "por el uso de técnicas publicitarias que estimulan 
la natural inclinación a eludir el trabajo empeñoso al prometer la sa
tisfacción inmediata de todo deseo". 

La publicidad ha sido considerada un aspecto clave en una econo
mía de mercado; pero el crecimiento descomunal de las inversiones 
en campañas publicitarias organizadas por las grandes empresas se ha 
convertido en un arma que asfixia a las medianas y pequeñas, y atrapa 
en sus redes al público consumidor. No olvidemos que los principales 
destinatarios son los jóvenes, debido a su credulidad, su predisposi
ción a ser engañados simplemente porque quieren creer en algo66. 

§ 147. CONCEPTO DE PUBLICIDAD COMERCIAL. - Señala CLARK que 
según el diccionario Webster, es publicidad "cualquier forma de anun
cio público destinado a ayudar directa o indirectamente en la venta 
de un producto, en la obtención de empleo, etcétera". Se ha dicho 
también que "un anuncio publicitario es una comunicación pagada 
destinada a informar o influir en una o más personas"67. El Diccio
nario de la Real Academia Española expresa que es "el conjunto de 
medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las co
sas o de los hechos". 

Lo que a las contrataciones mercantiles importa de la publicidad, 
sea lo que fuere, no es el arte de informar sino el arte de vender. H. 
G. WELLS opinaba que es el arte de enseñar a la gente a necesitar 
cosas68. 

Lo cierto es que la publicidad existe para informar, pero en el 
tráfico mercantil de hoy su función es ante todo persuadir: vende 

65 Citado por CLARK, LOS creadores del consumo, p. 430. 
66 "Enseñamos a nuestros hijos cómo portarse en la calle, y con la misma apli

cación debemos educarlos para que no los atropelle el bombardeo publicitario" 
(THOMPSON, citado por CLARK, LOS creadores del consumo, p. 433). 

67 ROSSERS REEVERS, el gran publicitario norteamericano, la denominó "el acto de 
mover una idea desde la cabeza de un hombre hasta la cabeza de otro", citado por 
CLARK, Los creadores del consumo, p. 13. 

68 Citado por CLARK, Los creadores del consumo, p. 14. 
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bienes y servicios convirtiéndolos en imágenes y sueños, ilusiones y 
fantasías. 

Recuerda BAGDIKIAN que según el socio de una muy importante 
empresa publicitaria de los Estados Unidos, "la publicidad es el arte 
de congelar la inteligencia humana durante el tiempo suficiente para 
sacarle dinero al sujeto"69. 

En medio de esta compleja trama el consumidor aislado se ha
lla compelido a adquirir productos y servicios; adquiere lo que no 
necesita; cree lo que el mensaje le dice; pierde capacidad de crítica 
y de elección; y en estas condiciones se celebran miles y miles de 
contratos. 

§ 148. LA PUBLICIDAD COMO DISCIPLINA. - Como disciplina, la pu
blicidad no es un arte ni una ciencia, aunque tiene un poco de ambas 
cosas. 

La ciencia se manifiesta en la investigación; pero, como advierte 
CLARK70, es ciencia con minúscula, si bien cada día adquiere mayor 
envergadura científica gracias a los inmensos bancos de datos y a la 
alta tecnología que se utiliza. En verdad no se le puede llamar arte, 
pues el arte es un fin en sí mismo, mientras que el llamado "arte pu
blicitario" es un medio para un fin. 

§ 149. LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA PUBLICIDAD. - La publicidad 
de hoy se vale de las ciencias sociales y de las técnicas de la psico
logía, mediante el arsenal de la televisión, para condicionar el com
portamiento humano e inducir a los individuos a adquirir determi
nadas marcas porque, al fin y al cabo, ésta es su finalidad71. 

69 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 199. 
70 En los periódicos contemporáneos se ha vuelto muy común la gran cantidad 

de "relleno", material que no consiste en noticias reales ni en publicidad manifiesta, 
pero es pagado por los anunciantes: el misterioso silencio se explica por dos cláusulas 
que en aquel tiempo solían contener los contratos de publicidad en periódicos. En el 
de la J. C. Ayer Company se leía: "Queda estipulado que, en caso de que sea promul
gada cualquier ley o leyes, estatales o nacionales, perjudiciales a los intereses de la J. 
C. Ayer Company, este contrato podrá ser revocado... Se acuerda que la J. C. Ayer 
Company podrá rescindir este contrato... en caso de que se permita que aparezca en 
cualquier caso en cualquier parte del periódico cualquier texto que, de una u otra 
manera, lesionen los intereses de esta compañía". Estos contratos inducían a las em
presas periodísticas a censurar las noticias que acaso disgustaban a los anunciantes. 
Asimismo hacían desempeñar al periódico el papel de cabildero para gestionar con 
maña y habilidad la captación de voluntades a favor del anunciante (CLARK, Los crea
dores del consumo, p. 227). 

71 Dice BAGDIKIAN que para llegar a estos resultados se analiza si los productos 
objeto de la publicidad deben llamar la atención del hemisferio izquierdo (analítico) o 
del derecho (emocional) del cerebro humano. El personal de la empresa consultora 
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Cierta empresa publicitaria norteamericana registra, por medio 
de rayos infrarrojos, los rápidos movimientos oculares que se produ
cen como respuesta a las imágenes de prueba contenidas en los co
merciales de televisión, para recomendar a sus clientes los elementos 
que deben utilizarse en los anuncios, en yuxtaposición con la marca 
de fábrica del producto ofrecido72. 

§ 150. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL. -

Conforme explica BAGDIKIAN la publicidad en gran escala, además de 
ser uno de los medios de introducir en el mercado bienes de consumo 
masivo, permite a un número relativamente pequeño de grandes em
presas ejercer un desmesurado poder sobre la economía en general. 
Estas compañías necesitan de los periódicos, las revistas y las difu-
soras de radio y televisión no sólo para vender sus productos, sino 
también para mantener su influencia económica y política. Los me
dios de comunicación no son agentes neutrales de la maquinaria del 
gigantismo empresarial. Y las colosales empresas que los necesitan 
cada vez más, poco a poco van apoderándose de ellos. 

Todo esto incide, naturalmente, en el precio de los productos 
pues, informa BAGDIKIAN73, no es raro que una empresa gaste en pu
blicidad el 5% de su presupuesto total. Lo más frecuente es que el 
costo de la publicidad implique un incremento neto, en todo o en 
parte, del precio del producto al público, incremento que es signifi
cativo pues, según la misma fuente, el porcentaje de los ingresos por 
ventas que gastan las empresas multinacionales en publicidad es: me
dicinas de patente, 19%; perfumes y cosméticos, 14%; licores, 11%; 
cereales, 11%, y cigarrillos, 11%. 

La publicidad que efectúan las grandes empresas tienden a ele
var el volumen de sus ventas y a dificultar el ingreso en el mercado 

coloca electrodos en el cuero cabelludo de voluntarios con objeto de medir la estimu
lación y los tipos de ondas cerebrales inducidas por ciertas imágenes de los comercia
les. Luego informan a los anunciantes que los mensajes sobre productos como los 
perfumes y la cerveza deben ser orientados al lado derecho del cerebro, y los anuncios 
de coches y seguros deben dirigirse al lado izquierdo. La mayoría de los anuncios de 
televisión recurre a las emociones. El gerente de investigaciones de opinión pública 
de la General Electric dice que "gran parte de las respuestas a la publicidad se dan en 
el hemisferio cerebral derecho" (El monopolio de los medios de difusión, p. 198). 

72 Relata BAGDIKIAN que una compañía de Manhattan mide la reacción laríngea 
involuntaria y utiliza computadoras para comprobar que, aun cuando la gente asegure 
que les disgusta cierto anuncio, éste le provocará una reacción duradera. Una em
presa texana utiliza electrodos fijados a las yemas de los dedos de los sujetos para 
determinar qué símbolos de los comerciales -el sexo, el fuego, el océano, el bosque-
producen la mayor excitación con respecto a cierto producto {El monopolio de los 
medios de difusión, p. 198). 

73 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 161 y 164. 
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de nuevas empresas competidoras. Frecuentemente, el resultado es 
el dominio del mercado, con precios controlados que exceden inclu
so el incremento por costos de publicidad. 

§ 151. CONTROL SOBRE LA PUBLICIDAD. - Las implicancias que 
tiene la publicidad comercial últimamente ha causado preocupación 
en algunos sectores, lo que determinó una proliferación internacional 
de regulaciones y restricciones, de relativo éxito. 

La Asociación Publicitaria Internacional (IAA) se opone a cual
quier tipo de restricción impuesta por el Estado, invocando múltiples 
razones, que van desde la libertad de comercio hasta la libertad de 
expresión, y la protección de los derechos humanos. 

Sin embargo, las propias empresas publicitarias y las propieta
rias de los medios de comunicación mediante los cuales se realiza la 
publicidad, vienen coincidiendo en la conveniencia de una autorre
gulación74. 

Las restricciones sobre la publicidad varían en los diversos paí
ses. En general tratan de evitar aquellos mensajes que induzcan al 
engaño o pretendan imponer gustos al consumidor. Trabajan en 
esto, sin mayor éxito, burócratas de todo nivel, desde la ONU y la 
Unión Europea hasta pequeñas organizaciones locales. 

2) PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

§ 152. INTRODUCCIÓN. - Existen, fundamentalmente, dos clases 
de publicidad: 

a) Aquella cuyos destinatarios son empresarios, hecha con el 
objetivo de lograr un contrato que seguramente será motivo de tra-
tativas previas. En este caso, la publicidad suele contener informa
ción sobre el bien o servicio que se ofrece. 

b) La publicidad destinada al público consumidor, que es un 
caso totalmente distinto, pues en ella la información es lo menos im
portante. Esta publicidad se ha convertido lisa y llanamente en la 
industria de la persuasión. 

Los avisos comerciales que puedan considerarse informativos 
son la excepción en los medios televisivos y gráficos, pues se limitan 
a dos o tres aspectos del producto, a la vez que existe una creciente 

74 Nos informa CLARK (LOS creadores del consumo, p. 142), que en el Brasil la 
presión de la industria publicitaria eliminó, en 1987, una restricción sobre la publicidad 
de tabaco, tratamiento de salud, pesticidas y alcohol, del proyecto de la nueva Cons
titución de ese país. 
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publicidad, sobre todo en revistas, que carece de toda información. 
La publicidad tiene un objetivo claro: vender más. Para esto las em
presas publicitarias se abocan mucho más a saber sobre las motiva
ciones y la conducta del consumidor, que a informar a éste acerca 
de las características del producto promocionado. La televisión 
alentó el gradual abandono de la publicidad "razonada" sobre el pro
ducto ya que, por su naturaleza, está más capacitada para comunicar 
imágenes que datos. Además, en los países donde se ha ido regla
mentando la publicidad detallada de ciertos productos (cigarrillos, 
cerveza, etc.), las empresas descubrieron que aun podían comunicar 
sus mensajes mediante técnicas de dramatización76. 

Expresa CLARK: "La IAA, creada originalmente en Nueva York en 
1938, como Asociación Publicitaria de Exportadores de Nueva York, 
se expandió a Europa con las multinacionales y sus agencias en las 
décadas del 50 y del 60, luego a América latina, y en los 80 penetró 
en Asia, el Pacífico, Medio Oriente y África. Su misión, dice BARNET, 

es rastrear esas restricciones y combatirlas en Estrasburgo y Bruse
las y en el resto del mundo dentro del sistema de la ONU"76. 

Todo esto confirma la necesidad de que, dentro de la política de 
protección del consumidor, debe existir cierto control sobre la publi
cidad comercial77. 

§ 153. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD. - La industria publicitaria 
no acepta de buen grado su regulación por parte del poder público, 
y acusa como siniestro y de dudosos motivos a cualquier movimiento 
que reclame un incremento de restricciones en defensa de los con
sumidores, a punto tal que en determinado momento se ha querido 
identificar esta controversia sobre las restricciones publicitarias co
mo parte de una lucha más amplia entre las economías de mercado 
libre y las economías dirigidas (o marxistas). 

75 Dice CLARK que, de este modo, la publicidad vende medicamentos que a lo 
sumo son placebos, mercaderías de marca que son idénticas a productos más baratos 
y sin marcar: no sólo artículos con imagen como los jeans, sino artículos comunes 
como el blanqueador. Cien millones de dólares de publicidad venden enjuages buca
les que, en palabras de la Academia Nacional de Ciencias, no tienen "ninguna ventaja 
terapéutica sobre el agua salada, ni siquiera sobre el agua" (Los creadores del con
sumo, p. 142). 

76 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 163. 
77 En el nivel regional, la Unión Europea tiene varios programas para la protec

ción del consumidor. Al cabo de casi seis años de debate, en 1984 la Comunidad 
aprobó nuevas reglas para enfrentar la publicidad "engañosa" en Europa. En el nivel 
nacional, en países desarrollados como los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, 
también hay restricciones en varios niveles: desde leyes nacionales hasta sistemas in
dustriales autorregulatorios y la autorregulación individual impuesta por el anunciante 
o la compañía de medios (CLARK, Los creadores del consumo, p. 142). 
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§ 154. LA PUBLICIDAD EN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO.-
El tema está regulado en el tít. V del Cód. Alimentario (ley 18.284, 
reglamentada por decr. 2126/71). Dice el art. 220: "Queda prohibida 
en la presentación, rotulación, publicidad o propaganda comercial de 
los productos contemplados en el presente Código, el uso de inexac
titudes, exageraciones u ocultamientos capaces de suscitar error, en
gaño o confusión". 

El art. 221 establece: "En la publicidad o propaganda, por cual
quier medio que se realice, deberán respetarse las definiciones y de
más condiciones del presente Código". 

§ 155. PUBLICIDAD Y MULTINACIONALES. - T a l como lo expresa 
un trabajo técnico de las Naciones Unidas78 la publicidad puede fa
cilitar la transferencia de patrones de consumo de los países desa
rrollados a los países en desarrollo, al introducir necesidades que qui
zá no sean apropiadas, dada la estructura de ingresos y demandas de 
estos últimos países. En realidad, los efectos de la publicidad pare
cen ser más fuertes en las naciones más pobres, pues mientras aún 
se promocionan bienes de consumo prescindibles (como el tabaco, 
los cosméticos, y las gaseosas), todavía no se han satisfecho las ne
cesidades humanas básicas. 

La acusación más grave que se hace a la publicidad manejada 
por las multinacionales, es que no sólo contribuye a vender bienes 
superfluos a gente que no puede costearlos, sino que, a menudo, lo 
hace a precios excesivos. Según el informe de la ONU (que se re
fería a Kenia) la publicidad influye para que la población consuma, 
por ejemplo, "cereales para el desayuno producidos por las multina
cionales, los que suelen costar cien veces más que los alimentos co
munes y más apropiados, disponibles en el mercado local". Más aún, 
en estos países, los publicitarios a menudo usan técnicas de venta 
que nunca se permitirían en el mundo desarrollado. BAGDIKIAN nos 
señala un ejemplo en este sentido: las empresas multinacionales co
menzaron a concentrar su atención en los países del Tercer Mundo 
cuando se saturó el mercado occidental de leche para bebés. La co
mercialización agresiva pronto tuvo su impacto: la lactación natural 
decayó en estos países y se incrementó el uso de la leche preparada 
artificialmente79. 

§ 156. PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. - La publicidad 
se ha convertido en una industria poderosa, e inmensamente rica, 
dirigida por talentosos especialistas; de ella dependen en gran medi-

78 Citado por CLARK, Los creadores del consumo, p. 160. 
79 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 161 y siguientes. 
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da, los medios de comunicación masiva que se utilizan para enviar 
el mensaje al público (diarios, revistas, radio y televisión). El eco
nomista LIND80 ha señalado que un mundo sin publicidad produciría 
un efecto devastador sobre los medios de comunicación masiva. 
Prácticamente, ninguno de los diarios nacionales más importantes ni 
la mayoría de los periódicos regionales podrían financiarse: los me
dios que sobrevivieran serían más caros y menos abarcadores, y todo 
subsidio gubernamental para superar sus pérdidas implicaría, para la 
comunidad, un costo económico no comparable con los ingresos pro
cedentes de los anunciantes, ya que el pago de éstos no es un sub
sidio. El problema más grave no es que los medios dependan de los 
anunciantes, sino que dependen de un pequeño número de gran
des anunciantes81. 

En 1980 la mayor parte de los medios de difusión norteamerica
nos -periódicos, revistas, radio, televisión, libros y películas- estaba 
controlada por cincuenta compañías. Éstas a su vez, se hallaban en
trelazadas con otras más grandes compañías industriales, y con unos 
cuantos bancos multinacionales82. 

La publicidad constituye desde hace décadas la principal fuente 
de ingresos de la mayoría de los medios masivos de comunicación en 
todo el mundo, lo cual ha determinado que los medios se fueran 
transformando: de difusores de noticias e información general, a im
portantes difusoras de mensajes comerciales83. 

80 Ver opinión de LIND en CLARK, LOS creadores del consumo, p. 391. 
81 "En 1981, por ejemplo, dos tercios de los ingresos de publicidad de la prensa 

latinoamericana procedían de sólo treinta empresas multinacionales, la mayoría nor
teamericanas. ¿Es concebible que todos los anunciantes sean benévolos, neutrales, 
desinteresados, indiferentes, al contenido de los programas o de las editoriales? Sólo 
una sociedad ingenua apostaría el destino de sus comunicaciones a semejante supues
to" (CLARK, LOS creadores del consumo, p. 434). La mayoría de los anunciantes y 
sus agencias saben exactamente lo que quieren de los medios, según nos dice BAGDI-
KIAN, El monopolio de los -medios de difusión, p. 21. 

82 Según BAGDIKIAN, la mayor parte de las cincuenta compañías más grandes tiene 
participación directa en las inversiones hechas en el extranjero y, consecuentemente, 
en la política exterior norteamericana. Casi no hay país en el mundo en que una sub
sidiaria de las cincuenta empresas de medios de difusión no posea una inversión 
considerable. Tan sólo una de éstas, la CBS, tiene subsidiarias en treinta y cuatro 
países, desde la Argentina hasta el África del Sur. Es difícil encontrar un banco in
ternacional o compañías de seguros o de inversiones que no esté representado en las 
juntas de directores de los medios de difusión más poderosos (El monopolio de los 
medios de difusión, p. 41). 

83 Señala CLARK que el editor de periódicos A. ROY MEGARY, de Toronto Globe and 
Mail, ha declarado: "Para 1990, los editores de diarios de circulación masiva dejarán 
de engañarse creyendo que están en el negocio del periodismo para admitir que ante 
todo están en el negocio de transmitir mensajes publicitarios". La publicidad ha te
nido una influencia decisiva en el crecimiento de los medios. Según THOMAS, la pu
blicidad... es una especie de noticia. No es sorprendente que ella y los medios hayan 
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Esto determina un creciente poder de los grandes anunciantes 
sobre los medios de difusión, a punto tal que BAGDIKIAN afirma que 
los anunciantes censuran la información: las noticias que pudieran 
perjudicarlos, por regla general, deben pasar por un umbral de drama 
y documentación mucho más alto que las demás noticias84. 

§ 157. PUBLICIDAD COMPARATIVA. - La publicidad comparativa 
constituye otro fenómeno que plantea serios problemas en la actua
lidad, pues no sólo puede inducir a error al público, sino que nos 
lleva al terreno más complejo de la deslealtad comercial. 

Este tipo de publicidad implica la comparación (favorable, desde 
luego) del producto publicitado por determinada empresa con el si
milar de la competencia85. 

Quienes están a favor de la publicidad comparativa argumentan 
que ella alienta la competencia y exige un flujo de información "real" 
sobre el producto que se anuncia. Los opositores responden que lle
va fácilmente a engaño, y hasta puede acarrear mala fama a la publi
cidad en general86. 

crecido juntos, aprovechando los buenos tiempos y sufriendo juntos en los malos" (ci
tado por CLARK, LOS creadores del consumo, p. 367). 

84 Entre otras opiniones, CLARK cita la de BEHRMAN: "La piedra angular de las más 
respetables instituciones norteamericanas, los periódicos y revistas, dependen del 
anunciante; la literatura y el periodismo son sus criados. Es el quinto Estado o diría
mos el quinto Poder" (Los creadores del consumo, p. 373). 

85 ARACAMA ZORRAQUÍN (Medios distintivos y publicidad comparativa, p. 20), 
dice: "Por definición, la publicidad se efectúa, en todos los casos, con alusión al pro
ducto de prestigio, al signo distintivo más conocido o la empresa líder en su rama. 
Por eso es que, por un lado, KLEPPENER al mencionar las reglas prácticas que regulan 
tal publicidad, precisa que ¡as empresas líderes nunca comienzan campañas compara
tivas. Por otro lado, en una introducción a varios estudios sobre el tema, la United 
States Trademark Association (USTA) no ha vacilado en poner de manifiesto que fre
cuentemente la publicidad comparativa es usada por el recién venido que quiere en
contrar una manera de incursionar en la porción del mercado de la marca prominente. 
Lo que enseña la USTA explica lo que dice KLEPPENER. Y viceversa. Aunque bien 
señala este autor que puede darse publicidad comparativa prescindiendo del aspecto 
informativo sobre el producto para acudir en cambio al aspecto persuasivo como se 
puso de manifiesto en el caso 'Rolex SA v. Orient SA y otro' en el cual el texto de la 
publicidad comparativa efectuada por Orient SA decía: 'Cuando quiera tener un reloj 
fino puede comprar un Rolex. O puede comprar un Orient, el reloj desconocido. Ca
da Rolex está hecho exclusivamente con los movimientos áncora más finos. También 
está hecho así cada Orient. Rolex es un reloj para todo uso, sumergible y a prueba 
de golpes. También lo es Orient. Rolex tiene un año de garantía. Pero Orient tiene 
dos años de garantía. Este Rolex en particular cuesta 875 pesos. Este Orient en 
particular cuesta 325 pesos. Hacemos la comparación para mostrarle que Orient, 
también es un reloj fino. Reloj Orient no será desconocido por mucho tiempo'". 

86 Conforme nos informa CLARK, LOS creadores del consumo, p. 156, en Suecia, 
un país en que los grupos de consumidores admiran por sus leyes, y su "tribunal de 
mercado", los avisos comparativos deben ser "significativamente completos". Deben 
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Uno de los argumentos utilizados en contra de la publicidad com
parativa consiste en que, para las compañías, no es difícil fraguar la 
investigación que sustenta sus afirmaciones de presunta superio
ridad87. 

La publicidad comparativa aún está prohibida o restringida en 
muchas partes del mundo, pero su uso se difunde cada vez más. En 
Europa goza de una creciente difusión; en Asia, la comparación entre 
marcas estaba prohibida en muchos de sus países, y pese a ello Tai
landia, por ejemplo, permitió esa práctica en 1984. Esto suele dar 
origen a conflictos judiciales en los que, a menudo, los arbitros tienen 
que examinar masas de datos técnicos y "peritajes" de ambos bandos. 

En nuestro país, ARACAMA ZORRAQUÍN88 sostiene (en opinión que 
compartimos) que la publicidad comparativa, aun la comparativa 
simple u objetiva, presenta todos los inconvenientes y ninguna de las 
ventajas que se le atribuyen. Puede constituir un ejercicio desleal 
que ataca de manera ilegítima a los signos distintivos (marcas y nom
bres comerciales, enseñas, estilos comerciales, designaciones geo
gráficas, etc.), especialmente a los que tienen gran prestigio o son 
notoriamente conocidos, lo cual no beneficia, como se pretende, al 
consumidor. 

La publicidad comparativa -recalca este autor- no resulta com
patible con el criterio de nuestra Corte Suprema que, a partir del 
caso "La Guarany"89, ha defendido en forma constante la clientela 
reunida por una marca. Dijo la Corte en esa oportunidad: "Esa 
clientela es justamente una propiedad, es decir, un bien susceptible 
de valor... Su utilización por otra persona es, pues, un enriqueci
miento sin causa y un acto jurídico contrario a las buenas costumbres 
(art. 953, Cód. Civil): malitus hominum nova est indulgendum, 
era un principio del derecho romano"90. 

enumerar todas las diferencias importantes entre los productos que se comparan, in
cluyendo las desventajas del que se publicita. 

87 Ver BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 158, donde men
ciona una de las más cruentas y costosas batallas publicitarias entre dos empresas 
líderes en la fabricación de hamburguesas. 

88 ARACAMA ZORRAQUÍN, Medios distintivos y publicidad comparativa, p. 16. 
89 CSJN, 26/2/37, JA, 57-348. 
90 Interesante es la mención de casos que hace ARACAMA ZORRAQUÍN (Medios dis

tintivos y publicidad comparativa, p. 27, nota 19), en los cuales nuestros tribunales 
se expresaron en favor de quienes se sintieron perjudicados por la publicidad compa
rativa: "Philco" (JA, 70-30); "Hermés" (JA, 74-555); "Summer Sportex" y "Winter Spor-
tex" ("Patentes y Marcas", 1943-143); "Stop-Skal" ("Patentes y Marcas", 1945-449); 
"Pagé" ("Patentes y Marcas", 1947-548); "Toledo" ("Patentes y Marcas", 1950-117); 
"Remy" (LL, 57-188); "Burd" (LL, 67-14). Ver, asimismo, la protección concedida a 
las marcas de hecho. En especial "Orandi y Massera c/Traversa" ("Patentes y Mar
cas", 1951-78 y ss.); "Akapol SACIFIA c/Dos mil SRL" (LL, 1988-E-312). 
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§ 158. PUBLICIDAD EMPRESARIAL (IMAGEN DE LA EMPRESA). - El 

arte de la publicidad comercial va más allá de la difusión de un pro
ducto cuando la marca adquiere tal notoriedad que resulta casi in
necesario pregonar a qué artículo se refiere. Entonces aparecen 
anuncios en medios gráficos, radiofónicos o de televisión, que se des
tinan no a ofrecer directamente la venta de bienes y servicios, sino 
a fomentar una imagen benévola de la empresa, destacando las vir
tudes de su política mercantil, su repercusión en el ámbito social, 
cultural o científico. Según nos informa BAGDIKIAN91, el director de 
una prominente agencia de publicidad describió así la finalidad de la 
publicidad empresarial: presenta a la empresa como héroe, como ciu
dadano responsable, como fuerza encaminada hacia el bien, dando 
información sobre el trabajo que la compañía está haciendo en pro 
de las relaciones con la comunidad, asistiendo a los menos afortuna
dos, reduciendo al mínimo la contaminación, controlando las drogas, 
aliviando la pobreza. 

§ 159. EL PATROCINIO COMO PUBLICIDAD. - Otro sistema publici
tario aplicado por las grandes empresas con mayor intensidad cada 
vez, y que guarda gran similitud con el anterior, es el del "patrocinio" 
esponsor), que es un modo de comunicar un mensaje a clientes po
tenciales creando un ambiente favorable, especialmente en determi
nados círculos, al asociar a la empresa con un aura de excelencia que 
-supuestamente- se reflejará en negocios perdurables. Por lo gene
ral, aparece -y en cierto modo lo e s - como un mecenazgo empresa
rial, si bien el propósito es esencialmente comercial. La empresa 
patrocinadora quiere llegar a cierto público y decide que la mejor 
manera es patrocinar un concierto o un torneo de golf2. 

91 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 74; conforme expresa 
este autor, la publicación "Media Decisiones" estimó que la iniciativa privada gasta no 
menos de tres mil millones de dólares en métodos que la hagan aparecer como heroína 
y en "explicaciones del sistema capitalista" entre las que resalta el empleo masivo en 
las escuelas de libros y materiales didácticos elaborados por las propias compañías, y 
casi todo esto deducible de los impuestos. 

92 Informa CLARK (LOS creadores del consumo, p. 407), que el director de ad
ministración conjunta de "Saatchi", de Londres, ha declarado: "Consideramos el patro
cinio como una herramienta de comercialización. No diferenciamos entre patrocinio 
y publicidad o cualquier otra forma de comunicación que pudiéramos usar para llegar 
a nuestros clientes". American Express patrocina museos y orquestas de jazz; Philip 
Morris, compañías de danzas; Time-Life, solventa obras y exhibiciones; Salem y Silkcut 
financian música country and western, y Kool, festivales de jazz. La filarmónica toca 
con la ayuda de 400.000 dólares de Nissan, y la Ópera nacional galesa sigue actuando 
gracias a Amoco. La competencia de guitarra de Segovia se convierte en cortesía de 
los productores de Jerez de España. El Victoria and Albert Museum, buscando un 
patrocinador para su nuevo museo de teatro, ofreció no sólo la asociación nominal, 
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Muchas veces se recurre a este sistema publicitario indirecto pa
ra ciertos productos (como el tabaco), cuya propaganda por televi
sión puede estar prohibida en forma absoluta (como ocurre en de
terminados países) o dentro de ciertos horarios (como sucede en 
otros). De modo que al patrocinio se lo considera cada vez más una 
sofisticada herramienta de propaganda. Para esto se estudia al pú
blico tal como se hace en la publicidad convencional. 

En unos casos el patrocinio tiende a incrementar cierta activi
dad, de la cual pueden resultar los futuros compradores de los ar
tículos necesarios para esa actividad. En otros casos se trata de 
idealizar la imagen de la empresa, y así tenemos a muchos patroci
nadores, pertenecientes a industrias o negocios que esperan que el 
aura que les provea la actividad patrocinada elimine una imagen que 
a menudo dista de ser inmaculada: bancos con elevadas ganancias, 
compañías petroleras, empresas fabricantes de cigarrillos, etcétera93. 
El patrocinio prospera tanto en el deporte como en las artes casi ne
cesariamente, porque las entidades organizadoras desde un torneo 
de tenis hasta un concierto sinfónico, o la exposición en un museo o 
una conferencia científica, enfrentan costos cada vez mayores frente 
a los decrecientes fondos públicos otorgados por los gobiernos94. La 
televisión constituye un factor clave para los patrocinadores (sobre 
todo de eventos deportivos) pues por ese medio indirecto, los parti
cipantes exhiben la marca del producto promocionado. 

§ 160. UTILIZACIÓN DEL CINE CON FINES PUBLICITARIOS. - La in
dustria del cine constituye otro medio de publicidad indirecta de 
fuerte inserción en el público consumidor; los directores cinemato-

sino control artístico por dos temporadas anuales en el teatro del museo, junto con el 
uso del edificio para funciones comerciales y privadas. A mediados de 1980, el pa
trocinio comercial se hacía cargo de hasta un 40% de los costos de los festivales de 
artes de Gran Bretaña. 

93 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 407. 
94 Tomamos de CLARK el siguiente comentario: los juegos olímpicos de 1984 en 

Los Ángeles fueron los primeros totalmente respaldados por el patrocinio comercial. 
Estos juegos tradicionalmente financiados por los gobiernos (a pérdida), quedaron en 
manos de la industria privada y dieron ganancias. Empresas importantes pagaron por 
todo a cambio del patrocinio. Así, por nueve millones de dólares, McDonald's se con
virtió en "la comida ligera oficial"; por quince millones, Coca Cola se convirtió en la 
"gaseosa oficial", y por diez millones Anheuser-Bush fue la "cerveza oficial". El "Fi
nancial Times" comentó: "Uno por uno los mayores eventos deportivos del mundo bus
can financiación en el patrocinio". Nueve patrocinadores mundiales pusieron millo
nes para las Olimpíadas de 1988 a cambio de derechos exclusivos para usar anillos y 
logos olímpicos por todo el mundo. Uno de ellos, Visa, gastó una suma estimada en 
veinticinco millones de dólares en la compra de este derecho y en sus esfuerzos de 
comercialización (CLARK, Los creadores del consumo, p. 407). 
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gráficos incluyen productos en sus filmes para crear ciertas impre
siones o para dar una sensación de autenticidad96. 

Pero no sólo se exhibe la marca de los productos en las películas, 
sino que se ha llegado mucho más lejos, al punto de alterar los guio
nes para incluir los productos en la acción. Según CLARK, un guión 
fue corregido para que su principal protagonista pudiera aconsejar a 
su hijo que comiera un producto conocido como "desayuno de cam
peones". En otro caso el héroe del film bebe cerveza de la marca 
que se promueve, en tanto que el villano bebe la de otra marca. 

§ 161. PUBLICIDAD Y CULTURA. - Conforme destaca CLARK96 la te
levisión constituye hoy el medio más empleado para la publicidad co
mercial, a tal punto que se ha llegado a expresar que la televisión, 
en general, más que para informar, educar y entretener, está para 
publicitar productos, lo cual es aceptado con resignación por la ma
yoría de los televidentes. 

Dice BAGDIKIAN: "LOS programas serios de televisión no conducen 
al auditorio a suponer o vincular que los complejos problemas huma
nos se resuelven cambiando de desodorante"97. 

Acusa a la televisión de tratar de adecuarse a los fines o al "cli
ma" que desea el anunciante para favorecer la mejor predisposición 
de los televidentes. Por ejemplo, señala este autor, un documental 
serio, bien elaborado sobre los asesinatos políticos cometidos en los 
Estados Unidos de América no va a constituir el "ambiente" ideal 
para un comercial en el que arguya que una pasta dentífrica nueva, 
con un ingrediente secreto, dará larga vida, riqueza y complacencia 
sexual. 

Aun los comerciales "serios" -señala BAGDIKIAN-, como los relati
vos a la imagen de la empresa, se ubican cuidadosamente en los pro
gramas considerados más convenientes. El gerente de comunicacio
nes de la General Electric dijo: "Insistimos en que el programa posea 
una atmósfera que refuerce los mensajes que portan la imagen de 
nuestra compañía". 

95 Recuerda CLARK, que en la película "Fama" había un número de baile con niños 
llevando cajas de detergente Tide. Según Kovoloff, Walter Móndale contribuyó a ese 
arreglo de un modo que él no especifica. Marión Brando ofrecía Milk Duds a George 
C. Scott en "La Fórmula". En "Missing", Jack Lemon, padre de un desaparecido, se 
detiene en un bar chileno para beber Coca Cola, cortesía de los "colocadores" de pro
ductos. Esto no se hace sólo en películas, aunque ellas constituyan la actividad más 
importante. En series televisivas se colocó un Ford en "Dallas", whisky Grant's en 
"Dallas" y en "Dinastía"; Royal Crown Cola en la serie "A Team", etcétera. 

96 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 407. 
97 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 173. 
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Las agencias de publicidad otorgan su preferencia a los progra
mas menos serios o más "escapistas", pues, según sostiene BAGDIKIAN, 

de este modo el auditorio conserva el mismo tono emocional de fri
volidad y fantasía que mantiene vivo el "humor de compra". 

§ 162. LA PUBLICIDAD, LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES. - Los niños son 
los compradores del futuro y a ellos apunta la publicidad con mucha 
atención; pero además ya los niños adquieren, directamente, muchos 
productos a su alcance, y también persuaden a otros a comprar. 

Dice CLARK98 que si se convence a las criaturas de las excelencias 
de cierto producto, marca o establecimiento, existe un alto grado de 
probabilidad que se obtenga clientes de por vida. Algo similar ocu
rre con los jóvenes, y con los adolescentes, que se dejan impresionar 
con facilidad por ese mundo mágico, lleno de fantasías, que les in
culca la publicidad de nuestros tiempos, especialmente por medio de 
la televisión que es, sin duda, el vehículo más poderoso para tales 
mensajes. 

Por estos motivos, muchas de las inquietudes que se han expre
sado acerca de la publicidad dirigida a los niños se asocia con preo
cupaciones acerca de la influencia de la televisión en un sentido más 
general. 

Las compañías que destinan su publicidad a los niños intentan 
activar las emociones que harán que los niños quieran y exijan lo que 
se les muestra". 

§ 163. PUBLICIDAD Y MERCADO. -Según BAGDIKIAN100: la publici
dad comparativa aún está prohibida o restringida en muchas partes 
del mundo, pero su uso se difunde cada vez más (ver § 157). 

§ 164. PUBLICIDAD Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO. 

Refiriéndose a los efectos de la publicidad, dispone el art. 8o, párr. 
Io, de la ley 24.240: "Las precisiones formuladas en la publicidad o 
en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obli
gan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el con
sumidor". La ley 24.787 agregó al art. 8o un párrafo que dice: "En 
los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante 
el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, pu
blicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el 
nombre, domicilio y número de CUIT del oferente". 

9 8 CLARK, Los creadores del consumo, p. 210. 
9 9 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 213 y 214. 
100 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 158. 
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C ) L A PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO 

Y su INCIDENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL 

§ 165. INTRODUCCIÓN. - La contratación masiva, las nuevas mo
dalidades de contratación, el poder creciente de ciertas empresas que 
dominan el mercado, la publicidad comercial, etc., nos colocan frente 
a un fenómeno característico de nuestra época. 

En el ámbito de las contrataciones mercantiles desarrolladas en 
masa, se plantea la necesidad de un enfoque del derecho comercial 
derivado de la aparición de la masa amorfa de consumidores y usua
rios de la cual surge el consumidor, quien, solitario, actúa frente a la 
empresa que lanza esos bienes y servicios en el mercado. 

Este fenómeno obliga no sólo a repensar el concepto, la eficacia 
vinculante y la interpretación del contrato mercantil, sino que, ade
más, ha generado todo un movimiento de carácter mundial tendiente 
a la defensa de los consumidores al cual no es ajeno nuestro país. 

§ 166. INCIDENCIA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES EN LA SOCIE

DAD ACTUAL. - La importancia que adquiere el consumidor en los con
tratos comerciales es indudable, pues las personas procuran, median
te los contratos comerciales, no sólo satisfacer sus necesidades y 
deseos, sino tener una adecuada calidad de vida. Ese interés se ma
nifiesta, evidentemente, en conseguir dentro del mercado los bienes 
y servicios que precisa, en las mejores condiciones posibles; pero se 
halla expuesto a toda clase de engaños o a la imposición de condicio
nes no equitativas por parte de las empresas. Bien se puede decir 
que, prácticamente, el consumidor es el destinatario final de toda la 
actividad comercial ya desde la producción, que es el punto de par
tida de los bienes y servicios que se lanzan al mercado. 

Se señala en doctrina que el derecho de los consumidores va más 
allá de la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por las empre
sas, pues incluye el interés por obtener respuesta a otras necesida
des cuya satisfacción no ofrece el mercado y que, sin embargo, tam
bién son indispensables para asegurar la calidad de vida. Piénsese 
en la necesidad de una eficiente prestación de los servicios pú
blicos, en la defensa del medio ambiente, en la educación e informa
ción necesarias no sólo para contratar en el mercado, sino para con
seguir las mejores condiciones de vida. Esto excede el campo de 
las contrataciones mercantiles. 

En doctrina se ha ido un poco más allá de lo que es estrictamen
te derecho del consumidor, para entrar en el terreno de la ecología 
y de los intereses difusos. ANDORNO señala que tales intereses difu-
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sos no pertenecen a una persona aislada, ni a un grupo nítidamente 
delimitado de personas, sino a una serie indeterminada, cuyos miem
bros no están ligados necesariamente por vínculos jurídicos defini
dos (puede tratarse, p.ej., de los habitantes de determinada región). 
Además tales intereses se refieren a un bien indivisible insusceptible 
de división en partes que puedan ser atribuibles individualmente a 
cada uno de los interesados. Estos se hallan así en una especie de 
comunidad tipificada por el hecho de que la satisfacción de uno sólo 
implica, por fuerza, la satisfacción de todos, así como la lesión de 
uno sólo constituye, ipsofacto, lesión a la colectividad entera. 

Surge así la necesidad contemporánea -expresa ANDORNO- de 
proteger a dichos intereses difusos, entre los cuales, conforme lo he
mos dicho anteriormente, ocupan un lugar destacado los relativos a la 
protección de los consumidores. De este modo, se procura superar 
la concepción clásica, tradicional, individualista, centrada fundamen
talmente en la defensa de los derechos subjetivos e intereses legíti
mos de las personas, dándose paso a una verdadera transformación 
social del derecho, con una visión más solidaria y humana que tienda 
a enaltecer las denominadas calidades de vida de la población101. 

§ 167. CONSUMIDOR. CONSUMISMO. CONSUMERISMO. - L O S STI-
GLITZ102, en la necesidad de precisar el concepto de consumidor, se 
refieren a estos tres términos: consumidor, consumismo y consu
merismo, y nos dan los siguientes conceptos: 

a) El consumidor es quien consume; y según el Diccionario de 
la Lengua Española, "consumir" es destruir, extinguir, utilizar comes
tibles y otros géneros. 

Desde el punto de vista jurídico, y conforme al Código Civil, re
sulta que consumidor es quien se sirve de cosas consumibles, es de
cir, "aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las 
que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse 
en su individualidad" (art. 2325, parte Ia, Cód. Civil). 

Sin embargo, el concepto de consumidor, cuando nos referimos 
a la necesidad de su tutela dentro de esta nueva concepción del de
recho, es otro, pues ya no se entiende necesaria la calidad de cosa 
consumible a que alude el art. 2325 del Cód. Civil para que haya con
sumidor, sino que se extiende a todo bien o servicio para la satisfac
ción de las necesidades físicas y espirituales del individuo. 

A título de ejemplo, se ha señalado que la ley 19.724 de preho-
rizontalidad, contiene normas protectoras (como los arts. 13 y 14) 

101 ANDORNO, Responsabilidad por productos elaborados, Zeus, 19/12/90, p. 5. 
102 STIGLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 34 y siguientes. 

17. Fariña, Contratos. 
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que bien puedan entenderse incluidas en el "derecho del consumi
dor", pese a que son cosas no consumibles, pues, en la actualidad, la 
doctrina es pacífica en reconocer que cierto tráfico inmobiliario se 
halla contenido en ofertas masivas, y se ha generalizado su contrata
ción mediante fórmulas predispuestas, lo que hace ineludible que su 
regulación integre el capítulo de protección de los intereses econó
micos de los consumidores103. Así lo prevé el art. Io de la ley 24.240, 
en especial el ínc. c. 

¿0 Por consumismo se entiende la adquisición y utilización casi 
incontrolada, poco racional, de bienes y servicios de todas clases, co
mo resultado de la incitación hecha por los empresarios para el au
mento del consumo más allá de la satisfacción de las necesidades. 
Ésta es la consecuencia -en la llamada sociedad de consumo- del 
empleo de técnicas de persuasión cuya mira es el consumidor como 
protagonista de la vida económica: para él se produce, a él se trata 
de captar, a él se le procura vender. 

c) El consumerismo se opone al consumismo en cuanto trata 
de encauzar esa demanda desbordada e irracional de bienes y ser
vicios, cuyos efectos desfavorables para el público derivan de las 
modernas técnicas de contratación masiva donde el consumidor que
da a merced de la empresa, desde la base preparatoria del negocio, 
hasta la etapa que importa la exigencia de cumplimiento. Expresan 
los STIGUTZ104 que en un contexto hostil a la formación consciente y 
deliberada de contratar, y en un ambiente insensible a la falta de ca
pacidad negociadora del consumidor, surge el consumerismo, que 
comprende en todos sus aspectos el complejo jurídico destinado a la 
protección de los consumidores. 

Aun en los países que, como el nuestro, carecen de regulación 
ordenada y específica al respecto, el consumerismo puede confor
mar un fondo común susceptible de ser unificado en un texto, a los 
fines de la protección del consumidor105. 

Sin embargo, cabe aclarar que la tutela no sólo ha de estar diri
gida a la protección del consumidor en sentido estricto, sino también 
del usuario que se ve sujeto a problemas y presiones similares. 

§ 168. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. - Surge así esta preo
cupación dentro de las contrataciones en masa: los consumidores son 

103 STIGLITZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 34 y siguientes. 
104 STIGUTZ - STIGLITZ, Contratos por adhesión, p. 34 y siguientes. 
ios Advertimos que tanto consumismo como consumerismo son expresiones 

extrañas a nuestro idioma; en la medida que resulten útiles para perfilar las ideas ex
puestas precedentemente se verá si el lenguaje jurídico o, incluso, el lenguaje común 
aceptan estos neologismos. Entre tanto, con esta salvedad, consideramos útiles los 
conceptos que bajo tales expresiones hacen estos autores. 
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considerados la parte débil frente a las empresas, de modo que ha
blar de su tutela es ir más allá de lo que ellos mismos pudieron pre
tender según la letra del contrato celebrado; significa otorgarles una 
protección jurídica, pues se parte de la base de que han debido acep
tar sin discusión las cláusulas impuestas por los empresarios. Según 
los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, lo que nació como protección del con
sumidor se está convirtiendo en protección del individuo particular, 
y no es sino una nueva manifestación de la evolución social del de
recho, que obliga a abandonar el principio de la igualdad formal ante 
la ley para tratar de proteger a la parte más débil, y al igual que ha 
sido necesario establecer un derecho del trabajo para proteger a los 
trabajadores, parte más débil de la relación laboral, hoy se considera 
preciso proteger al consumidor o más exactamente al individuo par
ticular que se encuentra generalmente inerme frente a las empresas 
y a los profesionales con los que se relaciona. 

Estos autores afirman, sin embargo, que hasta ahora la noción 
del consumidor se refiere fundamentalmente al particular que ad
quiere bienes o servicios en el mercado para su uso privado. Ésta 
es precisamente la noción que aparece en la carta de protección de 
los consumidores elaborada por el Consejo de Europa106. 

Esto ha generado una corriente de opinión que en casi todo el 
mundo se manifiesta en el llamado "derecho del consumidor". Hay 
que advertir que una cosa es la tutela o protección de los consumi
dores y otra es el "derecho del consumidor" (o como lo denomina 
FARJAT, "derecho del consumo"), considerado como una nueva rama 
de la ciencia jurídica. 

§ 169. DERECHOS DEL CONSUMIDOR. - Mencionar la protección 
de los consumidores es referirse a los derechos de quienes contratan 
asumiendo este papel en el tráfico en masa. En cambio, el derecho 
del consumidor es el conjunto orgánico de normas -capaces de cons
tituir una rama del derecho- que tienen por objeto la tutela de quie
nes contratan para la adquisición de bienes y servicios destinados, 
en principio, a la satisfacción de necesidades personales. 

La protección de los consumidores ha alcanzado en los últimos 
tiempos gran importancia, con notable repercusión en el ámbito del 
derecho mercantil y en todas las relaciones comerciales en que apa
rece la figura del consumidor o del usuario. Desde hace un tiempo 
pueden encontrarse algunas normas en la legislación de nuestro país 
y de otros, las que, pese a no estar integradas en un cuerpo orgánico 
tienen la concreta finalidad de proteger a los consumidores y usua
rios. En nuestro país podemos citar, en este sentido, leyes sobre el 

106 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 28. 
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control administrativo en materia de productos farmacéuticos o ali
menticios; en el contrato de seguro; la regulación favorable a los lo
catarios de viviendas, etcétera. Pero lo que es absolutamente nue
vo, es la idea de llevar a cabo una política global, dirigida a otorgar 
esa protección mediante un derecho del consumidor107. Existen pa
ra ello, razones determinantes: la ampliación de los mercados, los 
avances tecnológicos, y la influencia cada vez mayor de los medios 
de comunicación social y de la publicidad comercial -permiten la 
realización de eficaces campañas publicitarias-, que colocan al con
sumidor individual sin posibilidad de defender sus legítimos intereses 
y, ni siquiera, de poder elegir de la manera más adecuada a sus pro
pios intereses. Es común que el consumidor no esté en condiciones 
de juzgar por sí mismo sobre la bondad de los productos o servicios 
que le son ofrecidos: no tiene ninguna posibilidad de influir en el 
mercado, ni en cuanto a precios, ni a calidades, ni a condiciones o 
modalidades de contratación. Se ve sometido a una extraordinaria 
y permanente presión por parte de la publicidad que reduce su capa
cidad crítica. Agregúese a todo ello la desproporción entre los me
dios de que dispone el consumidor normal, aislado, para hacer valer 
sus derechos, y los que poseen las empresas cuyos productos o ser
vicios adquiere. 

Esta situación afecta a la mayor parte de la población y, por lo 
tanto, es lógico que se plantee como una necesidad ineludible la de 
llevar a cabo una legislación y actuación sistemáticas, tendientes a 
la protección de los consumidores108. 

§ 170. ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR.-
Como hemos dicho, el derecho del consumidor se plantea como una 
nueva rama del ordenamiento jurídico (así como surgió el derecho 
del trabajo), con principios generales propios y objetivos definidos; 
pero parece claro que no es correcto ni posible incluir toda la regu
lación relativa a la protección de los consumidores en una sola ley. 

Sin embargo, hay que partir de la idea de que una exigencia del 
ordenamiento jurídico es su propia coherencia, para lo cual deben 
evitarse normas total o parcialmente contradictorias, o que sometan 
un mismo supuesto de hecho a reglas diferentes, porque producen 
inseguridad y dificultan los fines de este derecho109. 

En nuestro país, la ley 24.240, se denomina "ley de defensa del 
consumidor", lo cual conduce a cierto equívoco porque en verdad no 
existe la clase de los consumidores, ni la ley va dirigida a determi-

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 22. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 23. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 19. 
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nado sector de la población. Todos los habitantes del país son con
sumidores según sus posibilidades económicas. La ley 24.240 se re
fiere a las relaciones jurídicas que tienen por objeto la adquisición 
de bienes y servicios por parte de quienes los adquieren para satis
facción personal (o de sus familiares o allegados), y no para volcarlos 
nuevamente al mercado tal como estaban o dándoles una nueva for
ma o utilidad. No es un "estatuto de los consumidores", sino que se 
trata de normas que integran el régimen contractual del Código Civil 
y del Código de Comercio. 

§ 171. CONCEPTO AMPLIO DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR. - Al ha
blar de la protección del consumidor, se trata de asegurar tanto la 
protección física de los consumidores como la protección de sus in
tereses económicos. Cabe recordar que la resolución del Consejo 
de la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) esta
blece cinco categorías de derechos fundamentales del consumidor, 
que han de ser debidamente tutelados: a) a la protección de su salud 
y de su seguridad; b) a la protección de sus intereses económicos; 
c) a la reparación de los daños sufridos; <f) a la información y a la 
educación, y e) a la representación, esto es, derecho a ser oído para 
la adopción de medidas que puedan afectarlos. En esta enumera
ción las tres últimas categorías de derechos son instrumentales, des
tinadas a conseguir la efectivización de los derechos enunciados en 
las dos primeras, que son las verdaderamente fundamentales110. 

§ 172. ANTECEDENTES EXTRANJEROS.-En los Estados Unidos 
de América hallamos un antecedente en la ley de 1914, que fundó la 
FTC (Comisión Federal de Comercio), el organismo federal que re
gula la mayor cantidad de prácticas de mercado. Esta ley fue una 
enmienda de la ley Sherman, aprobada por el Congreso en 1890 a 
causa de las protestas públicas sobre el modo en que los grandes 
monopolios trataban al consumidor y a la pequeña empresa. La 
Comisión está integrada por cinco miembros designados por el pre
sidente de la Nación. Suelen ser abogados y la designación dura sie
te años. Una de sus funciones es dictaminar sobre anuncios que se 
consideran "engañosos", a partir de quejas externas o de sus propias 
investigaciones. Si sus miembros deciden que la publicidad es ile
gal, cuentan con un poder formidable. La FTC puede imponer mul
tas y otras penalidades e, incluso, obligar a los anunciantes a patro
cinar anuncios "correctivos". Sin embargo, aunque la espada de la 
FTC puede ser filosa, corta con lentitud111. 

1 1 0 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Estudios, p. 302. 
111 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 144. 
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Recuerda BAGDIKIAN el importante movimiento de protección a 
los consumidores, en los Estados Unidos, erigido en torno del abo
gado RALPH NADER y aventajados estudiantes universitarios, que ob
tuvo datos sistemáticos sobre bienes de consumo peligrosos y prác
ticas comerciales fraudulentas y procedió a su denuncia pública112. 

Respecto de los avisos engañosos emitidos a través de la televi
sión y la radio comerciales, CLARK señala que en Gran Bretaña, son 
vigilados por el Departamento de Emisión Independiente (IBA)113. 

Se ha considerado que es un texto legal que induce a error, y 
que tampoco queda siempre claro frente a quién podrá ejercer sus 
derechos el consumidor o usuario cuando está frente a otro particu
lar que no desempeña una actividad empresarial o profesional. Este 
planteamiento contradiría totalmente la propia idea que justifica la 
necesaria protección de consumidores y usuarios, pues esa idea parte 
de la desigualdad en que se encuentran los particulares frente a las 
empresas, a los profesionales y a la Administración pública cuando 
contratan con ellos o cuando consumen o utilizan bienes o servicios 
producidos en el ámbito empresarial, profesional o de la Administra
ción. Así, cuando se habla de consumidor o usuario es para brin
darle la protección legal que trata de evitar las consecuencias de esa 
desigualdad114. 

§ 173. PERSONAS FRENTE A LAS CUALES SE PROTEGE AL CONSUMI

DOR. - Según el criterio de la ley española, para calificar a una per
sona como consumidor o usuario y brindarle la consiguiente tutela, 
es del todo indiferente quién haya producido o suministrado el bien 
o el servicio adquirido o utilizado: "Cualquiera que sea, de naturaleza 
pública o privada, individual o colectiva, de quienes los [bienes o ser
vicios] producen, facilitan, suministran o expiden". Resulta indi
ferente, para la calificación como consumidor o usuario y la tutela 
pertinente, que la persona que produce o proporciona el bien o el 
servicio, sea un empresario actuando como tal, o que sea un particu
lar que no realiza con este acto ningún tipo de actividad empresarial, 
si bien ésta excede del ámbito del derecho mercantil. 

El art. 2°, párr. Io, de la ley 24.240 dispone: "Quedan obligados 
al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de 

112 BAGDIKIAN, El monopolio de los medios de difusión, p. 68. 
113 CLARK, LOS creadores del consumo, p. 146; relata este autor que en enero 

de 1988, el gobierno inglés anunció propuestas para la radio comercial, incluyendo 
nuevas emisoras nacionales y de "comunidad". Se entendió que esta decisión anunciaba 
el fin del papel del IBA en la radio. Una ley del Parlamento otorga al IBA el deber y el 
derecho de prohibir todo aviso que se pueda considerar engañoso, y decidir qué clase 
de aviso y métodos publicitarios se pueden excluir (ver también p. 163 y siguientes). 

1 1 4 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 134. 
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naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasio
nalmente, produzcan, importen, distribuyan, o comercialicen cosas o 
presten servicios a consumidores o usuarios. Se excluyen del ámbi
to de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto 
sean cosas usadas". 

§ 174. AMPLITUD DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR. DIFERENCIAS 

ENTRE LAS NORMAS QUE PROTEGEN LOS LEGÍTIMOS INTERESES ECONÓMICOS 

Y LAS QUE PROTEGEN LA SALUD. - Dentro del amplio contenido del de
recho del consumidor cabe ubicar, por una parte, las normas desti
nadas a proteger la salud y la seguridad de los consumidores y, por 
la otra, la protección de sus intereses económicos. 

Las normas básicas de tutela a consumidores y usuarios están 
contenidas de modo específico en la ley 24.240, cuyo art. 3" esta
blece que "las disposiciones de esta ley se integran con las normas 
generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes de
finidas". Conforme a ello nos ocuparemos de las distintas leyes que 
contienen preceptos a tal fin. 

Con respecto a la protección de la salud en nuestro país debe
mos referirnos al Código Alimentario Argentino, a los códigos, leyes 
y reglamentaciones sobre bromatología de provincias y municipalida
des; así como las normas que regulan la venta de medicamentos y 
productos similares. 

En cuanto a las medidas de seguridad sobre la integridad física 
de las personas y de las cosas de los usuarios en los servicios de 
transporte, espectáculos públicos, hotelería, lugares de esparcimien
to, etc., son numerosas las normas de carácter administrativo vi
gentes en el ámbito nacional, provincial y municipal. 

Cabe señalar que, en tanto las normas y las teorías desarrolladas 
sobre protección de los intereses económicos del consumidor son re
cientes, y puede decirse que nacen con el movimiento de protección 
a los consumidores (constituyendo por ello la esencia de ese movi
miento), las normas de protección a la salud y a la seguridad tienen 
una larga tradición en todos los ordenamientos jurídicos, porque se 
vinculan al derecho sanitario en general. El Código Alimentario Ar
gentino se trata de un cuerpo normativo que ya existía, de gran sig
nificación, anterior al desarrollo del derecho del consumidor; pero 
no puede desconocerse que, si bien desde una perspectiva distinta, 
se ha insertado dentro de la protección a los consumidores cuya tu
tela no puede centrarse exclusivamente en la protección de los inte
reses económicos115. 

1 1 5 Según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, cabe pensar 

que, aunque no se hubiera integrado la protección de la salud y de la seguridad en la 
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§ 175. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN A LOS LEGÍTIMOS INTERESES 
ECONÓMICOS. - Se trata del derecho que tiene el adquirente de bienes 
y servicios a contratar en condiciones equitativas. Ello implica que 
el adquirente necesita estar protegido en la fase de promoción del 
bien o servicio para evitar que sea engañado. Tiene que estar pro
tegido en el momento de celebrar el contrato, para asegurar que 
mantenga su libertad de contratar (o de no contratar), y hacerlo en 
condiciones que eviten abusos en su contra; además, en el momento 
del perfeccionamiento el consumidor también tiene derecho a cono
cer exactamente los términos del contrato. 

Por último, en la ejecución del contrato, el consumidor tiene de
recho a una garantía y a un servicio de posventa adecuados y, por 
supuesto, a exigir las responsabilidades correlativas116. 

§ 176. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR COMO FACTOR DE EQUILIBRIO 

EN LOS MECANISMOS DEL MERCADO. SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO CO

MERCIAL. - Según los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, no debe olvidarse que 
unos y otros intereses -de los consumidores, de los competidores y 
del propio sistema competitivo de mercado- no se hallan tan separa
dos como pudiera parecer a primera vista. Así, por ejemplo, en el 
segundo programa de la Comunidad Económica Europea (ahora 
Unión Europea) para una política de protección e información de los 
consumidores, del 19 de mayo de 1981, se reconoce que con ello se 
trata de poner al consumidor en situación de cumplir su función de 
factor de equilibrio en los mecanismos del mercado. 

Es decir que, al proteger al consumidor, se protege indirecta
mente el sistema competitivo de mercado y a los propios competido
res. Ello es lógico, pues dentro del sistema competitivo de mercado, 
teóricamente se parte de la idea según la cual el consumidor debiera 
actuar de arbitro para decidir qué ofertas son las que han de merecer 
su preferencia, ya que de esto resulta la captación de la clientela. 
Pero, en la realidad el consumidor no está en condiciones de ejercer 
adecuadamente la función que el sistema le tiene encomendada, y, 
por tanto, el sistema mismo no puede funcionar en su conjunto. Por 
eso, debido a que en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto 
que el consumidor no está ya en condiciones de cumplir la función 
económica que le corresponde en el sistema, es por lo que ha reac
cionado el ordenamiento jurídico: para tratar de volver a poner al 
consumidor en una situación legal que le permita ejercer esa función, 
esencial para que el sistema no se desvirtúe. Por consiguiente, 

protección de los consumidores, seguiríamos protegidos en la misma medida por las 
normas dictadas en esa materia {Estudios, p. 142). 

1 1 6 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 145. 
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cuando se protege al consumidor se protege indirectamente a los 
competidores y al conjunto del sistema competitivo. 

§ 177. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL DERECHO MERCANTIL. 

La protección de los consumidores ha sido ajena al derecho mercantil 
tradicional; al contrario, dados los orígenes históricos y su posterior 
desarrollo, esta inquietud no podía ser tomada en consideración. 

El derecho mercantil aparece en la Edad Media vinculado al trá
fico interlocal, sobre la base de los usos y costumbres, y se aplicó, 
en un principio, solamente a los comerciantes con relación a las ope
raciones propias de su actividad profesional: regulaba las relaciones 
entre comerciantes, en cuanto tales. Por consiguiente, para este de
recho mercantil tradicional no podía tener sentido la protección del 
consumidor, por la razón elemental de que las relaciones con los con
sumidores estaban precisamente excluidas del ámbito de aplicación 
de las normas mercantiles. Esta característica del derecho mercan
til medieval, vinculado al incipiente espíritu capitalista de los grandes 
comerciantes, nace como contraposición no sólo del derecho común, 
sino también del derecho de los mercados locales, que eran rígida
mente reglamentaristas, precisamente para proteger a los consumi
dores117. 

a) POSTERIOR DESARROLLO DE LA TUTELA AL CONSUMIDOR EN EL CAMPO DEL 

DERECHO COMERCIAL. El reconocimiento de la necesaria tutela al con
sumidor comienza a desarrollarse a principios del siglo xx, en materia 
de marcas, nombres comerciales, competencia desleal. Del criterio 
originario, según el cual esa normativa se establecía en atención ex
clusiva a los intereses de los empresarios competidores, se pasa a un 
enfoque más amplio, en el sentido de que también los consumidores 
merecían ser objeto de protección en ese ámbito, pues se reconoce 
el interés de éstos en la aplicación de las normas establecidas para 
regular el comportamiento de las empresas en el mercado. 

Mediante otras normas se han ido incorporando disposiciones le
gales que, en forma directa o indirecta, tienen en cuenta los derechos 
del consumidor. 

Podemos citar, en nuestro país, las siguientes leyes: ley 22.802 
de lealtad comercial; ley 22.262, de defensa de la competencia; ley 
22.362, de marcas y designaciones, y ley 20.091 de entidades de se
guros. 

Además, desde hace varias décadas se viene produciendo una 
intervención de tipo administrativo para controlar el acceso al mer
cado de empresas en determinados sectores de la actividad econó-

1 1 7 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 30. 
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mica, como ocurre con el seguro y las entidades financieras. Ese 
control, previsto por la ley, no se establece sólo en beneficio de los 
consumidores, pero es, sin duda, un medio importante mediante el 
cual puede llevarse a cabo la protección de los adquirentes y usua
rios. Normas de esa clase (que existen desde hace mucho para com
pañías aseguradoras y bancarias) también se han establecido para 
agencias de viajes, empresas de transporte, etcétera. 

b) NECESARIA ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO COMERCIAL. Dentro del 
derecho del consumidor se contemplan los derechos de los consumi
dores y usuarios, en forma amplia, desde distintos ángulos. En el 
campo del derecho comercial se consideran, en alguna medida, los 
derechos de los consumidores pero sólo en cuanto éstos puedan ver
se afectados en las contrataciones sujetas a las modalidades impues
tas por el comercio en masa. 

El derecho comercial no puede, entonces, permanecer indiferen
te a la protección del consumidor recurriendo a normas e inter
pretaciones jurisprudenciales no adecuadas a las necesidades y nue
vas facetas de la vida moderna. Constituye un imperativo prioritario 
este aggiornamento, dado que las normas del derecho civil sobre 
obligaciones y contratos, así como las contenidas en nuestro vetusto 
Código de Comercio, son insuficientes a este fin; basta confrontarlas 
con las disposiciones contenidas en la ley 24.240, que echan por tie
rra algunos principios de nuestro Código Civil que parecían inamovi
bles. En efecto: 

En el derecho civil el dirigismo contractual es un atentado al 
principio básico de que el contrato es el resultado de la libre voluntad 
de las partes contratantes. Por ello las cláusulas del contrato, en 
principio, obligan a las partes como la ley misma (art. 1197, Cód. 
Civil). Pero en materia comercial el control constituye una necesi
dad, pues deben dictarse ciertas medidas de ordenamiento del tráfico 
en masa y de protección a los consumidores frente al poder de las 
empresas, que imponen su ley. 

Independientemente del papel que tiene asignado el denomina
do derecho del consumidor, es indudable que la tutela que el orde
namiento jurídico actual debe brindar a la parte débil de la relación 
contractual ha de manifestarse en el ámbito del derecho comercial, 
pero sin incurrir en la idea de que este derecho se limite a transfor
marse en un derecho protector sólo de este sector de la vida econó
mica actual. Tampoco es necesario que el concepto de consumidor 
sea el mismo en el derecho comercial que en el derecho del consu
midor. 

Por eso cabe pensar que en el ámbito del derecho mercantil, se
gún las circunstancias, pueden ser protegidos como consumidores no 
sólo personas individuales, sino también personas jurídicas e, inclu-
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so, profesionales, artesanos o pequeños empresarios, cuando la situa
ción de inferioridad en que éstos se hallen sea equiparable con la del 
consumidor final. Así, por ejemplo, resulta indudable que en la pro
tección que brindan las normas sobre represión de las prácticas res
trictivas de la competencia cabe incluir a ciertos empresarios, para 
resguardarlos de las prácticas abusivas que puedan realizar las em
presas con posición de dominio en el mercado118. 

c) EN EL DERECHO MERCANTIL LA TUTELA FRENTE A LA PARTE DOMINANTE 

EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL VA MÁS ALLÁ DEL SIMPLE CONSUMIDOR. DatO re
levante para protección es la posición dominante en el mercado de 
una de las partes. Por ello la necesidad de tutela de la parte débil 
en la contratación mercantil ante las cláusulas y modalidades abusi
vas, tiene que ir más allá del consumidor. En un contrato de con
cesión o de transferencia de tecnología, por ejemplo, existe una parte 
que impone su voluntad contractual mediante las cláusulas predis
puestas, por lo que la parte adherente merece que su situación sea 
contemplada desde un ángulo distinto al del predisponente. 

Todos los esfuerzos hechos por la moderna ciencia jurídica, para 
determinar el concepto de consumidor dentro del marco del derecho 
del consumidor son elogiables; pero esa preocupación, al trasladarse 
al ámbito del derecho comercial no debe hacernos perder de vista 
que los consumidores no son los únicos contratantes con las grandes 
empresas (aunque constituyen, seguramente, una amplísima mayo
ría) que están sometidos a las cláusulas predispuestas, a las condi
ciones generales de contratación y a las demás modalidades impues
tas por el moderno tráfico mercantil. 

Por eso, también pueden considerarse dignos de tutela los em
presarios que sufren las consecuencias de la desigualdad, o sea todos 
aquellos que para adquirir bienes o servicios se ven obligados a con
tratar con un empresario que tiene una posición dominante en el 
mercado, tanto si realizan la adquisición para atender sus necesida
des privadas como para cumplir una actividad empresarial. Es decir, 
que a los fines que nos ocupan no interesa determinar si se trata o 
no de un consumidor final, pues en nuestra opinión cabe incluir a 
todos los clientes, sin que sea relevante el hecho de que ellos actúen 
o no en condición de empresarios. Entendemos, pues, que para 
brindar una adecuada tutela a quien se ve constreñido a contratar 
en condiciones de inferioridad no es requisito que el cliente adquiera 
los bienes o servicios para su uso privado. 

El requisito de que el cliente ha de ser consumidor rige, por 
ejemplo, en el derecho antitrust de la Comunidad Económica Euro-

1 1 8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 28. 
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pea y en las disposiciones legales de la República Federal Alemana 
sobre la llamada "responsabilidad del fabricante". Al lado de esta 
concepción se halla la noción más restringida de consumidor, enten
diéndolo como consumidor final, caracterizado básicamente co
mo la persona física que adquiere bienes o servicios para su uso pri
vado, incluyéndose en general, dentro de ese uso privado, un uso 
familiar o doméstico. Para esta tesis, cierta corriente de opinión uti
liza como criterio delimitador del concepto de consumidor el hecho 
de que su actuación sea ajena a cualquier forma de actividad empre
sarial o profesional. 

En verdad, el concepto más generalizado es el que tiene en 
cuenta el consumo o uso privado, familiar o doméstico, como finali
dad de la operación realizada por una persona física, para calificar al 
sujeto como consumidor. 

§ 1 7 8 . ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN DEL CONTRATANTE 
"DÉBIL" EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN NUESTRO PAÍS. - Nos referire
mos a los principales institutos. 

a) LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. La ley 22.262, sobre repre
sión de las prácticas que limiten, restrinjan o distorsionen la libre 
competencia, tiene por finalidad directa proteger el sistema de eco
nomía de mercado mediante el mantenimiento de la competencia; 
pero también protege indirectamente los intereses de los consumi
dores, pues la falta de libre competencia coloca a éstos en una situa
ción de mayor inferioridad119. 

Conforme señala PIGRETTI, en el derecho positivo argentino exis
ten otras leyes destinadas en forma directa o indirecta a lograr este 
objetivo. Entre ellas se puede citar la ley 17.811, que regula el fun
cionamiento de las bolsas de comercio y los mercados, en especial, 
los mercados de valores. 

El Código Aduanero (ley 22.415) procura otorgar a los industria
les de nuestro país, un mecanismo de protección arancelaria para 
resguardarlos de la competencia extranjera, cuando ésta pretende in
troducir al país mercaderías con precios subvencionados, promocio-
nados o de competencia desleal. Estas normas destinadas, en pri
mer lugar, a la defensa de los industriales argentinos tienen, sin 
embargo, una repercusión mediata en los intereses del consumidor, 
pues apuntan a evitar una competencia desleal que pueda signifi
car el derrumbe de ese sector de la industria nacional, a raíz de lo 
cual, el público se hallará luego sometido a las políticas de quienes 

119 ver PIGRETTI, La nueva ley de defensa de la competencia, ED, 98-857; ahí 
cita opiniones de CORNEJO, ITURRIOZ y CHRISTENSEN. 
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pueden, de este modo, llegar a ser los "dueños" del mercado. Pi-
GRETTI señala los siguientes medios de protección contenidos en el 
Código Aduanero: i ) precios oficiales CIF; 2~) impuestos de equipa
ración de precios; 3) valores normales mínimos de importación; -4) 
derechos de importación específicos, y 5) gravámenes antidumping 
o derechos compensatorios. 

Mediante los precios oficiales CIF se procura que dichos valores 
no desvirtúen la noción de valor real de mercadería a la que se apli
que el mencionado derecho de importación120. 

Se pretende, pues, asegurar la libre competencia en un pie de 
igualdad entre todas las empresas, con el objeto de garantizar la plena 
concurrencia de todo tipo de mercadería o servicio al mercado, lo 
cual, tarde o temprano, redunda en beneficio del propio consumidor. 

En cuanto a la ley 22.262, ésta tiene por objeto, según el mensaje 
dirigido al Poder Ejecutivo y conforme surge de su art. Io, garantizar 
la concurrencia a los mercados y reprimir las conductas que lesio
nen la libre competencia, asegurando el adecuado mecanismo de for
mación de los precios. 

Es importante destacar que, según el art. Io, la ley no sólo pro
hibe y sanciona la distorsión de la competencia, sino también el abu
so de una posición dominante en el mercado. 

El art. 2" determina que existe posición dominante, a los fines 
previstos en ella, cuando: i ) hay un solo oferente o demandante den
tro del mercado nacional; 2~) sin ser ésta la única persona que actúa 
en el mercado, no está expuesta a competencia sustancial, y 3) sien
do dos o más personas para un mismo tipo de producto o servicio, no 
existe competencia efectiva entre ellos o sustancial de terceros en 
el mercado. 

Sin embargo, la posición dominante por sí sola no constituye 
transgresión a la ley si no hay un abuso de esa posición en perjuicio 
del interés general. Es oportuno transcribir aquí lo expuesto por 
PIGRETTI acerca de qué es una posición dominante en un mercado, y 
a la vez cita el dictamen de la Comisión de la Comunidad Europea, 
en el caso "Continental Car", que dice: "La empresa está en posición 
dominante cuando tiene el poder de comportarse independientemen
te, puede actuar sin tener en cuenta a sus competidores, comprado
res o proveedores. Por la porción de mercado que controla, dispo
nibilidad de conocimientos técnicos, materias primas o capital, puede 
tener el poder de determinar precios o controlar la producción o dis
tribución en una parte significante de los productos en cuestión". Y, 
refiriéndose a la ley 22.262, dice este autor: "El abuso consistiría en 

120 PIGRETTI, La nueva ley de defensa de la competencia, ED, 98-857. 
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el uso de la posición de dominio del mercado para restringir en for
ma importante el acceso al mismo de los productos de las demás 
empresas que concurren a formarlo, con daño para el interés econó
mico general... Un acuerdo sobre precios, un acuerdo para impedir 
el ingreso de un competidor al mercado, un acuerdo para repartirse 
geográficamente en exclusividad el mercado, por su gravedad afecta 
el interés económico general al impedir una efectiva competencia"121. 

Los alcances de la ley 22.262 se relativizan bastante, pues, como 
dijimos, para que se apliquen las sanciones previstas no basta que 
haya de parte de la empresa, o empresas, una posición dominante en 
el mercado que se use en detrimento del público consumidor, sino 
que es indispensable que el abuso lo sea en perjuicio del interés eco
nómico general. 

Conviene detenernos a analizar algunos de los incisos del art. 41 
de la ley 22.262: 

i ) El inc. a del citado artículo describe como conductas restric
tivas de la competencia o abusivas de una posición dominante en el 
mercado, las de "fijar, determinar o hacer variar directa o indirec
tamente, mediante acciones concertadas, los precios en un mer
cado". 

2~) El inc. c hace punible "establecer mediante acciones concer
tadas las condiciones de venta y comercialización, cantidades míni
mas, descuentos y otros aspectos de la venta y comercialización". 

3) El inc. e reprime "celebrar acuerdos o emprender acciones 
concertadas, distribuyendo o aceptando, entre competidores, zonas, 
mercados, clientelas o fuentes de aprovisionamiento"122. 

4) El inc. / sanciona a quien impida u obstaculice, "mediante 
acuerdos o acciones concertadas el acceso al mercado de uno o más 
competidores". 

5) El inc. g reprime la negativa, mediante acción concertada 
y sin razón fundada "a satisfacer pedidos concretos para la compra 
o venta de bienes y servicios", desabasteciendo así la pretensión de 
algún sector que concurre al mercado. 

6) El inc. h reprime a quien imponga "mediante acciones con
certadas, condiciones discriminatorias de compra o venta de bienes 
o servicios, sin razones fundadas en los usos comerciales". 

7) El inc. i castiga la destrucción, "como parte de una acción 
concertada [de] productos en cualquier estado de elaboración o pro-

121 PIGRETTI, La nueva ley de defensa de la competencia, ED, 98-857. 
122 Se trata de los kartell (carteles), que consisten en acuerdos entre empresas 

para repartirse geográficamente el mercado o la clientela, y así evitar la competencia 
entre ellas. 
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ducción, o los medios destinados a extraerlos, producirlos o trans
portarlos". 

5) El inc, d prevé el caso de "subordinar la celebración de con
tratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias 
que, por su naturaleza y con arreglo a los usos comerciales, no guar
den relación con el objeto de tales contratos". 

Como vemos, la ley 22.262 pone especial énfasis en la concer-
tación de la acción. 

b) LEY DE ABASTECIMIENTO. La ley 20.680, denominada ley de 
abastecimiento, contiene normas que tutelan los derechos de los con
sumidores, pues trata de evitar prácticas, acciones u omisiones ten
dientes a sustraer del mercado los bienes o servicios destinados a la 
alimentación, vestuario, salud, cultura, esparcimiento, etc., necesa
rios para mantener cierto nivel de vida en una comunidad civilizada 
de nuestros días. 

c) LEY DE LEALTAD COMERCIAL. La ley 22.802 tiene por objetivo di
recto evitar la competencia desleal mediante publicidad, o por el mo
do de identificar la mercadería u otras prácticas que induzcan a error 
o produzcan confusión en el público. De esta manera, tales normas 
vienen a tutelar los derechos de los consumidores, pues tratan de 
evitar que sean víctimas de engaños. Pasaremos ahora, revista a los 
tópicos principales de esta ley. 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA. El cap. I trata de la identi
ficación de la mercadería. El art. 1° dispone: "Los frutos y los pro
ductos que se comercialicen en el país envasados llevarán impresas 
en forma y lugar visible sobre sus envases etiquetas o envoltorios, 
las siguientes indicaciones: a) su denominación; b) nombre del país 
donde fueron producidos o fabricados; c) su calidad, pureza o mez
cla, y d) las medidas netas de su contenido". 

En el art. 4o, la ley exige que las inscripciones colocadas en los 
envases, etiquetas o envoltorios deberán estar escritas en idioma na
cional, salvo excepciones de uso común en el comercio o que se trate 
de marcas registradas. 

Dispone el art. 5o: "Queda prohibido consignar en la presenta
ción, folletos, envases, etiquetas o envoltorios, palabras, frases, des
cripciones, marcas o cualquier otro signo que pueda inducir a error, 
engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pure
za, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades 
características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de 
producción". 

Cabe destacar el párr. 2o del art. 6o, que dispone: "Los comer
ciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o 
productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el art. Io 
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de la presente ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de 
las indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban la do
cumentación que individualice fehacientemente a los verdaderos res
ponsables de su fabricación, fraccionamiento, importación o comer
cialización". 

2) DENOMINACIONES DE ORIGEN. El cap. II se refiere a las denomi
naciones de origen. El art. 7° ordena: "No podrá utilizarse denomina
ción de origen nacional o extranjera para identificar un fruto o un 
producto cuando éste no provenga de la zona respectiva, excepto 
cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la en
trada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por denomi
nación de origen a la denominación geográfica de un país, de una 
región o de un lugar determinado, que sirve para designar un pro
ducto originario de ellos y cuyas cualidades características se deban 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico". 

3) PUBLICIDAD ENGAÑOSA. El cap. III contempla dos aspectos: la 
publicidad engañosa y la promoción mediante premios. 

Con respecto a la publicidad engañosa, dispone el art. 9o: "Queda 
prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publi
cidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pue
da inducir a error, engaño o confusión respecto de las características 
o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, 
uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de produc
ción de bienes muebles, inmuebles o servicios". 

4) PROMOCIÓN MEDIANTE PREMIOS. En cuanto a la promoción me
diante premios, establece el art. 10: "Queda prohibido: 

a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón di
recta o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de 
servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la inter
vención del azar. 

¿i) Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de 
cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada 
en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación 
de un servicio. 

c) Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de 
medios de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del 
producto vendido, cuando el valor entregado supere el corriente de 
los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los recupere". 

5) NORMAS DE DIRECTA TUTELA DE LOS CONSUMIDORES. El cap. IV, que 
se refiere a las autoridades de aplicación y sus atribuciones, contiene 
normas de clara y directa tutela de los consumidores. 

Dispone el art. 12: "La autoridad nacional de aplicación tendrá 
las siguientes facultades: 
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a) Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la 
correcta identificación de los frutos, productos o servicios, que no se 
encuentren regidos por otras leyes. 

6) Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán 
cumplir los productos o servicios que no se encuentren regidos por 
otras leyes. 

c) Determinar el lugar, forma y características de las indicacio
nes a colocar sobre los frutos y productos que se comercializan en 
el país o sobre sus envases. 

d) Establecer el régimen de tolerancia aplicable al contenido de 
los envases. 

é) Establecer los regímenes y procedimientos de extracción y 
evaluación de muestras, así como el destino que se dará a las mismas. 

/ ) Determinar los contenidos o las medidas con que deberán co
mercializarse las mercaderías. 

fiO Autorizar el reemplazo de la indicación de las medidas netas 
del contenido por el número de unidades o por la expresión venta 
al peso. 

h) Establecer la obligación de consignar en los productos manu
facturados que se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas. 

i) Obligar a exhibir o publicitar precios. 
j~) Obligar a quienes ofrezcan garantía por bienes o servicios, a 

informar claramente al consumidor sobre el alcance y demás aspec
tos significativos de aquélla; y a quienes no la ofrezcan, en los casos 
de bienes muebles de uso durable o de servicios, a consignarlo ex
presamente. 

/c) Obligar a quienes ofrezcan servicios a informar claramente al 
consumidor sobre sus características. 

í) Disponer, por vía reglamentaria, un procedimiento y la orga
nización necesaria para recibir y procesar las quejas de las personas 
físicas y jurídicas presuntamente perjudicadas por conductas que 
afecten a la lealtad comercial, y darle la difusión necesaria para 
que cumpla debidamente su cometido". 

El art. 13 delega, en las autoridades provinciales, la aplicación 
de la ley con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción, y 
que afectan exclusivamente al comercio local. 

El art. 22 dispone: "Toda resolución condenatoria podrá ser re
currida solamente por vía de apelación ante la Cámara Nacional en 
lo Penal Económico de la Capital Federal o ante el juzgado federal 
competente según el asiento de la autoridad que dictó la condena, 
los que actuarán como tribunal de única instancia ordinaria". Y en 
el párr. 2o dice: "El recurso deberá interponerse y fundarse ante la 

18. Fariña, Contratos. 
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misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez días há
biles de notificada la resolución y será concedido en relación y con 
efecto suspensivo, excepto cuando se hubieren denegado medidas de 
prueba en que será concedido libremente". 

Consideramos, no obstante, que en el caso de conflicto particu
lar suscitado entre un adquirente del bien o servicio con el provee
dor, a raíz del perjuicio sufrido por la violación por parte de este úl
timo de las normas impuestas por la ley 22.802 en protección del 
consumidor sobre identificación de la mercadería o publicidad enga
ñosa, será de competencia la justicia ordinaria, pues tal conflicto re
sultará de un incumplimiento contractual o de dolo en el cumplimien
to del contrato, lo cual es extraño a las funciones conferidas a la 
autoridad administrativa (y por vía de recurso a la competencia ju
dicial prevista en el art. 22), cuya función es procurar la transparen
cia del mercado evitando las prácticas de competencia desleal entre 
las empresas. 

d) LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES. La ley 22.362, de marcas y de
signaciones tiene por finalidad directa y principal proteger al titular 
de una marca registrada (arts. Io a 26) así como a quien utiliza un 
nombre o signo para individualizar una actividad (arts. 27 a 30). La 
ley habla de derecho de propiedad de las marcas y de los nombres 
o signos del establecimiento o actividad, lo que ha de entenderse en 
un sentido lato y no en el específico de dominio. 

La protección de la marca protege en forma indirecta al consu
midor, pues procura evitar que éste incurra en errores y adquiera un 
producto no querido, por confusión en la marca. Incluso se da el 
supuesto de una protección directa del consumidor en el art. 3o, inc. 
d, que prohibe registrar "las marcas que sean susceptibles de inducir 
a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, téc
nicas de elaboración, función, origen, precio u otras características 
de los productos o servicios a distinguir". 

En cuanto a la denominación del establecimiento comercial (arts. 
27 a 30) también indirectamente se protege al consumidor, pues el 
art. 28 dispone: "La propiedad de la designación se adquiere con su 
uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser incon
fundible con las preexistentes en ese mismo ramo". 

e) LEY DE ABASTECIMIENTO DE DROGAS Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN MEDI

CINA HUMANA. La ley 16.462 dispone en el art. 2o: "El Poder Ejecutivo 
queda facultado para adoptar cuantas medidas fueren necesarias pa
ra la contención y disminución de los precios de los productos com
prendidos en esta ley. A tales efectos podrá: 

a) Dictar normas de ordenamiento de la producción, elabora
ción, fraccionamiento, transporte y distribución de dichos productos. 
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6) Regular la importación y exportación de los referidos produc
tos, estableciendo las condiciones en que se efectuarán las mismas. 

c) Establecer y verificar existencias; comprobar orígenes y cos
tos; solicitar órdenes de allanamiento y exigir la exhibición de libros 
y papeles; disponer comparendos y secuestros y todos los demás ac
tos necesarios.para el ejercicio de las facultades conferidas en este 
artículo. 

d) Determinar los rubros que inciden en los costos para fijar los 
márgenes de beneficios que se consideren lícitos. 

e) Determinar los precios a los que deberán ajustarse las perso
nas de existencia visible o ideal, en la importación, exportación, pro
ducción, elaboración, fraccionamiento y comercialización de los 
productos comprendidos en la presente ley. 

/ ) Establecer precios de venta, en todo el país, de los productos 
que, en cada caso, determine como comprendidos en esta ley, reajus-
tándolos conforme a las oscilaciones del costo real, de oficio o a pe
dido de parte interesada. 

g) Establecer regímenes de fomento y/o promover la creación 
de cooperativas para la producción, elaboración, fraccionamiento y 
comercialización de drogas y de los referidos productos. 

h) Producir, elaborar, fraccionar y distribuir drogas y productos 
comprendidos en esta ley". 

El art. 4o establece: "Decláranse de utilidad pública y sujetos a 
expropiación las drogas, productos químicos, reactivos, formas far
macéuticas, medicamentos y elementos de diagnóstico para uso y 
aplicación en la medicina humana. El Poder Ejecutivo, en caso de 
urgencia o emergencia sanitaria, procederá, siguiendo el procedi
miento de la ley de expropiación, a depositar, como indemnización 
previa, el precio de costo más una suma que no podrá exceder del 
10% para las materias primas y hasta el precio establecido para los 
demás productos sometidos al régimen de esta ley, graduado de 
acuerdo con la etapa de comercialización. Hecho el depósito, el 
juez, habilitando día y hora, ordenará la inmediata entrega de los pro
ductos expropiados, facultando a hacer uso de la fuerza pública y a 
allanar el domicilio. Los fondos que demande el cumplimiento de 
esta disposición se tomarán de rentas generales, con imputación a la 
misma". 

Importantes son las disposiciones contenidas en los arts. 6o y 7o: 
"Será reprimido con prisión de dos a diez años el que provocare, o 
tentare, una elevación artificial de los precios o la escasez de mer
caderías o demás productos para uso y aplicación en la medicina hu
mana mediante negociación fingida, noticias falsas, disminución de 
la producción, acaparamiento, retención de ventas o convenio con 
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otros productores, tenedores o empresarios, todo otro hecho ten
diente al mismo fin" (art. 6o). "El delito creado por la presente ley 
se reputa contra la salud pública y el orden económico nacional, cual
quiera fuere el lugar de su ejecución, y serán competentes para en
tender en los hechos previstos en el art. 6o los jueces federales de 
sección, y en jurisdicción nacional, los jueces en lo penal económico" 
(art. 7o). 

f) LEY DE CONTROL DE DROGAS Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN MEDICINA HU

MANA. La ley 16.463 tiene por finalidad tutelar al público consumidor 
mediante normas que aseguren la producción de estas sustancias 
dentro de "razonables garantías técnicas en salvaguardia de la salud 
pública y de la economía del consumidor" (art. 2o). Para esto la ley 
ordena que la importación, exportación, producción, elaboración, 
fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional 
o con destino al comercio interprovincial, de drogas, productos quí
micos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de 
diagnóstico, y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina 
humana, sólo podrán realizarse previa autorización y bajo el control 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en establecimien
tos habilitados por él y bajo la dirección técnica del profesional uni
versitario correspondiente, inscripto en dicho Ministerio. Todo ello 
en las condiciones y dentro de las normas que establezca la regla
mentación, atendiendo a las características particulares de cada ac
tividad (arts. Io y 2o). 

1) REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS MEDICAMENTOS. "LOS productos 
comprendidos en la presente ley deberán reunir las condiciones es
tablecidas en la Farmacopea Argentina y, en caso de no figurar en 
ella, las que surgen de los patrones internacionales y de los textos 
de reconocido valor científico. El titular de la autorización y el di
rector técnico del establecimiento serán personal y solidariamente 
responsables de la pureza y legitimidad de los productos" (art. 3o). 

2) INSTALACIÓN DE LABORATORIOS. "NO podrá autorizarse la insta
lación de nuevos laboratorios, y se cancelarán los permisos de los 
existentes, cuando no elaboren sus propios productos y sus activi
dades se limiten a envasar especialidades preparadas por terceros" 
(art. 4o). 

3) IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS. "Los medicamentos que 
se expendan al público en su envase original, deberán reunir las con
diciones técnicas de identificación u otras que establezca la regla
mentación. Ésta determinará, asimismo, teniendo en cuenta la na
turaleza o peligrosidad del uso indebido de los medicamentos, la 
condición de su expendio, que podrá ser: libre, bajo receta, bajo re
ceta archivada y bajo receta y decreto" (art. 5o). 
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4) CONTROL ADMINISTRATIVO. "El Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública está facultado para proceder al retiro de muestras de 
los productos mencionados en el art. Io, a los efectos de verificar 
si los mismos se ajustan a lo autorizado y declarado y si reúnen las 
condiciones prescriptas en la presente ley y sus normas reglamen
tarias" (art. 13). 

Por el art. 14 se ordena la creación del Instituto de Farmacología 
y de Normalización de Drogas y Medicamentos, destinado a: 

"a) Efectuar el análisis y contralor farmacológico de las drogas, 
medicamentos, productos dietetoterápicos, cosmetológicos, aguas 
minerales y otros productos, cuya administración pueda afectar la 
salud humana, percibiendo los derechos arancelarios que fije la re
glamentación. 

b) Estudiar y proponer las normas técnicas generales que deben 
reunir los productos enunciados en el inc. a. 

c) Determinar para las drogas no incluidas en la Farmacopea Ar
gentina las normas y condiciones que deben reunir, y proponer a la 
Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina modificaciones a 
las normas en vigencia oficial. 

d) Establecer las normas y condiciones a que deberá ajustarse 
la preparación y la conservación de los patrones nacionales de drogas 
y medicamentos. 

e) Realizar y promover la investigación integral en el campo de 
la farmacología en general, y, de manera especial, referida a la inda
gación de las riquezas naturales nacionales. 

/ ) Realizar los trabajos técnicos que le soliciten personas o ins
tituciones públicas o privadas, mediante los recaudos y la percepción 
de los derechos arancelarios que fije la reglamentación. 

Los derechos arancelarios referidos en los incs. a yf ingresarán 
al Fondo Nacional de la Salud, con destino al mencionado Instituto" 
(art. 14). 

5) PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. El art. 19 prohibe: 

"a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, 
distribución y entrega al público de productos impuros o ilegíti
mos. 

b) La realización de cualquiera de las actividades mencionadas 
en el art. Io, en violación de las normas que reglamentan su ejercicio 
conforme a la presente ley. 

c) Inducir en los anuncios de los productos de expendio libre a 
la automedicación. 

d) Toda forma de anuncio al público de los productos cuyo ex
pendio sólo haya sido autorizado 'bajo receta'. 
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e) Vulnerar, en los anuncios, los intereses de la salud pública o 
la moral profesional. 

f) Violar, en los anuncios, cualquier otro requisito exigido por 
la reglamentación". 

g) CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. La ley 18.284 en el art. Io dis
pone que el "reglamento alimentario" establecido por decr. 141/53 y 
sus normas modificatorias y complementarias constituye el Código 
Alimentario Argentino. El decr. 2126/71 aprueba el texto ordenado 
del reglamento alimentario establecido por el decr. 141/53 (anexo 
I del decr. 2126/71) y establece el cuerpo de disposiciones que re
glamentan la ley 18.284. 

El Código Alimentario Argentino, según decr. 2126/71 consta de 
1413 artículos. 

Se subdivide en: 
Disposiciones generales (cap. I); Condiciones generales de las 

fábricas y comercios de alimentos (cap. II); De los productos alimen
ticios (cap. III); Utensilios, recipientes, envases, envoltura, aparatos 
y accesorios (cap. IV); Identificación comercial. Rotulación. Publi
cidad (cap. V); Alimentos cárneos y afines (cap. VI); Alimentos gra
sos (cap. VII); Alimentos lácteos (cap. VIII); Alimentos farináceos 
(cap. IX); Alimentos azucarados (cap. X); Alimentos vegetales (cap. 
XI); Bebidas hídricas, agua y agua gasificada (cap. XII); Bebidas fer
mentadas (cap. XIII); Bebidas espirituosas, alcoholes, bebidas alco
hólicas destiladas y licores (cap. XIV); Productos estimulantes o frui
tivos (cap. XV); Correctivos y coadyuvantes (cap. XVI); Alimentos 
de régimen o dietéticos (cap. XVII); Aditivos alimentarios (cap. 
XVIII), y Técnicas analíticas (cap. XIX). 

1) IDENTIFICACIÓN COMERCIAL DE LOS ALIMENTOS COMO MODO DE PROTEGER 

AL CONSUMIDOR. El Código Alimentario Argentino (t.o. según decr. 
2126/71) dedica a este tema el cap. V sobre identificación comercial, 
rotulación y publicidad, desde el art. 220 al art. 246. De éstos des
tacaremos a continuación los siguientes. 

El art. 220 dispone: "Queda prohibida en la presentación, rotu
lación, publicidad o propaganda comercial de los productos contem
plados en el presente Código, el uso de inexactitudes, exageraciones 
u ocultamientos capaces de suscitar error, engaño, o confusión". 

Dice el art. 222: "Se entiende por rotulación toda inscripción, 
leyenda o disposición que se imprima, adhiera o grave a un producto 
o a su envase o envoltura de presentación comercial, que identifique 
al mismo, de acuerdo con las normas del presente Código. Toda ro
tulación, así como el texto de los prospectos o instrucciones que se 
acompañen al producto, debe ser previamente aprobada por la auto
ridad sanitaria competente". 
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2) OBLIGACIÓN DE REDACTAR EL RÓTULO EN CASTELLANO. Establece el 
art. 223: "Todo producto alimenticio, aditivo alimentario, condimen
to, bebidas y sus materias primas, que circule o se tenga para la 
venta, deberá llevar un rótulo visible, redactado en castellano, en el 
que conste: 

1) La designación del producto y su composición exacta en los 
casos establecidos en el presente Código. Exceptúanse del segundo 
requisito, del párrafo anterior, los productos que en cada caso deter
mine la autoridad sanitaria nacional y los 'aceites comestibles mezcla' 
a los que no les está permitido detallar la composición. 

2) Peso o volumen neto de cada unidad de venta al público. En 
el caso de conservas, el peso neto incluirá el peso del medio cuando 
éste sea un complemento del producto, como, por ejemplo: aceite, 
salsa, caldo u otros si éstos fueran aprovechables. 

3) Nombre y domicilio del productor o fabricante o fracciona-
dor. Si se trata de productos de importación, el lugar de origen, 
nombre y domicilio del importador, fraccionador, distribuidor o ex
pendedor. 

4) La expresión 'Industria Argentina', en lugar visible, en los 
productos elaborados total o parcialmente en el país. 

5) Número del certificado autorizante del producto otorgado 
por la autoridad sanitaria competente, y número del establecimiento 
elaborador. 

6) Todo otro requisito exigido en el presente Código y leyes y 
disposiciones concordantes en vigencia". 

Dice el art. 226: "Los rótulos para los productos alimenticios ar
gentinos y aditivos alimentarios, destinados al consumo interno, de
berán estar redactados en idioma castellano. Podrán incluirse las 
traducciones que se crean convenientes, pero no deberán ser consig
nadas en forma y caracteres más preponderantes de las redactadas 
en castellano". 

A su vez, los arts. 242 y 245 disponen: "Queda prohibido el uso 
de denominaciones vagas o incompletas que no expresen claramente 
la naturaleza del producto, como ser: harina alimenticia, pescado en 
aceite, etcétera" (art. 242). 

"En ningún caso se permitirá en los comercios de venta, mayo
ristas o minoristas, la existencia de productos alimenticios en enva
ses que carezcan de los rótulos correspondientes, o que los mismos 
se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o parcialmente arranca
dos" (art. 245). 

3) INSCRIPCIÓN EN LOS RECIPIENTES. El art. 230 dispone: "Los reci
pientes que contengan alimentos, aditivos alimentarios, bebidas y sus 
materias primas correspondientes, deberán tener inscripciones dan-
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do a conocer las denominaciones exactas de los mismos de acuerdo 
con el presente Código, en forma bien clara y visible, de manera que 
no puedan provocar engaño o confusión". 

4) ALIMENTOS A LOS QUE SE ATRIBUYA VALOR CURATIVO. Dice el art. 
235: "En los rótulos o anuncios no podrán emplearse indicaciones 
que se refieran a propiedades medicinales o terapéuticas. Los pro
ductos que lleven indicaciones de esta índole o se expongan a la ven
ta asignándoles algún valor curativo, se considerarán especialidades 
medicinales y deberán tener la aprobación de las autoridades sanita
rias correspondientes". 

5) PRODUCTOS DE CONSUMO INMEDIATO. El art. 238 expresa: "En los 
envases cuyos contenidos puedan experimentar alteraciones ulterio
res después de abiertos, deberá indicarse en el rótulo principal o en 
uno secundario, que el producto es de consumo inmediato. Asimis
mo, deberá indicarse las condiciones ambientales en que el producto 
debe ser conservado y la fecha de envasado y vencimiento cuando 
correspondiere". 

6) PRODUCTOS DIETÉTICOS. En cuanto a los productos dietéticos, 
merecen especial mención los arts. 1340, 1341 y 1345. 

"Los alimentos que contengan o se les haya incorporado drogas 
o sustancias no nutrientes que posean una acción medicamentosa o 
terapéutica, así como aquellos que en virtud de su composición es
pecial en principios alimenticios o nutrientes se administre con fi
nalidad de medicamento o se anuncie con propiedades terapéuticas, 
será considerado como especialidad medicinal y su expendio se hará 
exclusivamente en farmacias" (art. 1340). 

"Los alimentos dietéticos deberán ser envasados en su lugar de 
elaboración, en recipientes adecuados en calidad y tamaño, quedan
do expresamente prohibido su fraccionamiento y expendio al detalle" 
(art. 1341). 

"Todo establecimiento o empresa que elabore alimentos dietéti
cos o de régimen comprendidos en este capítulo deberá contar con 
la dirección técnica de un profesional universitario que por la natu
raleza de sus estudios a juicio de la autoridad sanitaria nacional esté 
capacitado para dichas funciones, el que además asumirá la respon
sabilidad ante las autoridades sanitarias de la calidad de los produc
tos elaborados" (art. 1345). 

§ 179. TUTELA QUE BRINDAN LAS LEYES MENCIONADAS PRECEDEN
TEMENTE: RELACIÓN ENTRE CONSUMIDOR (O USUARIO) Y EMPRESA. - Im
porta destacar que toda la legislación de la cual surgen normas tute
lares de los consumidores trata de protegerlos frente a la actividad 
de otras personas o entidades. Éstas son, generalmente, empresas, 
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tanto públicas como privadas, lo que no excluye la posibilidad de ser 
merecedor de tutela, aun cuando el proveedor no llegue a revestir la 
calidad de empresario, si bien esta circunstancia resulta cada vez 
más excepcional. 

De cualquier modo, la tutela que debe brindar el ordenamiento 
jurídico en los supuestos examinados precedentemente, no se limita 
a los consumidores y usuarios finales, sino que se extiende tanto a 
las personas físicas como a las personas jurídicas, no comerciantes y 
comerciantes, frente a la actitud de proveedores de bienes o servi
cios, sean éstos empresarios o no. 

En la doctrina europea los autores, en general, encaran el estu
dio de estos temas desde el punto de vista del consumidor, dentro 
del derecho del consumidor y, por ello, analizan cuidadosamente si 
las personas jurídicas pueden ser tratadas como consumidores o 
usuarios a los fines de dicha tutela. Dentro de esta corriente, algu
nos autores señalan que hay personas jurídicas que son destinatarias 
finales de los bienes o servicios en el mercado, y, por lo tanto, no 
procede excluirlas de la tutela. Su situación -dicen estos autores-
es equiparable a la persona física, que adquiere los bienes o servicios 
para su utilización en el ámbito familiar o doméstico. Mas, para al
gunos autores, la dificultad surge a la hora de determinar qué per
sonas jurídicas pueden ser conceptuadas como consumidores. En 
tal sentido -para quienes así opinan- hay que exigir que concurran 
los mismos requisitos que debe reunir el consumidor persona física, 
es decir, será necesario que se trate de una persona jurídica que no 
tenga por objeto o que no realice de hecho una actividad de produc
ción o de comercialización de bienes o servicios para el mercado. 
No debe considerarse, por tanto, que las cooperativas de consumi
dores puedan ser consideradas ellas mismas como consumidores, 
pues no es dudoso que realizan una actividad de comercialización 
dentro del mercado, sostienen los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. El he
cho de que contraten fundamentalmente con sus propios socios no 
impide que las cooperativas en cuestión actúen dentro del mer
cado, puesto que al regir para ellas el principio de puerta abierta, 
cualquier persona puede hacerse socio y adquirir así los productos o 
servicios proporcionados por la cooperativa. Además, la transmi
sión de los bienes o servicios la hace ésta a sus socios a título one
roso, con lo que difícilmente se la podría considerar como destinata-
ria final de los bienes o servicios123. 

Desde nuestro punto de vista, para la justa y equitativa solución 
de los problemas derivados de un contrato comercial no debe inte-

1 2 3 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Estudios, p. 135 

y 136. 
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resar la calidad del sujeto que adquiere los bienes o servicios, ni con 
qué finalidad lo hace; pero sí hay que tener en cuenta la mayor ca
pacidad de negociación y de conocimientos derivados de la calidad 
de empresario o de aptitudes profesionales que tiene el adquirente 
no consumidor final (art. 902 y arg. art. 2170, Cód. Civil), en cuyo 
caso se medirá la situación de igualdad o desigualdad en que se ha
llen las partes. 

§ 180. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN SU DOBLE PAPEL: CON

SUMIDORAS Y PROVEEDORAS. - Cabe ubicar, dentro de la problemática 
en estudio, la situación de las pequeñas y medianas empresas frente 
a las grandes compañías dominantes del mercado, no sólo respecto 
de la adquisición de bienes o servicios que van a ser utilizados para 
fines personales, familiares o domésticos, sino de los bienes y servi
cios que adquieren aquéllas para procesos de producción o comer
cialización. Para citar un ejemplo, el caso del pequeño empresario 
que compra una máquina de escribir o un equipo de computación 
para su establecimiento o un automóvil para sus desplazamientos, 
tanto profesionales como familiares. En tales circunstancias, a fin 
de otorgarle tutela frente a las cláusulas predispuestas, no debe in
teresar si el adquirente es considerado o no como consumidor a los 
fines de la ley 24.240. 

La solución del problema dependerá, necesariamente, del caso 
concreto planteado, esto es, del derecho que pretenda ejercerse fren
te al vendedor o proveedor y de las circunstancias en que tuvo lugar 
la operación. 

En otro orden, la denominada protección del consumidor debe 
brindarse también cuando los bienes y servicios son ofrecidos por 
pequeñas o medianas empresas, y aun por comerciantes individuales, 
para evitar situaciones de inequidad, abuso de derecho, o mala fe. 

Opinamos que los problemas que plantea el contrato por adhe
sión van más allá de una mera calificación de consumidor o no con
sumidor aplicada al adherente, sea éste persona física o persona ju
rídica, sea que los bienes los adquiera para su consumo personal, 
para su integración en procesos empresariales de producción o de 
comercialización, o para la realización de actos aislados de produc
ción, toda vez que exista una parte contractualmente dominante y 
otra sometida a las cláusulas predispuestas. 

§ 181. SITUACIÓN INVERSA: VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS 

EN SITUACIÓN DE INFERIORIDAD FRENTE AL ADQUIRENTE. - H a s t a a q u í h e -
mos contemplado la necesidad de brindar tutela jurídica al consumi
dor o usuario que está en situación de inferioridad frente al empre
sario que vende los bienes o presta los servicios sobre la base de 
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cláusulas predispuestas o condiciones generales de contratación. 
Pero en el campo de las transacciones comerciales puede darse tam
bién la situación inversa: que sea el proveedor de los bienes y servi
cios quien se halle en situación de desigualdad en la contratación. 
Esto ocurre cuando los proveedores son pequeños empresarios o pro
ductores aislados y el adquirente una empresa que impone sus con
diciones. Así sucede, por ejemplo, con el productor agrícola en las 
ventas que hace al exportador, a los molinos e, incluso, al acopiador 
de cereales. También puede darse el caso en las ventas que hacen 
los ganaderos a los frigoríficos y, en general, en los supuestos de tra
bajos artesanales y de productores que ven limitada su posibilidad 
de negociación frente a empresas que tienen una posición dominante 
en el mercado. 

La ley 24.467 (de PyMEs) intenta, en alguna medida, superar 
esta situación, aunque tímidamente. En el art. 26 procura defender 
a tales empresas en casos de atraso injustificado o descuentos inde
bidos en pagos, por parte de grandes empresas. La ley 24.760 crea 
un nuevo instrumento de crédito: la factura de crédito. Dice el art. 
Io: "En todo contrato en que alguna de las partes está obligada, en 
virtud de aquél, a emitir factura y que reúna todas las características 
que a continuación se indican, deberá emitirse un título valor deno
minado 'factura de crédito'". En el inc. a del mismo artículo se dice: 
"Que se trate de un contrato de compraventa de cosas muebles; o 
locación de cosas muebles o de servicios o de obra". El inc. d esta
blece: "Que el comprador o locatario adquiera, almacene, utilice o 
consuma las cosas, los servicios o la obra para integrarlos, directa 
o indirectamente, en procesos de producción, transformación, comer
cialización o prestaciones a terceros, sea de manera genérica o es
pecífica". 

Señala CHIARAMONTE que con esta regulación "se buscó un instru
mento que se adecuara a la necesidad de financiamiento que tienen 
en nuestro país las pequeñas y medianas empresas", pues éstas 
"son en su mayoría proveedoras de las grandes unidades económicas, 
que a su vez se financian de las mismas, a través del plazo de pago". 
Advierte este autor que "en definitiva serán las PyMEs que vendan 
o presten servicios a las grandes empresas las beneficiarías del cré
dito, y serán los bancos los otros beneficiarios, al operar enfacto-
ring, y servicios operativos, para minimizar el costo y factibilidad del 
sistema. Así, con la conjunción de estos factores, podrá funcionar"124. 

§ 182. EVOLUCIÓN DE NUESTRA JURISPRUDENCIA EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. - Nuestra jurisprudencia, desde antes de 

124 CHIARAMONTE, La factura de crédito, ED, del 8/5/97. 
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la ley 24.240, venía tomando conciencia de estos problemas y ha ido 
receptando la doctrina que, desde hace algunas décadas, destaca la 
necesidad de considerar la protección de los derechos de los consu
midores mediante la exégesis y aplicación de las normas ya existen
tes, lo cual no se había tenido en cuenta con anterioridad. Es el 
caso de la nueva interpretación a las normas sobre autonomía de la 
voluntad contractual y los alcances dados al art. 1197 del Cód. Civil. 

La jurisprudencia también viene adoptando soluciones tendien
tes a otorgar una mayor tutela no sólo a los consumidores y usuarios, 
si no en otros casos de contratos por adhesión y ha realizado, a tal 
efecto, una interpretación más flexible y equitativa de las normas ya 
existentes, las mismas que antes se aplicaban mediante criterios ri
gurosos, sin advertir que se trataba de normas dictadas para un mun
do distinto del actual125. 

a) INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. Es ya criterio 
uniforme que el principio interpretativo, en materia de condiciones 
generales, determina que la expresión ambigua debe ser evaluada en 
forma desfavorable al predisponente. 

Igual será relevante, para delimitar esa tutela, el tipo de pres
tación o de producto que es objeto del contrato. Además, la proble
mática del crédito al consumo será distinta según sea para la adqui
sición de mercancías de uso generalizado (electrodomésticos), para 
bienes muebles de consumo muy limitado por su precio, o para la 
adquisición de viviendas. 

Así como no existe, pues, una noción única de consumidor, sino 
una pluralidad de nociones, también existe una pluralidad de situa
ciones que sirven para delimitar, dentro del derecho mercantil, el ám
bito de aplicación de las distintas disposiciones tuitivas, más allá de 
que el sujeto encaje o no en el concepto preciso de consumidor. 

b) OTRAS CUESTIONES CONTEMPLADAS POR LA JURISPRUDENCIA. En 
oportunidad de referirnos a las cláusulas abusivas señalamos la evo
lución operada acerca de ese tema en la jurisprudencia nacional; 
pero en las últimas décadas el avance jurisprudencial no se ha limi
tado al problema derivado de las cláusulas predispuestas, sino que 
abarcó también, la interpretación de las normas del Código Civil y 
del Código de Comercio, otorgándoles mayor elasticidad, toda vez 
que se trate de cuestiones derivadas de la relación entre empresa y 

1 2 5 Según BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Estudios, 
p. 18), en España esto produce un primer efecto, que consiste en incluir el reconoci
miento de la protección a los consumidores en la propia Constitución española. El 
art. 51 eleva al rango constitucional el principio que exige esa protección. Lo mismo 
cabe decir respecto de nuestra Constitución de 1994 (arts. 42 y 43). 
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cliente. Ello dio lugar a la teoría de la apariencia, a nuevos criterios 
sobre la prueba de los contratos, la legitimación para contratar, et
cétera. En concordancia con estas modernas concepciones, cabe 
mencionar el fallo dictado, acerca del plazo de prescripción que tiene 
el comprador contra el vendedor, en caso de vicios redhibitorios126. 
Consideramos interesante este fallo, pues sienta dos principios fun
damentales de los que resultan una mejor tutela de los derechos del 
público que compra mercaderías a empresarios y comerciantes (art. 
7o, Cód. de Comercio). 

El fallo establece, como principio básico, que el plazo del art. 
473 del Cód. de Comercio no es un plazo de prescripción para accio
nar, sino que se trata del plazo para la comprobación del defecto 
constitutivo de un vicio redhibitorio. Este plazo queda librado a su 
fijación prudente por el tribunal, pero nunca excederá de los seis 
meses siguientes al día de la entrega (art. 473, Cód. de Comercio). 

Dentro de los plazos que establecen los arts. 472, párr. Io, y 473 
del Cód. de Comercio debe ser cursada la protesta relativa al vicio, 
a diferencia -señala el fallo- del sistema del Código Civil, donde no 
existe plazo limitado para advertir el vicio redhibitorio, por lo cual, 
en materia civil, éste puede ser advertido en cualquier época con la 
sola exigencia de probar que existía en el momento de la tradición. 
En el sistema civil, luego de ser advertido el vicio redhibitorio, el 
comprador dispondrá, solamente, de un trimestre para demandar. 

Sostiene el tribunal que las reglas de los arts. 472 y 473 del Cód. 
de Comercio, encierran sutilmente una presunción iuris, en el sen
tido de que el vicio notado dentro del período legal es reputado exis
tente en la cosa desde su tradición del vendedor al comprador. El 
plazo de prescripción de la acción fundada en un vicio intrínseco de 
la cosa comprada transcurre después del plazo legal del art. 473 del 
Cód. de Comercio, durante el cual el vicio debió ser percibido. 

En materia comercial, el plazo de prescripción de las eventuales 
acciones judiciales fundadas en los vicios redhibitorios es de cuatro 
años (art. 847, inc. 3o, Cód. de Comercio). 

c) CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN EN EL CONTRATO DE SEGURO. Otro su
puesto en que la jurisprudencia hace una interpretación acorde con 
la tutela que merece la parte sometida a las cláusulas impuestas 
por la empresa, es el de la exoneración de responsabilidad del ase
gurador, en caso de culpa grave del asegurado. 

Según el art. 114 de la ley 17.418, en el seguro de responsabi
lidad civil la culpa grave del asegurado puede liberar a la asegurado
ra; esto ha servido a las empresas para exonerarse de responsabilidad 

126 CNCom, Sala D, 31/7/89, JA, 1990-11-116. 
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en caso de culpa grave de un tercero. En un fallo se decidió que 
la exclusión sólo puede referirse al único sujeto de la relación con
tractual que se menciona en el art. 114 de la ley de seguros: el ase
gurado. 

El fallo expresa que las condiciones generales predispuestas por 
la aseguradora, por las que se limita la garantía del art. 109 de la ley 
de seguros, contrariando una norma relativamente imperativa (art. 
114) que sólo es modificable en beneficio del asegurado (art. 158), 
conllevan, como efecto necesario, su sustitución automática por la 
normativa aplicable. Se dice en el fallo: "En las situaciones de coli
sión entre cosas que presentan riesgos o vicios, cada dueño o cada 
guardián debe afrontar los daños causados a otro (art. 1113, Cód. 
Civil). Ante la existencia de riesgo de la cosa, el dueño o guardián 
(calidades que pueden coincidir o no en la misma persona) no puede 
prevalerse del pronunciamiento penal sobre su propia culpa, pues el 
fundamento de su responsabilidad no estriba en el reconocimiento 
de la existencia de la misma, sino en el dato objetivo de la calificación 
como tal de aquélla (la cosa), por lo que su eximición ha de bus
carse no en la consideración del propio acto positivo u omisivo sino 
en la demostración del ajeno que le sea incomunicable en sus efec
tos"127. 

§ 183. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMI
DOR O USUARIO. - Es éste otro problema que se plantea en las contra
taciones en masa. El principio de la autonomía de la voluntad, con
sagrado por el Código Civil en el art. 1197, opera muchas veces en 
contra de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, por 
la sencilla razón de que éstos están en una posición negocial muy 
débil frente a los empresarios, quienes imponen en los contratos sus 
propias condiciones. Tales condiciones son, a menudo, claramente 
abusivas, pues, llegado el momento del cumplimiento de las presta
ciones, el cliente no conoce con certeza qué es lo que puede exigir, 
ni cómo ni cuándo hacerlo, todo lo cual queda, en gran parte, librado 
al arbitrio de la empresa. Por ello se ha desarrollado en los últimos 
años una tendencia dirigida a limitar que el cumplimiento del con
trato quede librado, prácticamente, al arbitrio de la empresa128 pro
veedora de bienes y servicios. Aclaramos una vez más que al refe-

127 CCiv Junín, 26/10/88, JA, 1989-1-51. 
1 2 8 Según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, 

p. 150, han surgido normas legales cuya finalidad es prohibir que los empresarios in
cluyan en los contratos condiciones generales de carácter abusivo; por ejemplo, ley 
alemana sobre las condiciones generales de los contratos, del 9 de diciembre de 1976; 
ley inglesa sobre las condiciones incorrectas de los contratos, del 26 de octubre de 
1977, y ley austríaca de protección a los consumidores, del 8 de marzo de 1979. 
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rirnos aquí a "consumidores y usuarios" no nos estamos limitando 
sólo a los así determinados por la ley 24.240, sino a todos los sujetos 
-por lo general pequeños y medianos empresarios o comerciantes-
que adquieren bienes y servicios para uso o consumo de sus empre
sas (por ejemplo servicios eléctricos, combustibles, servicio telefóni
co, fax, etc.) o para su reventa. 

El art. 10 bis de la ley 24.240 (agregado por la ley 24.787) dice: 
"El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elec
ción a: 

a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que 
ello fuera posible. 

b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. 
c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pa

gado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la inte
gridad del contrato. 

Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que 
correspondan". 

§ 184. PROTECCIÓN AL ADQUIRENTE DESPUÉS DE CUMPLIDO EL CON

TRATO. - Si el adquirente es un consumidor o usuario, conforme a lo 
dispuesto por los arts. Io y 2" de la ley 24.240, la tutela de sus dere
chos resulta de la aplicación de esta ley, y además halla sustento en 
el art. 42 de la Const. nacional. Cuando el adquirente de bienes o 
servicios es un sujeto no encuadrable en los arts. Io y 2o de la ley 
24.240, pero que se ve constreñido a tener que aceptar las condicio
nes generales de contratación y las cláusulas predispuestas por la 
otra parte, que se vale de una situación de monopolio u oligopolio 
(de hecho o de derecho) o se aprovecha de circunstancias particu
lares que le permiten imponer su voluntad, sin negociación alguna, 
nuestra jurisprudencia deberá tener en cuenta ciertos principios ele
mentales en defensa de la equidad y buena fe que deben regir el cum
plimiento de los contratos conforme a lo establecido por el art. 1198 
del Cód. Civil, y además el acatamiento a las obligaciones emergentes 
de las garantías debidas por estipulación contractual y disposicio
nes legales. 

Durante el plazo de garantía el adquirente, como mínimo, tendrá 
los siguientes derechos: 

a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos ori
ginarios y de los daños o perjuicios por ellos ocasionados. 

b) Cuando la reparación no sea satisfactoria y el objeto no re
vista las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese 
destinado, el titular de la garantía podrá pedir la sustitución del obje-
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to adquirido por otro de idénticas características o a la devolución 
del precio pagado129. 

c) La opción, cuando la reparación no sea satisfactoria, entre la 
sustitución del objeto adquirido o la devolución del precio pagado, 
debe entenderse que corresponde al consumidor130. 

129 Esta consecuencia se halla prevista en la ley 24.240, arts. 12 a 18. Con res
pecto a la ley española de consumidores y usuarios, cuyo texto es similar al de la ley 
argentina se ha dicho: "Como puede apreciarse el derecho a la sustitución del objeto 
o a la devolución del precio es subsidiario del derecho a la reparación. Ahora bien, 
esa subsidiariedad no debe interpretarse de manera absoluta, puesto que en algunos 
casos sería gravemente perjudicial para los intereses del consumidor. Nos referi
mos a aquellos supuestos en que los vicios o defectos originarios sean de tal gravedad 
que su reparación no permita considerar que el bien reparado tiene las mismas carac
terísticas que ese mismo bien cuando está nuevo" (BEHCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCO-
VITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 155). 

130 FARIÑA, Defensa del consumidor y del usuario, p. 157 y siguientes. 



CAPÍTULO V 

INFLUENCIA DEL COMERCIO ACTUAL 
SOBRE LAS CATEGORÍAS CONTRACTUALES 

A ) CONTRATOS INNOMINADOS 

1 ) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 185. Su IMPORTANCIA EN EL COMERCIO ACTUAL. - La permanen
te evolución de las relaciones económicas, la revolución tecnológica, 
la ampliación de los mercados, la expansión de la economía, las re
novadas necesidades del tráfico mercantil y el cambio que día a día 
se opera en todos los órdenes de la vida, determinan la aparición y 
proliferación de relaciones contractuales no previstas por los textos 
legales y que dan nacimiento a nuevas figuras contractuales; por tan
to, los clásicos contratos típicos resultan insuficientes para dar ade
cuada solución a todos estos problemas. El principio contractual 
que reconoce el art. 1197 del Cód. Civil, ampara esta renovada crea
tividad en el mundo de los negocios; surgen así los contratos inno
minados. 

Como señala MESSINEO, el contrato innominado es una consecuen
cia de la situación más general, pues el derecho legislado se halla 
siempre con cierto atraso con respecto a la realidad, ya que los ins
titutos jurídicos tienen su germen, por lo común, no en la fantasía 
de los juristas o del legislador, sino en la inventiva de los comercian
tes que, generalmente, se plasma como primera disciplina en los usos 
y luego en la costumbre antes que la legislación se ocupe de ellas. 
La costumbre -que ningún legislador moderno podría abolir ni igno
rar eficazmente- es un medio a través del cual el derecho objetivo 
se va adaptando incesantemente a las necesidades de la vida; tiene 
lugar una de sus más destacadas manifestaciones (si no la más des
tacada) es el comercio, donde regula los nuevos contratos, que, aun-

19. Fariña, Contratos. 



290 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

que desconocidos por la ley, encuentran en la costumbre su propia 
disciplina1. El comercio evita ser encerrado en fórmulas rígidas; la 
creatividad, que requiere imaginación y audacia, es su característica: 
de otro modo sucumbe. De ahí el anatema lanzado por el empresa
rio alemán RATHENAU, el inspirador de la teoría de la institución: los 
juristas, que "no saben nada", absolutamente nada del "cambio de 
contenido" que se ha operado en la empresa, siguen tratándola como 
una asociación tradicional "para hacer buenos negocios", y ayudan a 
los "enemigos" de la empresa a "obstaculizar su desarrollo"2. Pese 
a esta dura crítica lanzada en la segunda década del siglo xx, debe
mos reconocer que los juristas se han ido esforzando por aprehender 
este fenómeno y procurarle un encuadramiento jurídico acorde con 
las necesidades del tráfico comercial. 

Por otra parte, ésta fue la nota caracterizante y la explicación 
histórica del derecho comercial: los comerciantes han ido creando su 
propio derecho sobre la base de costumbres, cuando las fórmulas del 
derecho clásico resultaron insuficientes para dar adecuada solución 
a los nuevos problemas que el intenso tráfico comercial fue originan
do a partir de la segunda mitad del medievo. 

En nuestro país, debido a la vejez del Código de Comercio, son 
numerosos los supuestos de contratos innominados de aplicación ca
da vez más frecuente en la vida de los negocios: contrato estimatorio, 
de suministro, de agencia, de concesión, contratos parciarios de la 
más diversa índole, sindicación de acciones, la mayoría de los con
tratos bancarios, etcétera. 

La inventiva del hombre de empresa es constante y recurre a 
formulaciones que luego requieren el paciente análisis del hombre 
de derecho para determinar su naturaleza jurídica y los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de las partes. 

El comerciante se maneja con su concepto intuitivo de lo lícito, 
y sobre esta base concreta negocios conforme a sus conveniencias 
prácticas, sin preocuparse mayormente de si encuadra en alguna de 
las figuras contractuales clásicas o no, pues él hace negocios y no se 
detiene a pensar -para desvelo de los juristas- en el encuadre jurí
dico de lo que está haciendo. Pero puede ocurrir -y ocurre- que 
esa expectativa práctica se vea frustrada como consecuencia de una 
irregularidad en el contrato, que lo torne inválido o le otorgue efectos 
distintos de los previstos, en razón de los criterios dispares que sue
len existir en la interpretación de estos negocios por parte de los 
jueces. Recordemos que muchas veces no existe criterio definido 
para diferenciar un contrato de otro o del nominado más afín, y gene-

1 MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 381. 
2 Ver PEDROL, La anónima actual y la sindicación de acciones, p. 111. 
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raímente se quiere resolver los problemas que surgen de estos nue
vos contratos recurriendo a los de tipo clásico. De este modo se des
conoce la evolución de los institutos jurídicos, y la vigencia permanente 
de la costumbre como fuente del derecho. 

§ 186. CONTRATOS INNOMINADOS EN EL DERECHO ROMANO. - E l 
concepto de contrato innominado tiene su origen en el derecho ro
mano, si bien luego de una lenta y penosa elaboración, pues en un 
principio sólo el contrato nominado creaba una obligación civil. 

Durante mucho tiempo, cuando una parte ejecutaba voluntaria
mente una convención sinalagmática no regulada por la ley, sólo po
día reclamar una indemnización ante el incumplimiento de la otra 
parte, pero sin tener acción para lograr la contraprestación que le 
era debida, pues esto habría significado reconocer fuerza obligatoria 
a tal convención3. 

A principios del Imperio ciertos jurisconsultos propusieron una 
solución más lógica y equitativa, considerando que la ejecución vo
luntaria del convenio por una de las partes constituía causa suficien
te para obligar civilmente a la otra. Desde entonces, la convención 
así ejecutada por una de las partes se convirtió en contrato4. 

No obstante, puede afirmarse que el contrato innominado es 
aceptado a partir de la obra de JUSTINIANO, pese a que muchos autores 
reconocen que antes del siglo m ya estaba generalizado5. 

3 Según PETIT, Tratado, p. 532, había que distinguir si la prestación efectuada 
consistía en una datio o en un faceré: a) si era una datio, quien la llevara a cabo 
estaba autorizado a recobrar lo que había dado, por el ejercicio de la condicio ob rem. 
dati. Esta condicio no es más que una variedad de la condicio sine causa. Está 
fundada sobre el hecho de que la propiedad de una cosa ha sido transferida por una 
causa que dejó de existir; por tanto debe ser restituida; es la equidad la que le sirve 
de base, y 6) si era un faceré, la parte que lo había efectuado no podía ejercer la 
condicio ob rem dati, pues la idea de restitución es inaplicable a un hecho realizado. 
Quedaba, pues, desprovista de todo recurso. Es verdad que hacia el fin de la Repú
blica, la actio de dolo, creada por AQUILIO GALLO, vino a proporcionarle uno. Pero 
era, a la vez, una vía demasiado rigurosa e insuficiente, pues por una parte esta acción 
implicaba una condena infamante; por otra parte, era anual y fundada en el dolo del 
demandado. 

4 PETIT, Tratado, p. 532 y siguientes. 
5 GASTALDI, Contratos nominados e innominados, en "Contratos I", cátedra del 

doctor Videla Escalada, p. 171; este autor dice: "La prestación que originaba el con
trato innominado podía ser una datio o simplemente un faceré (hecho). De allí na
cen los cuatro grupos en que se clasifican los contratos de aquella categoría en el 
Digesto, atribuyéndose a PAULO la división: i ) Do ut des (doy para que des): la pres
tación cumplida por una parte y la que la otra debe cumplir tienen como finalidad 
la transmisión de la propiedad; la causa es la dación realizada de una cosa, o sea, una 
transmisión de un derecho y el objeto de una prestación análoga. Ejemplo: la per
muta. Z) Do ut facías (doy para que hagas): tiene lugar cuando da el otro contra
tante una cosa para que este último realice un determinado hecho; la causa es también 
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§ 187. DERECHO MODERNO. - E l problema del contrato innomi
nado se presenta en el derecho moderno con connotaciones distintas 
de las del derecho romano. Hoy no interesa tanto que los contratos 
tengan una denominación, sino si están regulados o no por la ley; 
de donde se explica por qué los autores actuales prefieren hablar de 
contratos atípleos antes que de contratos innominados. Como 
destaca PUIG BRUTAU, "en Roma no bastaba la manifestación de querer 
obligarse para que ya brotara la efectiva obligación. Era la libertad 
de las partes (en este caso, libertad para dejar de ser libres, o sea, 
quedar obligados) lo que estaba coartado en Roma. Pero entre no
sotros no se trata, por el contrario, de un problema de libertad para 
las partes sino de libertad para el intérprete"6. 

§ 188. EL CONTRATO INNOMINADO EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL. -

Esta categoría está explícitamente reconocida (y, por ende, admiti
da) por el art. 1143: "Los contratos son nominados, o innomina
dos, según que la ley los designe o no, bajo una denominación 
especiar. 

El Código Civil vuelve a referirse a los contratos innominados en 
el art. 2180 al considerar los efectos de los vicios redhibitorios. 

En la larga nota al art. 1143, VÉLEZ SÁRSFIELD cita la opinión de 
POTHIER, para quien esta división tenía razón de ser en el derecho 
romano, pero no en el derecho posterior, cuando se empieza a admi
tir la libertad contractual. Y se refiere también a la opinión de Du-
RANTON, quien en cambio, sostiene la utilidad de esta distinción a los 
fines de escoger las normas adecuadas para su regulación. En cuan
to a la acción -señala DURANTON- SUS efectos son los mismos en los 
contratos innominados que en los que tienen nombre, pero la dife
rencia existe entre unos y otros en cuanto a sus efectos posibles y 
en la extensión de la obligación. 

§ 189. EL CONTRATO INNOMINADO COMO FRUTO DE LA LIBERTAD DE 

CONTRATACIÓN. - Nuestro Código Civil habla, pues, de contratos no
minados e innominados, recogiendo una vieja tradición y aceptán
dolos como una realidad, fruto de la libertad de contratación. Como 
señala DÍEZ-PICAZO7, la regla o principio general de la libertad con-

la transmisión de una cosa y el objeto la prestación de una obra. Como ejemplo se 
cita el caso de quien da una cosa con el fin de que el que la reciba manumita un 
esclavo. 3) Fació ut des (hago para que des): es el caso contrario al anterior; la 
causa es una obra, el objeto una dación. 4) Fació ut facías (hago para que hagas): 
las dos prestaciones constituyen un hecho (faceré); la causa y el objeto consisten en 
meros hechos". 

6 PUIG BRUTAU, Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. I, p. 404 y 405. 
7 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 248. 
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tractual otorga a las partes la posibilidad de que celebren contratos 
sin necesidad de ajustarse a los tipos preestablecidos por la ley. 
También les brinda la posibilidad de modificar la disciplina normativa 
correspondiente a los contratos nominados, para dar satisfacción a 
los concretos intereses que, en cada caso, tratan de hallar adecuada 
solución por medio de esa relación contractual que las partes crean. 
Pueden así, las partes, convenir libremente dentro del marco general 
impuesto por el ordenamiento jurídico, conforme a sus necesidades 
y posibilidades. 

Pues, aunque la ley prevea y regule determinados tipos de con
tratos, cuando la pauta legal no es suficiente, la voluntad de los 
contratantes determinará el contenido del contrato, ya que éste es 
la ley para ellos. El fundamento económico de esta regla se en
cuentra en la necesidad de adaptación del contrato a los fines prác
ticos de las partes. Las figuras contractuales clásicas previstas por 
nuestros códigos son hoy, más que nunca, figuras rígidas y vacías, y 
por ello el contrato, como herramienta de las transacciones, debe adap
tarse a las necesidades del tráfico de bienes y servicios (finalidad de 
los contratos) y, sobre todo, del tráfico masivo, característico de nues
tra época. 

§ 190. PROBLEMA TERMINOLÓGICO. CONTRATOS TÍPICOS Y ATÍPI-

COS. - La doctrina jurídica actual critica la terminología contratos 
nominados y contratos innominados, por resultar inapropiada. 
Se señala que esta denominación empleada por el Código Civil no es 
correcta, pues la moderna doctrina ya no habla de contratos nomi
nados e innominados, sino de típicos y atípicos8. 

Conforme a este criterio, contratos típicos son aquellos que tie
nen su regulación en la ley, que los precisa y les otorga una disciplina 
en cuanto a su contenido, sus efectos e, incluso, sus requisitos for
males. Contratos atípicos son aquellos no regulados por la ley, sur
gidos a la vida jurídica en razón de la libertad de contratación, in
herente -junto con la libertad para contratar- a la autonomía de la 
voluntad (art. 1197). No han merecido aún recepción mediante una 
disciplina legal particular. Por ello, lo relevante no es que la ley le 
otorgue o no un nombre al contrato -expresa SPOTA-, sino que éste 
tenga su regulación propia, aunque, como en el supuesto de la per
muta (art. 1492) y de la cesión de derechos a título gratuito (art. 
1437), la ley pueda efectuar una remisión o reenvío, de la cual se 
infiera aquella disciplina9. 

8 SPOTA, Instituciones, Contratos, vol. I, p. 198. En igual sentido, GASTALDI, 
Contratos nominados e innominados, en "Contratos I", p. 167. 

9 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 198 y siguientes. 
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En verdad, la expresión contrato innominado, tomada al pie 
de la letra, equivaldría a contrato al que la ley no da un nombre. Pe
ro, generalmente, el no tener un nombre depende, a su vez, de que 
dicho contrato no esté sujeto a una disciplina legal propia, de donde 
resulta que la exacta noción de contrato innominado es esta última, 
y así se desprende de la nota del art. 1143 del Cód. Civil10. MASNATTA 

insiste en la distinción entre contrato innominado y contrato atípico, 
porque -advierte- un contrato puede ser nombrado por la ley -sería 
entonces nominado- y no estar regulado por ella, es decir, atípico11. 

No obstante, debemos señalar que, en virtud de la presencia de 
la costumbre en los contratos innominados o atípicos, hoy esta deno
minación bien puede ser cuestionada en la mayoría de los casos, y 
dar lugar a una nueva terminología: contratos con tipicidaal legal 
y contratos con tipicidad consuetudinaria (o social). 

Sin embargo, advertimos que en la práctica se continúa utilizan
do la expresión contrato innominado como sinónimo de atípico, o 
sea, no regulado por la ley; éste es el sentido que a dicha locución 
adjudicamos en esta obra. 

§ 191. CONTRATOS DE TIPICIDAD CONSUETUDINARIA (O SOCIAL). -

Señala JORDANO que ciertos contratos comienzan a ofrecer tipicidad 
en virtud de los usos, antes que el legislador los recoja y deje legal-
mente acuñados, por lo que cabe distinguir entre tipicidad legislativa 
y tipicidad social12. La doctrina, en general, no parece otorgarle mu
cha importancia a esta clasificación, pues suele referirse a ella sin 
mayor detenimiento. No obstante, a los fines de la interpretación e 
integración de lo que no ha sido previsto por las partes, debe distin
guirse entre los contratos innominados con tipicidad consuetudinaria 
(o social) -que se rigen por las normas y criterios sentados por los 
usos, la costumbre, jurisprudencia y doctrina jurídica- y los contra
tos innominados sin tipicidad social, en los que debe seguirse el cri
terio de la analogía. Para los primeros -sostiene GASTALDI- el intér
prete buscará los rasgos peculiares del negocio, partiendo del material 
vivo que le ofrecen los usos y las costumbres. Para los segundos, 
será necesario acudir a la figura contractual de mayor semejanza [ana-
logia legis) y a la disciplina de la familia de contratos típicos más 
afín, siempre que sean apropiadas a su naturaleza y no le repugne 
{analogía iuris)13. 

10 Ver en este sentido MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 691. 
11 MASNATTA, El contrato atípico, p. 20. 
12 Citado por PUIG BRUTAU, Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. I, p. 705. 
13 GASTALDI, Contratos nominados e innominados, en "Contratos I", p. 204. 
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Son numerosos los contratos innominados en nuestro derecho 
que ofrecen la característica de tener tipicidad consuetudinaria: 
el de licencia, el de hospedaje, el de garaje, el contrato bancario de 
caja de seguridad, el de descuento, etcétera. No sólo cuentan con 
una causa resultante de una conducta social repetida, sino que tie
nen un nombre propio dado por el uso. Es verdad que en algunos 
casos el uso otorga un nombre equívoco al contrato (p.ej., el con
trato estimatorio, vulgarmente llamado consignación); pero el com
portamiento de las partes permite determinar que tal relación jurídica 
se encuadra en una figura con tradición e identificación en el medio 
social, en la costumbre y los usos, en la doctrina y en la jurispru
dencia. 

Estos casos de contratos innominados configuran verdaderos su
puestos de costumbre jurídica en su concepto estricto. La costum
bre contiene siempre un elemento ideal, que es la repetición de con
ductas en un sentido genérico coincidente, aceptado colectivamente 
por la comunidad. "La costumbre se nos presenta como la repeti
ción constante en un medio social de determinados modos de obrar, 
repetición acompañada de un profundo convencimiento de su obli
gatoriedad, en cuanto podría ser coactivamente exigida, en caso de 
transgresión, por otros sujetos"14. 

Estos contratos no constituyen una creación original de las par
tes singulares que lo celebran; la costumbre les ha ido otorgando una 
fisonomía propia, y las partes, al celebrarlos, se someten a su disci
plina. Muchas veces se los celebra verbalmente, teniendo las partes 
conocimiento de cuáles son los derechos y obligaciones emergentes. 
Creemos que hay en estos contratos innominados una plena diferen
cia con aquellos que constituyen un "invento" original de las partes 
contratantes. En caso de tener que resolver un conflicto derivado 
de un contrato innominado con tipicidad consuetudinaria, ante la in
suficiencia del documento escrito, el intérprete debe acudir a los usos 
y costumbres, conforme lo ordenan los aps. II y V del Título prelimi
nar del Cód. de Comercio, y los arts. 217, 218, inc. 6o, y 219 del mis
mo cuerpo legal. En materia civil, el art. 17 del Cód. Civil dispone 
que es lícito acudir a los usos para resolver situaciones no regladas 
legalmente. 

En nuestra opinión, la clasificación más significativa y de mayor 
relevancia de los contratos innominados es ésta: contratos con tipi
cidad consuetudinaria (o social), y contratos sin tipicidad consuetu
dinaria, pues orienta concretamente al intérprete y persuade al le
gislador sobre las necesidades de su regulación positiva. 

1 4 AFTALIÓN - GARCÍA OLANO - VILANOVA, Introducción al derecho, p. 350. 
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No creemos que revistan verdadera importancia otros criterios 
clasificatorios, tal como el que los divide en innominados puros e in
nominados mixtos, aunque pueden ser útiles a los efectos de señalar 
algunas particularidades y también para contribuir a la interpretación 
de algunos contratos. 

§ 192. CONTRATO INNOMINADO EN LA ACTUALIDAD. - Conforme 
destaca MESSINEO, el contrato innominado es el índice más seguro de 
que la vida jurídica no se fosiliza en formas inmutables, sino que, al 
contrario, está en constante movimiento y evolución (p.ej., de la ven
ta se ha desprendido el suministro; de la locación se ha destacado el 
arriendo de cosas productivas; del mutuo ha surgido la apertura de 
crédito, el anticipo y el descuento, etcétera). A las formas tradi
cionales (y en cierto sentido, arcaicas) de origen romanista, se van 
agregando figuras contractuales que son el resultado de la vida eco
nómica moderna. La aparición constante de nuevos contratos inno
minados se debe, no sólo a un proceso técnico de diferenciación, sino 
también (y sobre todo) al nacimiento de nuevas necesidades econó
micas: cuanto más rico es el desarrollo de la vida económica, tanto 
más crece el número de las nuevas figuras contractuales15. 

Además, estaría fuera de toda realidad pensar que las partes, al 
estipular un contrato, se preocupan por mantenerse estrictamente 
dentro de la regulación previamente dispuesta por la ley, y se encua
dran únicamente en los tipos que ella dispone. Cuando las personas 
contratan quieren realizar un negocio y no el mero cumplimiento de 
un esquema contractual. Sólo cuando son asesoradas por técnicos 
del derecho puede ocurrir que el contrato celebrado coincida ple
namente con un tipo legislativo. Pero, por lo común, los contratantes 
desconocen o no se preocupan por conocer la disciplina contractual 
general ni particular; en consecuencia, las características de los contra
tos muchas veces se investigan y se comprueban sólo a posterioriu\ 

§ 193. IMPORTANCIA PRÁCTICA. FIGURAS DE UTILIZACIÓN FRE

CUENTE. - La posibilidad reconocida a los sujetos de crear contratos 
fuera de los esquemas establecidos por la ley representa, al decir de 
MESSINEO, la mayor concesión que el ordenamiento jurídico hace a la 
autonomía privada en lo referente a la libertad contractual, de la cual 
el contrato innominado constituye la manifestación máxima17. Por 

15 MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 381. 
16 "La discrepancia inconsciente (o consciente) del contrato en concreto respec

to del tipo legal correspondiente, puede desembocar, en los casos extremos, en la crea
ción de figuras nuevas, que no llegan a encajar en las angostas figuras típicas" (MES
SINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 380). 

17 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 689. 
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otra parte, el legislador no tiene razón alguna para oponerse a esta 
actividad creativa de las partes; al contrario, tiene todas las razones 
para favorecerla, lo cual encuentra su apoyo en el art. 1197 del Cód. 
Civil. 

Puede decirse que, en este sentido, el Código Civil ha efectuado 
una suerte de delegación en los sujetos privados, considerándolos co
mo el mejor juez acerca de la oportunidad de adoptar sus propias 
formulaciones contractuales, en vez de recurrir a las figuras tradicio
nales, para conseguir más eficazmente sus propios fines: salvo los 
límites de la licitud y de las normas generales impuestas en protec
ción de la moral, de las buenas costumbres, de la buena fe y del or
den público en general18. 

En cuanto a las figuras de contratos innominados de utilización 
frecuente en el comercio en nuestro país, podemos citar los siguien
tes contratos: a) estimatorio; b) de suministro; c) de expedición; d) 
de agencia; e) de know how y otros de transferencia de tecnología; 
/ ) bancarios; g~) de participación (o parciarios) como categoría gené
rica; K) de enajenación de un inmueble para construcción de un edi
ficio en propiedad horizontal, en cuyo pago el enajenante recibirá 
una o más unidades; i) de concesión; j ) de pensión hotelera; /c) de 
exposición; /) de forestación; rri) de crucero; n) de excursión; o) pa-
rasociales; p) de distribución de películas cinematográficas; q) de 
producción cinematográfica; r) de muestra artística; s) de búsqueda 
de negocios; i) de gestión fiduciaria; u) de cesión de deuda; u) de 
alojamiento; w~) de sindicación de acciones; x) fiduciarios como ca
tegoría genérica, e y~) de pastaje. 

Dice un fallo: "El contrato en virtud del cual una persona anciana 
se aloja en un establecimiento geriátrico, si bien participa de las ca
racterísticas de los contratos de locación de cosas y de servicios va 
más allá, constituyendo una figura que puede calificarse como de 
contrato atípico o innominado (conf. art. 1143, Cód. Civil), por el 
cual, además del alojamiento ínsito en los hospedajes comunes, se 
prestan otros servicios de importancia, como los son la alimentación 
racional y la vigilancia médica en la forma en que se conviniera"19. 

Los contratos innominados suman un número muy superior al de 
los nominados previstos en el Código Civil, el Código de Comercio y 
en leyes especiales. 

§ 194. CONTRATOS ATÍPICOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS ATÍPICOS. - E l 
contrato es una especie de negocio jurídico caracterizado por su bi-

18 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 694. 
19 CNCiv, Sala A, 23/10/86, ED, 122-199. 
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lateralidad y porque el contenido de las prestaciones que forman su 
objeto deben ser susceptibles de apreciación pecuniaria. Se dice que 
el contrato es la especie de negocio jurídico bilateral en cuya virtud 
una o ambas partes quedan obligadas a cumplir prestaciones de con
tenido económico. 

Los códigos y la doctrina que mencionan los contratos innomi
nados (o atípicos) no precisan si esta categoría es atribuible también 
a los negocios jurídicos en general; esto es, si dentro del ordenamien
to jurídico (en el caso de nuestro país) son admisibles ciertos nego
cios jurídicos (además de los contratos) creados libremente por las 
partes, aunque no se encuadren dentro de la regulación legal. En 
cuanto a los negocios jurídicos tales como las convenciones matri
moniales y los testamentos, vemos que nuestro Código Civil es ri
guroso en no admitir la validez de otras figuras fuera de las expre
samente reguladas por la ley. Pero existen intereses patrimoniales 
que las partes pueden regular mediante negocios jurídicos innomina
dos. Así ocurre, por ejemplo, con ciertos negocios parciarios que no 
se encuadran en la figura del contrato. En el campo de los papeles 
de comercio es posible que las partes acudan a cierto tipo de docu
mento que no concuerde con ninguno de los títulos valores regulados 
por la ley, no obstante lo cual resulte merecedor de tutela por parte 
del ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, la posibilidad de crear negocios jurídicos atípicos 
tiene varias limitaciones: 

a) En primer lugar, debe ser de contenido patrimonial. 
b) No pueden, los sujetos, crear un negocio atípico para lograr 

el mismo efecto del negocio típico, violando los elementos esenciales 
de éste. Como señala BETTI, no podrían las partes dispensarse de 
cumplir los requisitos esenciales y pretender que, pese a ello, se pro
duzcan los efectos jurídicos del supuesto legal20. 

c) No pueden las partes, cuando promuevan un negocio jurídico 
innominado, violar prohibiciones existentes (p.ej., relativas al objeto 
o a la forma); ni, a la inversa, crear prohibiciones incompatibles con 
el libre ejercicio de la autonomía privada21. 

Ponemos como ejemplo, la naturaleza intransmisible de ciertos 
derechos, que impide el establecimiento de su transmisibilidad por 

20 BETTI , Teoría general, p . 86. 
21 BETTI, Teoría general, p. 87; ahí dice que escapan a la voluntad privada no 

sólo los presupuestos generales de validez de las específicas actitudes correspondien
tes a la índole de cada tipo de negocio, sino también los requisitos particulares del 
tipo concreto según su estructura. Así -señala- no podrían las partes prescindir 
del requisito de la posesión, necesario para la pignoración. Trátase siempre de lí
mites de índole lógica antes que jurídica. 
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las partes, o la irrevocabilidad de algunos negocios, que no permite 
pactar su revocación, ni siquiera con el consentimiento de la parte con
traria. 

d) Cuando la ley con carácter de orden público dispone que de
terminado efecto jurídico sólo puede lograrse mediante un negocio 
jurídico típico, las partes no pueden, válidamente, crear un negocio atí-
pico para lograr ese mismo efecto. 

e) Las partes no pueden crear otros derechos reales fuera de 
los regulados por la ley. 

§ 195. TUTELA JURÍDICA DEL CONTRATO INNOMINADO. - Nuestro 
Código Civil expresa en el art. 1143 que hay contratos nominados e 
innominados, pero no determina cuál es el régimen legal de los últi
mos a fin de merecer la pertinente tutela jurídica. El art. 1323 del 
Cód. Civil italiano, para evitar toda duda al respecto, dispone que 
"todos los contratos, aunque no pertenezcan a los tipos que tienen 
una disciplina particular, quedan sometidos a las normas generales 
contenidas en este título". A pesar de faltar una norma semejante, 
en el Código Civil argentino, es indudable que el contrato innomina
do (o atípico) tiene sustento legal si es lícito (art. 953, Cód. Civil). 

§ 196. EL CONTRATO INNOMINADO Y LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN ECO-

NOMICOSOCIAL DEL CONTRATO. - La teoría de la función economicoso-
cial del contrato como fundamento de su tutela jurídica, encuentra 
su máximo campo de discusión en el ámbito de los contratos inno
minados, si bien no resultan ajenos a ella los contratos nominados. 

Sobre esta cuestión dice GORLA que la moderna teoría de la fun
ción economicosocial o de la tipicidad como expresión de la utilidad 
social ha tomado como base una cierta desconfianza del derecho po
sitivo continental frente a los contratos atípicos, desconfianza que 
está en relación con los requisitos de la cause suffisante y de la cau
se raisonnable o juste. Pero la teoría en cuestión, llevada a sus 
extremos, ha desnaturalizado este elemento, pues transforma la des
confianza en aversión, cuando estos contratos atípicos resultan ca
rentes de una función o utilidad social, es decir, cuando son social-
mente fútiles o improductivos. 

En verdad -señala GORLA- esta teoría afecta al requisito del in
terés del acreedor en la prestación. Este requisito resulta alterado 
y transformado por ella, pues para poder obtener la sanción de la 
promesa, el promisario debe tener un interés merecedor de tutela 
desde el punto de vista social; pero lo que debe contemplarse, como 
título para obtener la tutela jurídica -sostiene GORLA- no es el motivo 
por el cual el promitente se ha obligado, sino el interés que el pro
misario hace valer cuando pide en juicio la sanción por incumplimien-
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to de dicha promesa. Dice este autor: "Si pasamos a examinar la 
verdadera importancia práctica de esta teoría, a la vista de los ejem
plos propuestos y de las aplicaciones hechas por sus autores y por 
los redactores de nuestro Código, se advierte que la teoría queda va
cía de todo contenido práctico (el único que nos interesa). Tales 
ejemplos o aplicaciones contienen una nueva serie de errores y pue
den explicarse sin necesidad de recurrir al pretendido requisito de 
la función economicosocial. 

En efecto: por una parte, la exigencia de un interés del acreedor 
que sea merecedor de tutela (en lo que propiamente debería consis
tir la teoría en cuestión) se reduce a la exigencia de una cláusula 
penal cuando el interés en la prestación no pueda valorarse en dine
ro. Por otra, los ejemplos propuestos de contratos nulos por defecto 
de función o utilidad social se refieren a casos en los que se trata de 
contratos socialmente dañosos y por lo mismo ilícitos o prohibidos 
por la ley (concepto de 'socialmente dañoso' que es muy distinto del 
contrato socialmente fútil o inútil)"-2. 

La teoría de la función economicosocial del contrato, que en Ita
lia ha tenido amplia repercusión doctrinaria, e incluso ha merecido 
consagración legislativa en el art. 1322, párr. 2o, del Cód. Civil italia
no, no figura explícitamente en el nuestro. La autonomía de la vo
luntad está proclamada en el art. 1197, según el cual, "las conven
ciones hechas en los contratos forman para las partes una regla 
a la cual deben someterse como a la ley misma". 

Los límites a esta libertad de contratación están determinados 
fundamentalmente por los arts. 953 y 1071; en alguna medida por el 
art. 1198, párr. Io y, también, por el art. 954 (lesión subjetiva); todo 
esto siempre que se cumplan con los requisitos esenciales en cuanto 
a consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma; y los propios de 
cada tipo de contrato, que establecen las barreras ante las cuales 
deben detenerse los contratantes. Fuera de estos requisitos y limi
taciones no hay ninguna exigencia en virtud de la cual pueda negarse 
tutela jurídica a un contrato (nominado o innominado) por no cum
plir una función economicosocial que el ordenamiento jurídico con
sidere merecedora de tutela. 

Cierto es que el dogma de la autonomía de la voluntad, dispuesto 
en el art. 1197 del Cód. Civil, ha venido sufriendo atenuaciones y 
limitaciones de muy diversa índole, especialmente por obra de las 
concepciones inspiradas en principios éticos frente a problemas de 
orden económico y social. Pero estas limitaciones a la autonomía 
de la voluntad se basan más en razones éticas y de equidad que en 

2 2 GORLA, El contrato, t. I, p. 252 y 255. 
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la exigencia de evitar, prohibir o negar sanción jurídica a los con
tratos que se dirijan a la realización de intereses fútiles o capri
chosos. 

Esto no significa que todo contrato de insignificante (o nulo) 
interés economicosocial deba merecer la protección del derecho y de 
los tribunales de justicia. Pero, para negarle dicha protección sin 
necesidad de destacar su futilidad, bastará acudir a las normas sobre 
la licitud del objeto (art. 953, Cód. Civil), la causa, el abuso del de
recho (art. 1071, Cód. Civil), etcétera. Es decir, no se impone es
pecíficamente, como un requisito más, la necesidad de que el con
trato responda a intereses socialmente útiles para merecer la tutela 
jurídica. 

En términos generales, con tal que el objeto y la causa sean lí
citos, que no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres y 
que el contrato se haya concluido seriamente, con intención de con
traer un vínculo jurídico, no hay, en principio, ningún contrato que 
sea insignificante para el derecho23, mientras no se incurra en abuso 
(art. 1071, Cód. Civil). 

Con respecto a este problema, SPOTA expresa: "El límite lo brinda 
el objeto fin social que debe satisfacer todo negocio jurídico, o sea, 
que no se ofendan aquellos valores éticos y sociales que la colecti
vidad debe siempre tutelar". Agrega que, por ello, no corresponde 
otorgar eficacia al contrato por el cual una parte se obligue -a cambio 
de una compensación- a abstenerse de una actividad productiva o a 
efectuar un desarrollo estéril de la propia actividad personal o a reali
zar una gestión antieconómica, sólo para satisfacer el capricho o la 
vanidad de la otra parte24. 

Esta opinión, inspirada en concepciones éticas y sociales muy 
respetables, coloca al juez en la necesidad de efectuar un juicio de 
valor sobre la finalidad social del contrato para otorgarle la tutela 
pertinente. El magistrado no puede ser insensible a situaciones de 
esta naturaleza, pero ello va implícito en la necesidad de que el juez 
compruebe que el objeto y la causa del contrato no son ilícitos, con
trarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (art. 
953, Cód. Civil), y debe analizarlo a la luz de las normas generales 
que impiden el ejercicio abusivo del derecho (art. 1071, Cód. 
Civil). 

Expresa GORLA que la exigencia de contrato socialmente útil o 
productivo queda reducida a la de contrato socialmente no dañoso 
o ilícito, por ejemplo, acuerdos entre productores o entre industria-

2 3 Notas de FERRANDIS VILELLA, en GORLA, El contrato, t. I, p. 267 y 268. 
24 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 201. 
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les que tengan por objeto alterar las condiciones del mercado o mo
nopolizarlo. "Es evidente que tales acuerdos son nulos, no porque 
sean socialmente fútiles o improductivos y jurídicamente indiferen
tes, sino por ser socialmente dañosos e ilícitos, ya que son contrarios 
a conocidos principios de orden público de nuestro sistema econó
mico (naturalmente la ilicitud no debe entenderse aquí en el sentido 
limitado de inmoralidad)... los pactos de no concurrencia, éstos son 
nulos en principio por considerárselos ilícitos, aunque el interés de 
no tener un competidor no obedezca precisamente a vanidad o ca
pricho. Tales pactos son válidos solamente dentro de especiales li
mitaciones de tiempo, de espacio, y de objeto y, algunas veces, a con
dición de que exista un especial interés del promisario"26. 

2 ) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UN CONTRATO INNOMINADO 

§ 197. LA CUESTIÓN. - Nuestro derecho admite la existencia de 
contratos innominados (o legalmente atípicos); pero ¿cuándo, real
mente, estamos en presencia de un contrato de esta clase? 

Para determinar si un contrato es nominado o innominado de
bemos referirnos, concretamente, al derecho positivo del país de 
cuyo ordenamiento jurídico se trata, puesto que la única pauta posi
ble es establecer si una figura contractual coincide o no con alguno 
de los esquemas regulados por la ley. Sin embargo, esto no es su
ficiente, pues puede ocurrir que un contrato que, en principio, pa
rezca ser innominado, resulte ser un contrato nominado al cual las 
partes han introducido ciertas variantes en su contenido que no al
canzan a desvirtuar su tipicidad legal; o que se trate de dos o más 
contratos típicos conexos entre sí; o bien que las partes otorguen a 
la relación contractual la denominación de un contrato típico (p.ej., 
consignación) y de su análisis resulte que es un contrato legalmente 
atípico (p.ej., contrato estimatorio). 

Generalmente existe cierta proclividad a considerar innominado 
todo contrato (legalmente) típico al cual se haya introducido alguna 
variante en las prestaciones que constituyen su objeto, como ocurre 
en el caso de contratos típicos conexos, o de contratos a los que se 
agregan prestaciones accesorias (p.ej., locación de un departamento 
con servicio de portería). En el otro extremo se colocan quienes se 
esfuerzan por ver contratos nominados a toda costa y aplicarles la 
normativa prevista para éstos, aun cuando todo demuestre que se 
está forzando la realidad imponiendo una regulación no querida por 
el tráfico comercial. 

25 GORLA, El contrato, t. I, p. 256 y siguientes. 



INFLUENCIA DEL COMERCIO ACTUAL 303 

Esto impone la necesidad de acudir a ciertos criterios orienta
dores que nos permitan determinar cuándo estamos ante un contrato 
atípico desde el punto de vista del derecho positivo. 

a) PUNTO DE PARTIDA. Según GASTALDI26 el concepto más simple 
parte de que un contrato es atípico debido a su falta de regulación 
legal, sea en códigos o en leyes especiales. Se dice también que la 
atipicidad deriva de la falta de una regulación propia o específica. 
Para GASTALDI, ello no es suficiente, pues puede ser un contrato típico 
por remisión, como ocurre en nuestro Código Civil con la cesión de 
derechos. Por tanto ampliando ese concepto, Gastaldi define como 
contrato atípico a aquel que "no tiene una regulación expresa, com
pleta y unitaria en la ley". 

En consecuencia: i ) si el contrato no cuenta con una expresa 
regulación completa en la ley, en forma específica o por remisión 
(aun parcial) será atípico, como ocurre con el contrato estimatorio, 
y 2) no basta que todos los elementos estén previstos en diversas 
figuras, para tener al contrato como típico, sino que, para otorgarle 
esta calificación, la regulación debe ser unitaria, y encuadrar todos 
sus elementos en un solo contrato típico. En caso contrario, será 
uno atípico, como por ejemplo, el "alquiler de cajas de seguridad". 

b) IMPORTANCIA DE su DETERMINACIÓN. Es importante, desde el pun
to de vista jurídico, determinar si un contrato es típico o atípico se
gún el derecho positivo. Como señala GASTALDI27 cuando nos halla
mos ante un contrato típico la labor interpretativa se simplifica, ya 
que está previsto en la ley el régimen que debemos aplicarle y serán 
menores las dudas respecto a los efectos de ese contrato, pues, como 
consecuencia de su tipicidad, están generalmente regulados por la 
ley. En cambio, cuando se trata de un contrato atípico, la labor in
terpretativa debe esmerarse para determinar la normativa aplicable. 

Conforme a lo que hemos expuesto interesará determinar si ese 
contrato atípico es unilateral o bilateral, gratuito u oneroso, conmu
tativo o aleatorio, de cumplimiento diferido o cumplimiento inmediato, 
de duración, de tracto sucesivo o de cumplimiento instantáneo, pues 
se le aplicarán los efectos propios de éstos. Y un dato importante, 
a los fines de la responsabilidad, es determinar si dicho contrato ge
nera obligaciones de medio o de resultado. Sobre la clasificación 

26 GASTALDI, La autonomía de la voluntad, ED, 133-123. 
27 GASTALDI, La autonomía de la voluntad, ED, 133-123; dice este autor: "Bas

taría a título de ejemplo señalar que un contrato de 'compra y venta' civil no sólo tiene 
definición en la ley sino que tiene normas que permiten determinar claramente sus 
caracteres, los efectos que de ellos derivan, las obligaciones que engendra para las 
partes cuidadosamente establecidas, aunque el Código peque de casuístico, etcétera". 
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que distingue entre obligaciones de medio y obligaciones de resulta
do, VÁZQUEZ FERREYRA señala que en la doctrina nacional pueden men
cionarse tres posturas diferentes: 

2) "La de BORDA, para quien la clasificación no reviste importan
cia por cuanto al acreedor siempre le basta con probar el incumpli
miento. Lo que sucede es que en las llamadas obligaciones de me
dios el acreedor deberá demostrar cada uno de los incumplimientos 
de los deberes asumidos por el deudor, siendo en esos casos difícil 
separar el incumplimiento de la culpa". 

2) "La de BUERES, que defiende la clasificación dándole los efec
tos que fueran inicialmente expuestos por DEMOGUE. Considera BUE
RES que en las obligaciones de medio el incumplimiento y la culpa 
son inseparables, ambos fenómenos son inescindibles, debiendo el 
acreedor probar la culpa del deudor". 

3) "La posición sostenida por DE LA FUENTE, quien se esfuerza 
por diferenciar dos de los presupuestos de la responsabilidad civil: 
el incumplimiento y la culpa. Para este autor la clasificación es útil 
para individualizar la producción del incumplimiento. En las de me
dio el incumplimiento queda de manifiesto con la falta de observancia 
de la conducta debida. En las de resultado con la falta de obtención 
del fin prometido. Pero en todas las obligaciones el acreedor debe 
probar el incumplimiento que trae aparejado la presunción de culpa 
que puede ser destruida por el deudor probando el caso fortuito o 
fuerza mayor". 

Agrega VÁZQUEZ FERREYRA: "Creemos que todas las opiniones re
sumidas tienen algún punto en común y no llevan a otra conclución 
de que la realidad impone la existencia de la clasificación. A nadie 
se le puede escapar las características de uno u otro tipo de obliga
ción y quien mejor ha expuesto la temática en nuestro país ha sido 
BUERES cuyo criterio compartimos"28. 

c) ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE LAS PARTES. Según la 
doctrina más difundida, para llegar a determinar si el contrato objeto 
de análisis es nominado o innominado, se debe investigar si su causa 
es o no típica. Esto es correcto; pero como la causa del contrato se 
vincula al contenido de las prestaciones objeto de él, consideramos 
que el análisis debe comenzar por aquí, para tener un punto de par
tida que nos permita analizar la causa contractual sobre una base 
concreta. 

En el derecho positivo argentino, conforme surge de los arts. 
1168 y 1169 del Cód. Civil y del análisis de los contratos típicos, la 

28 VÁZQUEZ FERREYRA, La obligación de seguridad, p. 91 y 92, donde cita la obra 
de BUERES, Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos. 
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prestación a cargo de cualquiera de las partes en los contratos no
minados implica, necesariamente algunos de estos contenidos: 2) dar 
en propiedad una cosa, un derecho o un crédito (incluimos también 
la enajenación de los derechos intelectuales, pese a que técnicamen
te no puede hablarse de un "dar en propiedad", pero los asimilamos 
por la semejanza de sus efectos); <?) dar una cosa para su uso o goce; 
3) un hacer tendiente a la obtención de un resultado prometido o 
esperado, y 4~) entregar una suma de dinero. 

A simple vista pareciera que, en el mundo de los contratos, no 
es pensable una prestación con otro contenido fuera de los prece
dentemente enunciados. 

Sin embargo, existen contratos cuya prestación caracterizante 
no está constituida por una cosa, ni por una suma de dinero, ni por 
hacer o no hacer, sino por un conocimiento. Como ejemplo, pode
mos citar la concesión del goce de una patente de invención o de un 
modelo de producción industrial, como ocurre en el contrato de li
cencia. Éste es muy parecido al de locación de cosas, a punto tal 
que algunos autores han sostenido que el contrato de licencia, es una 
variante de aquél. Pero la patente de invención no es una cosa; en 
la licencia no existe la entrega de una cosa, sino que se permite al 
licenciatario compartir el monopolio que confiere a su titular la re
ferida patente. 

En la locación, la cosa dada pasa a la tenencia del locatorio, co
mo condición esencial; el locador se desprende de ella y por eso no 
puede ser entregada para dicho uso, simultáneamente, a más de un 
locatario. En cambio, el goce de una misma patente de invención 
puede ser conferido por su propio titular, a distintos licenciatarios a 
la vez lo cual plantea una serie de problemas que exigen soluciones 
propias. 

Agregúese a esto que el disfrute de la patente de invención re
quiere una actividad económica de parte de quien es autorizado. 
Este análisis nos permite avanzar en el estudio del problema y pene
trar luego en la causa del contrato para identificar el resultado eco
nómico perseguido por las partes, y las legítimas expectativas que él 
genera, preguntándonos con qué fin el licenciante otorga esta facul
tad al licenciatario. 

En el contrato de locación de cosas, para el locador es indife
rente que el locatario use o no la cosa; pero para el licenciante re
viste especial interés que el licenciatario explote adecuadamente la 
patente, pues de esto depende su mayor ventaja derivada de las re
galías, calculadas sobre las utilidades percibidas por el licenciatario 
en la explotación de esa patente. 

Otro contrato cuya prestación reviste una particularidad que lo 
diferencia de las prestaciones propias de los contratos nominados es 

20. Fariña, Contratos. 
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el de knovo how. En éste, una parte se obliga a mantener en favor de 
la otra una corriente de información y asesoramiento (conocimien
tos, pericia técnica, experiencia, etc.) para la ejecución fácil y efi
ciente de una operación industrial complicada. 

Si comparamos esta prestación con las que son propias de los 
contratos nominados de nuestro derecho, observamos que no coin
cide con ninguna de ellas. La locación de cosas tiene por contenido 
de la prestación, el uso y goce de las cosas; la locación de obra im
pone un hacer para lograr, por parte del locador, el resultado pro
metido; la locación de servicios impone al obligado la realización de 
una actividad para la obtención del fin convenido, etcétera. Nada 
de esto se da en el contrato de know how, pues el transmitente no 
se obliga a la entrega en uso y goce de una cosa, ni a una actividad 
para obtener un resultado, ni compromete su trabajo en favor de la 
otra parte con la mira de un fin esperado. A su vez difiere del con
trato de licencia, pues no se concede el uso y goce de una patente 
de invención, sino que se obliga a suministrar determinada informa
ción, que puede constituir o no un secreto industrial. 

El contrato de suministro nos ofrece otro ejemplo: la obligación 
contraída por el suministrante, y por la cual el suministrado contrató, 
no consiste sólo en la entrega de los bienes objeto del suministro, 
sino también en la seguridad ofrecida de proveer dichos bienes 
en la medida de las necesidades del suministrado. Las entregas par
ciales configurarán sucesivos contratos de compraventa, cuyo sus
tento lo da el contrato cuadro o básico del suministro. 

En el contrato estimatorio hallamos otro claro caso de prestación 
atípica por parte de uno de los contratantes. El tradens envía mer
caderías al accipiens, pero no en propiedad, ni en uso ni en goce, 
con lo cual no es posible ubicar este contrato dentro de la compra
venta ni de la locación de cosas. Se las envía para que las pueda ven
der, y en esto se asemeja a la consignación; pero mientras el consig
natario se obliga a un hacer por cuenta e interés del consignante para 
obtener el resultado (la venta de la mercadería para el consignante), 
en el estimatorio, el accipiens no asume tal obligación. Su obliga
ción se reduce a pagar el precio estimado, salvo que devuelva las 
cosas dentro del plazo previsto (es de aplicación a la obligación asu
mida por el accipiens, el art. 639, Cód. Civil). La nota caracteri
zante del contrato estimatorio radica en que, con el envío de la mer
cadería, el tradens confiere al accipiens un poder de disposición 
sobre ella, otorgándole legitimación para realizar por cuenta, riesgo 
e interés de éste los negocios que sean de su conveniencia. 

El contrato privado de concesión para la venta de productos nos 
permite analizar este problema. El concesionario pone (al servicio 
del concedente) su organización, la que explota por cuenta y riesgo 
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propios con la finalidad de realizar ventas de los productos que fa
brica el concedente. Si analizamos el contenido de esta prestación 
vemos que su objeto no son cosas, sino organización: el concesionario 
no promete un resultado, sólo se obliga a desplegar una actividad en 
interés del concedente, lo cual asimila esta figura a la locación de 
servicios. Si nos detuviéramos aquí, deberíamos sostener que se tra
ta de esto, es decir, una locación de servicios; pero tenemos que vin
cular esta prestación con la que a su vez debe el concedente y vemos 
que éste no se obliga a pagar ningún precio en dinero por tal activi
dad, sino a mantener un aprovisionamiento de cierta cantidad de 
mercadería, a fin de que el concesionario pueda desempeñarse. De 
modo que para éste el interés económico del contrato radica no en 
un precio en dinero que deba pagarle la otra parte, sino en la posi
bilidad de ganancia que ha de lograr en virtud de su propia actividad, 
que desarrolla a su costo y riesgo, aprovechando el prestigio de la 
marca del concedente. No hay, pues, equivalencia ni analogía posi
ble entre la prestación del locatario de servicio y la obligación que 
el contrato de concesión impone al concedente. 

En cuanto al contrato que celebra el anunciante con el medio 
periodístico en el que aparecerá el aviso publicitario, la empresa edi
tora se obliga a poner a disposición de aquél un espacio del periódico 
(de determinada medida y ubicación), donde se reproducirá el anun
cio tal como lo exige el interesado. No se puede decir que hay venta 
o locación de ese espacio; se trata de una prestación de caracterís
ticas propias que permite ubicar este contrato entre los atípicos. 

d) OTRO ASPECTO A TENER EN CUENTA: MODALIDAD DE LAS PRESTACIONES. 

Para llegar a determinar si el contrato es o no innominado, debe ana
lizarse si genera prestaciones a cargo de una sola de las partes o de 
ambas (lo cual otorgará al contrato el carácter de unilateral o bila
teral y, en su caso, de gratuito u oneroso). Si es un contrato con 
prestaciones recíprocas, habrá de investigarse el contenido de cada 
una para determinar si ese mismo intercambio se da en alguno de los 
contratos regulados por el ordenamiento positivo. Respecto de ello, 
observamos que en derecho argentino, salvo raras excepciones (caso 
de la permuta y de la aparcería con entrega de frutos) la onerosi-
dad del contrato está determinada por la obligación de pagar una 
suma de dinero. De modo que cuando la contraprestación no con
siste en el pago de una suma de dinero, y el negocio no se encuadra 
en las previsiones de la permuta (arts. 1485 y 1435, Cód. Civil) o 
aparcería con entrega de frutos, podemos presumir que el contrato 
es atípico. 

e) PRESTACIONES MÚLTIPLES. Para analizar y calificar de innomina
do a un contrato, hay que tener en cuenta si una o ambas partes se 
obligan a varias prestaciones principales, pues en derecho argentino 
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(salvo rara excepción, como el contrato de edición), los contratos 
nominados se caracterizan por ser comúnmente generadores de una 
sola prestación principal a cargo de cada parte (o bien de una sola 
de ellas en el caso de los unilaterales gratuitos). Pero en este aná
lisis no hay que confundir a los contratos innominados con los nomi
nados con prestaciones accesorias, o con las uniones de contratos. 

f) NÚMERO DE PARTES. Otro criterio para determinar si el contrato 
es o no innominado se basa en el número de partes. Por regla ge
neral, los contratos nominados de nuestro ordenamiento positivo son 
negocios jurídicos bilaterales, salvo el acto constitutivo de sociedad, 
de la unión transitoria de empresas, de las agrupaciones de colabo
ración y los consorcios regulados por decretos del Poder Ejecutivo. 
Un contrato con más de dos partes que no se encuadre en uno de 
los supuestos precedentes, nos induce a suponer que es un contrato 
innominado. 

En nuestro derecho, un supuesto de negocio jurídico necesaria
mente trilateral es el de delegación perfecta de deuda, que consti
tuye un contrato innominado. Es preciso distinguir estos negocios, 
necesariamente trilaterales, del contrato plurilateral de organización 
constitutivo de la sociedad, de la unión transitoria de empresas (arts. 
377 a 383, ley 19.550), de las agrupaciones de colaboración (arts. 367 
a 376, y de los consorcios de empresas (decr. 174/85). 

El principio de la autonomía de la voluntad permite que surjan 
contratos plurilaterales que no llegan a configurar una sociedad, ni 
una unión transitoria de empresas, ni una agrupación de colabora
ción. Por ejemplo, si varios condóminos de un inmueble árido con
vienen en transformarlo en tierra fértil a efectos de aprovechar la 
desgravación impositiva y, para ello, confieren poder a un adminis
trador común, a la par que se obligan a mantener el condominio y 
contribuir, en su proporción, para hacer frente a los gastos que de
mandan tales trabajos. 

Podemos pensar, también, en los consorcios de empresas que no 
configuren una unión transitoria, ni una agrupación de colaboración, 
ni un consorcio de exportación (decrs. 174/85 y 256/96). El consor
cio será posible (art. 1197, Cód. Civil) siempre que no sea violatorio 
de las disposiciones antimonopólicas u oligopólicas de la ley de de
fensa de la libre concurrencia. 

§ 198. FIGURAS MULTIFORMES (OPROTEIFORMES). - Hay activida
des que dan origen a variadas relaciones jurídicas, aspecto éste que 
suele confundir al intérprete quien, a veces, ante las distintas posi
bilidades de encuadramiento considera, por ello, que se trata de un 
contrato innominado. Se confunde así la figura genérica, referida a 
cierta clase de actividades, con los contratos específicos a que dicha 
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actividad puede dar origen, según los resultados prácticos que, en 
cada caso particular, se proponen las partes. La doctrina ha comen
zado a desarrollar la teoría de las figuras multiformes para referirse 
a estas relaciones, que, al ser objeto de diversos enfoques, pueden 
ser encasilladas en distintos contratos típicos o atípicos. Aunque es 
aconsejable aguzar el sentido de observación, a fin, de determinar 
en qué medida es posible ceñirse a las regulaciones legales, a pesar 
de que el contrato en análisis presente alguna característica pecu
liar que no alcanza a alterar el carácter de contrato nominado. 

La relación entre profesional liberal y cliente constituye un 
ejemplo de figura multiforme, pues puede encuadrar en un mandato, 
en una locación de servicios, o en una locación de obra, e incluso en 
los tres, como también puede ocurrir que no se ajuste a ninguno de 
ellos, en cuyo caso será conveniente abstenerse de insertarla violen
tamente en cualquiera de esos contratos típicos; al contrario, deberá 
recurrirse a la aplicación de los principios generales y de las dispo
siciones análogas, según arts. 16 y 1143 del Cód. Civil. 

Otro ejemplo de figura multiforme es el contrato confines pu
blicitarios. En nuestro entender, constituye un género que agrupa 
todos aquellos contratos de colaboración mediante los cuales las em
presas especializadas en esa actividad cooperan en la pública difu
sión de los productos o servicios de otras empresas. 

§ 199. LA CAUSA EN EL CONTRATO INNOMINADO. - En el contrato 
nominado la causa está fijada por la ley -según la teoría objetiva-, 
en tanto que en el innominado está fijada por la costumbre, por las 
partes o por los usos. De la atipicidad de la causa depende la atipi-
cidad del contrato. La circunstancia de que en el contrato innomi
nado la causa tenga este diverso origen no implica que pueda existir 
un contrato innominado sin una causa determinada. Es ilustrativo 
el pensamiento de MESSINEO sobre el concepto de causa en el contrato 
típico: "La doctrina objetiva de la causa reconoce ésta en la función 
economicosocial, que el contrato cumple: y consiste en la modifica
ción de una situación existente que el derecho objetivo considera im
portante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante 
e inmutable, sea cual fuere la intención personal de cada una de las 
partes. De esto deriva que el contrato no puede dejar de tener una 
causa; esto ante todo, en el sentido de que estructuralmente y en 
abstracto no se concibe un contrato sin causa, como no se lo concibe 
sin partes, o sin consentimiento, o sin objeto, o sin forma constitu
tiva. Pero el enunciado de que el contrato no puede dejar de tener 
una causa tiene también otro significado, referible al contrato, éste 
es, el sentido de que, si las partes lo realizan sin una causa, es decir, 
desviándolo de su función economicosocial, el mismo es improducti-
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vo de efectos, porque va dirigido a una finalidad distinta de la que 
admite el ordenamiento jurídico". 

Con respecto a la causa en los contratos innominados, MESSINEO 
expresa: "Causa -en sentido técnico- del contrato in genere es aquel 
elemento singular del contrato que consiste en el fin objetivo (re
conocido válido y digno de tutela por el ordenamiento jurídico) por 
el cual cada parte (o la parte sobre la cual pesa la obligación) se com
promete a efectuar la prestación y que, siendo un elemento del contra
to, no debe, por eso mismo, confundirse con el contrato como con
junto. Este mismo orden de ideas se aplica también al contrato 
innominado; el cual, por lo tanto, debe tener también una causa de
terminada"29. 

Hemos expresado -y así lo admiten los autores que se han ocu
pado del tema- que la causa del contrato innominado puede ser fija
da libremente por las partes o por los usos. Esto permite clasificar
los, desde otro punto de vista, en contratos innominados con tipicidad 
derivada de la costumbre o de los usos (tipicidad social o consuetudi
naria) y contratos innominados absolutamente atípicos (sin prece
dentes). 

§ 200. CONTRATO NOMINADO EN EL QUE LAS PARTES INTRODUCEN 

CLÁUSULAS SUBORDINADAS ATÍPICAS. - En virtud de la libertad de con
tratación que consagra el art. 1197 del Cód. Civil, en un contrato 
nominado pueden las partes establecer cláusulas subordinadas atípi
cas, y, de este modo, agregar a la prestación principal típica del con
trato una prestación subsidiaria (p.ej., locación de un departamento 
con la prestación accesoria de portería). 

Dicha prestación accesoria no es suficiente para hacer perder al 
contrato nominado su fisonomía y su carácter de tal, pues no alcanza 
a alterar su causa típica: la o las cláusulas subordinadas importarán 
solamente una desviación marginal de sus efectos. Por tanto, en ta
les casos, deben aplicarse, directamente, las normas correspondien
tes al referido contrato nominado. 

MESSINEO señala, como ejemplo, la locación de cosa cuyo precio 
sea una cosa diversa al dinero, pues esto no impide que el contrato 
mantenga la propia función que le caracteriza, esto es, la de otorgar 
el goce de un inmueble mediante una prestación correspectiva (en 
cambio, VÉLEZ SÁRSFIELD, en la nota al art. 1493 de nuestro Cód. Civil, 
dice: "Si el precio de un contrato de arrendamiento consistiera en 
una cantidad de frutos de la cosa, no sería locación sino un contrato 
innominado"). Otro ejemplo dado por MESSINEO es la venta de fichas 
para juego de azar, porque no implica que la propiedad de ellas es 

MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 110 y 394. 
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transferida al jugador mediante un precio, sino que se trata de un 
medio para posibilitar la apuesta. En su opinión, tampoco pierde el 
carácter de típico el contrato mixtum cum donatione, en el cual se 
ha de ver una donación a pesar de que se introduzca una onerosidad 
parcial30. 

En tanto no se desborde el tipo contractual mediante tales cláu
sulas atípicas accesorias, el fundamento del contrato (y su disciplina 
correspondiente) no se cambia en lo sustancial, por lo que -en opi
nión de MESSINEO- de pretender excluirlos de los contratos nomina
dos, habría que hablar de seudocontrato innominado31. 

a) CONTRATOS NOMINADOS A LOS QUE SUELE OTORGÁRSELES UN NOMBRE ES

PECÍFICO. Debe también evitarse la tendencia a querer ver un contra
to innominado cuando se le otorga un nombre que parece aludir a 
una nueva especie, pero que, en definitiva, no es tal. MESSINEO cita 
como ejemplo el contrato de changador, que no es sino un subtipo 
del transporte de cosas (en este caso, "a mano" y por breves reco
rridos). 

Por tanto, en todos esos supuestos se deberá aplicar la disciplina 
legal que corresponde al respectivo contrato típico y tener en cuenta 
la incidencia de la cláusula atípica. 

b) SUBTIPOS DE CONTRATOS NOMINADOS. También debe evitarse la 
tentación de querer ver contratos innominados en las diversas va
riantes de que pueden ser objeto los contratos nominados por la in
serción de ciertas cláusulas específicas que no alcanzan a modificar 
sustancialmente su resultado práctico-económico. Así, por ejemplo, 
el contrato de construcción de obras civiles (edificios o emprendi-
mientos semejantes) ofrece características propias que no se dan en 
los demás contratos de locación de obra. Sin embargo, no creemos 
que pueda pensarse en un contrato innominado, pues cabe ubicarlo 
como una especie dentro del género. 

La locación de cosa por un precio calculado sobre las utilidades 
que arroje la explotación del bien locado, no desnaturaliza la causa 
de este contrato, cual es conceder a una parte el uso y goce de la 
cosa mediante un precio. La circunstancia de que dicho precio sea 
aleatorio no cambia su resultado práctico-económico; así como no se 
piensa en un contrato innominado, cuando en la compraventa de 
cosa futura se otorga al contrato -naturalmente conmutativo- el ca
rácter de contrato aleatorio (art. 1332, Cód. Civil). VÉLEZ SÁRSFIELD, 
en la larga nota al art. 1493, asume una posición rigurosa en lo que 
respecta a su concepto de contrato nominado, pues -en su opinión-

30 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 686. 
31 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 688. 
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las diversas variantes que las partes pueden pactar con respecto al 
precio configurarían distintos contratos innominados; postura que no 
compartimos, por las razones antes expuestas. 

Un contrato de locación, cuyo precio se pacta sobre la base de 
las utilidades o frutos que resulten de la cosa locada, entrará dentro 
de la categoría de los negocios parciarios; pero esto, de por sí, no 
implica negar que la figura encuadre en el contrato de locación, pues 
el concepto de negocio parciario constituye una categoría jurídica 
que agrupa diversas figuras con este rasgo común (ver § 222). 

c) CUÁNDO LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO NOMINADO IM

PLICAN EL TRASPASO A LA FIGURA DEL CONTRATO INNOMINADO. SÍ las modifi
caciones introducidas al tipo exceden de cierto límite, a punto tal 
que se desemboca en una verdadera deformación del contrato típico, 
nos hallaremos ante un contrato innominado. La figura genuina del 
contrato innominado está dada, no por una modificación de un típico 
esquema legal, sino más bien por la creación de un esquema nuevo, 
diverso de los ya existentes y conocidos. Para determinar esto de
bemos acudir a la causa del contrato32. 

Hemos visto que no es suficiente recurrir al nombre que las par
tes o la práctica asignan al contrato, sino que es necesario investigar 
su causa, o sea, el resultado práctico-económico que las partes pro
curan obtener con él, para definir si estamos ante un contrato inno
minado o no. Y esta investigación tiene particular importancia, por
que de la conclusión a que se llegue dependerá la determinación de 
las normas aplicables en caso de conflicto. 

Para llegar a tal conclusión es necesario analizar el contenido 
del contrato, a fin de confrontarlo con el conjunto de la disciplina 
eventualmente fijada por la ley o por los usos. El resultado del aná
lisis debe establecer si dicho contrato ensambla o, al contrario, diver
ge en todo o en parte de los esquemas legales. El punto de partida 
-en nuestra opinión- lo da el análisis del contenido de las prestacio
nes, tal como lo indicamos en el § 197, c. 

§ 201. SUPUESTO DE CONTRATO CON PLURALIDAD DE PRESTACIONES 

PRINCIPALES. - Es frecuente la tendencia a considerar que, cuando un 
contrato presenta como característica propia pluralidad de presta
ciones a cargo de una o ambas partes, deba calificárselo de innomina
do; pero cabe advertir que no se trata de una posibilidad exclusiva 
de los innominados. Pluralidad de prestaciones principales puede 
darse también en el contrato nominado, como ocurre, por ejemplo, 
e n el contrato de edición, para el cual es correcta la nomenclatura 

MESSINEO, II contrallo in genere, t. I, p. 689. 
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de contrato nominado. En el contrato con pluralidad de prestacio
nes, la unidad está dada por la circunstancia de que se lo concibe 
como un instrumento técnico-jurídico idóneo para garantizar las va
rias prestaciones coordinadas orgánicamente en un solo complejo que 
tiene como base un interés económico unitario de las partes, lo 
que significa, necesariamente, unidad de causa, aunque compleja33. 
MESSINEO da como ejemplo de contrato nominado de causa compleja 
la venta acumulada de varios inmuebles, porque el tipo de las pres
taciones es uno solo, si bien con objeto múltiple; se instrumenta en 
un solo acto, se paga un único precio, y se admite la compensación 
entre la excedencia y la insuficiencia que eventualmente existe entre 
las respectivas extensiones de los inmuebles. Es el caso contempla
do por el art. 1348 del Cód. Civil. El tema que nos ocupa puede 
darse, pues, tanto en los contratos nominados como en los innomina
dos, aunque en el derecho positivo argentino es excepcional el con
trato nominado cuya regulación imponga, a una o ambas partes, pres
taciones principales múltiples. 

§ 202. ¿CUÁNDO HAY UN SOLO CONTRATO DE PRESTACIONES MÚLTI
PLES Y CUÁNDO VARIOS UNIDOS ENTRE sí? - La cuestión aquí planteada 
se refiere a la necesidad de determinar si estamos en presencia de 
un único contrato de prestaciones principales múltiples o de dos (o 
más) contratos de prestaciones simples, unidos entre sí. 

Para la solución de este problema se deberá tener en conside
ración si el efecto jurídico es homogéneo, con lo cual se dará la uni
dad del contrato, y, además, si el efecto jurídico de cada prestación 
tiene o no su propia autonomía funcional; o sea, hay que ver si el 
contrato apunta a la producción de un único resultado34. 

Advierte MESSINEO que la unidad del contrato no se ve afectada 
porque, eventualmente, sea otorgada en dos o más documentos pro
batorios; como, asimismo, es obvio que la dualidad o pluralidad de 
contratos puede darse en un documento único. La unidad que aquí 
nos ocupa es la del contenido, esto es, que sus componentes perma
nezcan ligados entre sí y se correspondan armónicamente para con
verger hacia un resultado único querido por las partes al contratar, 
de modo que la falta de una de esas prestaciones desnaturalizaría el 
contrato35. Hoy por hoy, en derecho argentino, salvo los casos de con
tratos de edición y de representación teatral, lo común es que si del 
contrato surgen prestaciones múltiples principales, éste sea un con
trato innominado. 

33 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 703. 
3 4 GASPERONI, citado por MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 705. 
36 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 705. 
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Como consecuencia de lo expuesto, la variedad de contenido que 
pueden tener los contratos innominados (obra de la libertad de con
tratación), ha inclinado a la doctrina a proceder a su clasificación en 
virtud de esta característica. 

Desde este punto de vista, cabe señalar contratos innominados 
con una sola prestación a cargo de cada parte, y contratos innomi
nados con prestaciones múltiples a cargo de una o bien de ambas 
partes36. 

§ 203. CONTRATOS DE PRESTACIONES MÚLTIPLES PRINCIPALES A 

CARGO DE UNA SOLA PARTE. - Una de las partes contractuales se obliga 
a varias prestaciones yuxtapuestas pertenecientes a diversos tipos, 
pero esencialmente equivalentes entre ellas, en tanto que la contra
prestación de la otra parte consiste en una prestación única. Por 
ejemplo, el contrato llamado de pensión completa, en el cual una 
parte se obliga a conceder el uso de una habitación con el mobiliario 
necesario, la ropa de cama, y con los servicios de limpieza, luz, ca
lefacción, desayuno y comidas. Otro ejemplo es el alquiler de cajas 
de seguridad en los bancos. 

En los ejemplos dados no coexisten varios contratos, sino uno 
solo con prestaciones múltiples a cargo de una de las partes; el in
cumplimiento de cualquiera de ellas implica incumplimiento del con
trato. Para resolver este problema se debe analizar la naturaleza de 
cada prestación, pues, para determinar si un incumplimiento ha afec
tado al contrato in totum, habrá que remitirse a las normas propias 
que regulan cada una de dichas prestaciones. 

Es posible que la inobservancia de una de las prestaciones com
binadas pueda facultar al contratante afectado a exigir una reducción 
de la prestación a su cargo, según la relación de valores. Pero la 
parte afectada, en vez de plantear la reducción de su prestación, po
drá optar por la resolución contractual, pues la unión de tales pres
taciones en un todo unitario -como observa MESSINEO- configura de 
un modo particular la relación económica en la cual los fragmentos 
mismos están unidos unos respecto de otros, de tal modo que ese 
resultado económico sólo se conseguirá si se cumplen todos ellos. 
No puede imponérsele al otro contratante la aceptación parcial de 
ciertas prestaciones, pues la falta de una produce la frustración del 
resultado esperado. 

§ 204. CONTRATOS ECONÓMICAMENTE CONEXOS. - Distinto de los 
anteriores es el caso de los contratos conexos económicamente. 

MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 700. 
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Determinar si estamos en presencia de un contrato innominado 
de prestaciones principales múltiples o de una unión de contratos 
que sean económicamente conexos, presenta no pocas dificultades. 
Puede sostenerse que el rasgo distintivo radica en que, en los con
tratos innominados de prestaciones principales múltiples a cargo de 
una de las partes, la otra se obliga a una contraprestación única, lo 
que no ocurre en la unión de contratos. Sin embargo, el criterio que 
sostiene la unidad de la contraprestación de la otra parte no es de
cisivo. Según MESSINEO, hay que tomar como pauta el análisis de la 
causa: donde hay causa única, aunque compleja, habrá unidad de 
contrato; en cambio, donde hay pluralidad de causas habrá pluralidad 
de contratos. índice de la unidad de causa es, por lo común, la co
nexión objetiva o la conexión funcional de las prestaciones; por ejem
plo, el suministro de energía eléctrica -necesaria para su funciona
miento- a que se obliga el locador de una fábrica, o también cuando 
entre las prestaciones exista una relación de subordinación tal que 
una funcione como medio de cumplimiento de la otra (locación de una 
fotocopiadora y suministro de papel adecuado para su uso). 

§ 205. CONTRATOS EN QUE AMBAS PARTES ASUMEN PRESTACIONES 

MÚLTIPLES. - En el parágrafo anterior nos hemos referido a los con
tratos con varias prestaciones principales debidas por una de las par
tes frente a una contraprestación única a cargo de la otra. En el 
grupo que ahora estudiamos existen prestaciones múltiples de diver
sos tipos a cargo de ambos contratantes. También aquí debe bus
carse la finalidad práctica perseguida por las partes, a fin de determi
nar si es posible descomponer el pacto en dos o más contratos; o si, al 
contrario, ello atenta contra la unidad de causa querida por las par
tes. La duda se plantea cuando la relación obligacional entre las partes 
contiene elementos que se manifiestan, cada uno, como derivados 
autónomos de otros contratos nominados y, por tanto, son elementos 
legales conocidos. Sin embargo, cuando están dispuestos en combi
naciones originales (de coordinación o subordinación) nos hallamos 
ante contratos económicamente conexos, e inescindibles en el caso 
de subordinación. MESSINEO da como ejemplo el transporte de per
sonas en coche-cama, lo cual implica, no sólo el transporte, sino tam
bién la locación de cosa, ya que el pasajero paga un precio por cada 
prestación37. 

Advierte MESSINEO que este grupo de contratos es el que ofrece 
mayores dificultades, en cuanto a su disciplina jurídica, para deter
minar la incidencia de cada elemento y la relación entre los elemen
tos particulares que concurren a componerlo. 

37 MESSINEO, II contratto in genere, t. I, p. 701. 
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3) NORMAS APLICABLES. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

§ 206. ¿EN QUÉ MEDIDA DEBEN APLICARSE A LOS CONTRATOS INNO

MINADOS LAS NORMAS PROPIAS DE LOS CONTRATOS TÍPICOS? - La distin
ción entre contratos nominados e innominados (o típicos y atípicos) 
tiene relativa importancia frente al principio de la autonomía de la 
voluntad contractual, consagrado por el art. 1197 y las limitaciones 
de carácter general que el Código Civil impone por igual para todos 
los contratos. Agregúese a esto que la mayoría de las normas regu
ladoras de los contratos nominados son de carácter supletorio. Todo 
ello hace que rara vez se presente un contrato nominado sin modifi
caciones de mayor o menor importancia en su contenido, lo cual im
pone al intérprete la necesidad de recurrir a las reglas de interpreta
ción de los contratos consagradas por el art. 1198 del Cód. Civil y 
los arts. 218 y 219 del Cód. de Comercio. Esta misma técnica se 
debe utilizar al interpretar los contratos innominados. 

La doctrina ha hecho grandes esfuerzos y se han efectuado de
bates de alto nivel para determinar en qué medida deben aplicarse 
a los contratos innominados las normas que los códigos y leyes vi
gentes consagran para los nominados. 

§ 207. TRES TEORÍAS CLÁSICAS SOBRE LAS NORMAS APLICABLES A 

LOS CONTRATOS INNOMINADOS. - La discusión sobre este tema se ha de
senvuelto alrededor de tres teorías fundamentales: a) teoría de la ab
sorción; b) teoría de la combinación, y c) teoría de la emancipación. 

§ 208. PRINCIPIOS GENERALES Y CONTRATO INNOMINADO. - Sin per
juicio de analizar las teorías antes mencionadas, corresponde tener 
presente que toda la normativa contenida en nuestra legislación, que 
regula los principios generales del contrato (arts. 1137 a 1216, Cód. 
Civil, y arts. 207 a 220, Cód. Comercio) es aplicable a los contratos 
innominados. Pero, conforme se expresa en un fallo del fuero co
mercial, estos principios generales no sólo surgen de esa normativa 
genérica, sino también de las específicas regulaciones de los contra
tos nominados, cuyos principios generales son aplicables a los inno
minados que presentan cierta similitud con ellos. Dice el fallo: "La 
afirmación según la cual la disciplina de un contrato atípico debe 
buscarse con total independencia de las reglas que rigen los contra
tos que, aunque no iguales, presentan cierta similitud, es inaceptable 
en nuestro ordenamiento jurídico; en efecto, ello llevaría a crear unos 
principios generales del contrato atípico aplicables con prescindencia 
del derecho positivo vigente, y aun por encima de todas las variantes 
ya contempladas en las normas vigentes, y en abierta violación de lo 
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dispuesto en el art. 16 del Cód. Civil, cuya aplicación en estos casos 
no puede ser soslayada"38. 

a) TEORÍA DE LA ABSORCIÓN. Según esta teoría, en el contrato in
nominado siempre es dable hallar un elemento prevaleciente (propio 
de algún contrato nominado) que absorbe los elementos secundarios. 
Esta circunstancia permitiría regular el contrato entero con las nor
mas del contrato nominado correspondiente, el cual estaría dotado 
de una fuerza de expansión respecto de las figuras contractuales que 
están provistas de una función económica análoga. Se critica esta 
teoría advirtiendo que no siempre será posible hallar un elemento 
prevaleciente (caso del contrato de pensión y de alquiler de cajas de 
seguridad). Además, mediante la absorción, el intento económico 
de las partes, en lugar de ser protegido en su integridad y favorecido, 
puede verse falseado y dificultado. Y se comprometería o dejarían 
en la sombra aquellos elementos que dan al contrato innominado su 
rasgo característico. 

b) TEORÍA DE LA COMBINACIÓN. Según este método, siempre es po
sible desintegrar cada contrato nominado en sus componentes, los 
cuales se hallan luego integrando de un modo u otro el contenido de 
los contratos innominados. De manera que se debe buscar qué dis
ciplina jurídica corresponde a cada uno de dichos componentes. En 
consecuencia, las normas se aplican, aunque los elementos estén en 
posición de equivalencia o de subordinación. Dice MESSINEO que esta 
teoría pretende aplicar a los contratos el procedimiento químico de 
descomposición de los cuerpos en sus elementos simples, los que 
combinándose, dan origen a cuerpos compuestos. La crítica que se 
formula a esta teoría radica en que no es cierto que los elementos 
del contrato nominado estén como yuxtapuestos; al contrario, están 
como compenetrados y soldados el uno con el otro en una orgánica 
unidad: el contrato no es una suma sino una síntesis. Lo mismo ocu
rre con las normas que regulan cada contrato: no son referibles a los 
elementos singulares, tomados aisladamente, sino al contrato todo, y 
dichos elementos adquieren características propias precisamente por 
la circunstancia de formar parte de la disciplina de un tipo contrac
tual y no de otro. El contrato innominado también nace como uni
dad orgánica, por lo cual la disciplina legal aplicable debe referirse 
al conjunto orgánico, y no a los elementos particulares considerados 
aisladamente. 

c) TEORÍA DE LA EMANCIPACIÓN. Para esta teoría, la combinación de 
los diversos elementos da lugar a la creación de una nueva figura 
contractual, distinta e independiente de los tipos legales de los cua-

38 CNCom, Sala B, 25/3/86, ED, 122-620. 
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les se toman los elementos utilizados. Según este criterio, la disci
plina jurídica del contrato innominado debe regirse, en primer lugar, 
por la aplicación directa de las normas sobre los principios generales 
de los contratos (éste es un principio común a todos los atípicos); 
luego debe recurrirse a la aplicación analógica de las normas relati
vas al contrato nominado que se manifiesten como las más adecuadas 
al contrato innominado que se debe disciplinar; y, si hace falta, a los 
principios generales del derecho. Pero siempre atendiendo a las cir
cunstancias del caso concreto, especialmente inspirándose en el fin 
económico y en los legítimos intereses de las partes, sin olvidar la 
importancia de los usos y costumbres cuando se trate de un contrato 
innominado con tipicidad social. 

d) NUESTRA OPINIÓN. Pensamos que las tres teorías tienen sus 
aciertos y sus errores39. No puede adoptarse un criterio único, y me
nos con carácter general. Tomemos, por ejemplo, el contrato que 
se formaliza cuando una persona acude a un restaurante. Frente al 
cúmulo de prestaciones debidas por la otra parte (el propietario del 
restaurante) cabe preguntarse qué figura contractual se crea: ¿una 
compraventa de comida o una locación de obra? Las prestaciones 
requeridas, que configuren la atención que el cliente pretende, no se 
agota con la entrega de la comida. El cliente requiere ser servido y 
para ello, el restaurante debe proveerle de la vajilla necesaria, el mo
biliario, la luz, etcétera. Indudablemente, quien concurre a un res
taurante, más que a comprar comida va para ser servido, de modo 
tal que con la entrega de la comida no se cumpliría la totalidad de 
las prestaciones, pues éstas son requeridas, en su conjunto, como 
partes coordinadas orgánicamente en un todo complejo que tiene co
mo base un interés unitario de las partes. 

Esto nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un con
trato único y no ante una suma de elementos de contratos nomina
dos. ¿Qué normas les son aplicables? Si acudimos a la teoría de 
la absorción, debemos concluir que el elemento prevaleciente pare-

39 GASTALDI, La autonomía de la voluntad, ED, 133-123; ahí expresa que, desde 
hace años, ha prescindido de teorías un tanto abstractas o poco prácticas, como las teo
rías de la absorción o la de la combinación. La tesis que adopta, postula pautas con
cretas tales como: a) la voluntad de las partes expresada en el contrato a través de 
estipulaciones; tí) los principios generales de los contratos, de los hechos y actos ju
rídicos, en cuanto sean aplicables, y los de las obligaciones; c) los usos y costumbres, 
sobre todo cuando se trata de un contrato que adquirió tipicidad social; d) la analogía 
con figuras contractuales o elementos de ellas que se asemejen, y e) los principios 
generales del derecho. También sostiene GASTALDI que, si bien no hay una jerarqui-
zación estricta entre las reglas citadas, se puede señalar ciertas prioridades. Así, tan
to la analogía como los usos y costumbres son, en principio, de aplicación supletoria 
o subsidiaria de la voluntad de las partes, ante la cual deben ceder. 
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ce ser la entrega de la comida, por lo que deberíamos acudir, en prin
cipio, a las normas de la compraventa que se refieren a la obligación 
de entregar la cosa y pagar el precio. Pero, como puede ocurrir que 
la comida se prepare en virtud de ciertos requerimientos del cliente, 
no serían extrañas las normas sobre locación de obra, atento al re
sultado prometido. Asimismo, la imprescindible atención debida al 
cliente (salvo el caso del autoservicio) nos estaría remitiendo a la 
locación de servicio. 

En definitiva, resulta arbitrario decidir cuál es el elemento pre
valeciente de que habla la teoría de la absorción. Agreguemos a esto 
que en cuanto al uso de los utensilios y mobiliarios que ofrece el 
restaurante, las reglas que corresponden son las del comodato, aun
que bien puede verse, en algunos casos, una locación de cosas. Fá
cil es advertir que no estamos aquí en presencia de una suma de 
contratos nominados, ni es esto lo que las partes pretenden ni se 
proponen; ni es posible determinar cuál es el elemento prevaleciente 
que absorbe elementos secundarios. 

En el ejemplo que estamos analizando es indudable que la pres
tación básica que persigue el cliente es la provisión de comida; pero 
desde el punto de vista jurídico esta prestación puede ser similar a 
una venta o bien a una locación de obra o de servicio, conforme la 
modalidad que pretende el comensal. 

Por otra parte, recordemos que la teoría de la combinación nos 
dice que los diversos elementos del contrato innominado son siempre 
(o casi siempre) elementos yuxtapuestos extraídos de los contratos 
típicos. Esto es relativamente cierto; pero el caso que examina
mos no se trata de una combinación de elementos, sino que estamos 
en presencia de un contrato único con características propias. 

Lo mismo podemos decir respecto del contrato de hospedaje y 
del alquiler de cajas de seguridad. Adquiere valor, pues, la teoría 
de la emancipación; aunque admitimos que no podemos desconocer 
la necesidad de recurrir de algún modo a los diversos contratos tí
picos para analizar los aspectos caracterizantes de los distintos ele
mentos tomados de éstos y que aparecen en el contrato atípico. 

e) VALOR DE LOS usos Y COSTUMBRES EN LOS CONTRATOS INNOMINADOS. 

La consideración de los usos y las costumbres es decisiva para inter
pretar el contrato innominado, pues tales usos y costumbres cons
tituyen derecho objetivo, al cual es lícito remitirse, y que, además, 
suele presentar mayor flexibilidad que el consagrado en los códigos. 
Pero este solo criterio no es suficiente, pues las prestaciones debidas 
por las partes consisten, generalmente, en dar, hacer o no hacer, para 
cuya regulación debemos acudir a las normas pertinentes, salvo 
cuando las convenciones particulares puedan derogar la ley, en cuyo 
caso el ap. II del título preliminar del Código de Comercio "autoriza 



320 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

al juez a indagar si es de la esencia del acto referirse a la cos
tumbre, para dar a los contratos y a los hechos el efecto que deben 
tener, según la voluntad presunta de las partes". 

Tanto en los contratos nominados como en los innominados jue
gan los principios de la buena fe (buena fe lealtad y buena fe creencia) 
y la teoría del abuso del derecho. De modo que también el intér
prete debe investigar cuándo, bajo la apariencia de un contrato inno
minado, se pretende simular uno nominado, así como también cuándo 
se da el caso de un negocio indirecto; o bien cuándo, bajo la aparien
cia de varios contratos nominados formalmente independientes, hay 
una causa unitaria que permite determinar que existe, a despecho 
de la forma propuesta, un contrato innominado único, o a la inversa. 

Hay una tendencia creciente a disfrazar contratos, con fines im
positivos, o bien para eludir responsabilidades. Generalmente, en 
los contratos tipo mediante cláusulas predispuestas, la parte econó
micamente dominante impone su esquema contractual en resguardo 
exclusivo de sus intereses. Y así se disfraza una compraventa bajo 
la forma de locación con opción de compra, o de contrato estimato-
río; una locación de obra se presenta bajo la apariencia de un man
dato, etc.; pero ocurre que para poder lograr un resultado coheren
te, se deben agregar cláusulas que terminan desnaturalizando la 
figura del contrato típico elegido, lo cual impone al intérprete la ne
cesidad de determinar lo realmente querido por las partes, o sea, la 
causa del contrato. 

§ 209. DENOMINACIÓN DE LOS CONTRATOS INNOMINADOS CON TIPI-

CIDAD CONSUETUDINARIA (o SOCIAL). - L a costumbre, entendida como 
norma jurídica objetiva, ha ido otorgando denominación propia a los 
numerosos contratos que aun hoy continúan siendo innominados pa
ra el derecho argentino. Esta denominación propia permite a las par
tes entender cuáles son sus derechos y obligaciones en virtud de di
cha mención. Así ocurre, por ejemplo, si se habla de un contrato de 
concesión privada, de un contrato de agencia o alquiler de caja de se
guridad, como cuando se da hospedaje con media pensión, o pen
sión completa. Sin embargo, puede suceder que en la práctica no 
se ponga mucho esmero en la terminología utilizada; y no es frecuen
te que su empleo se realice sin mayor preocupación por los posibles 
alcances jurídicos; por ejemplo: la expresión concesionario para 
referirse no a un concesionario propiamente dicho sino a un clási
co agente de comercio; o cuando se denomina contrato de consigna
ción al que, en verdad, configura un contrato estimatorio. Esto im
pone al intérprete la necesidad de indagar la verdadera naturaleza 
jurídica de la relación contractual, por encima o a despecho de la 
terminología usada por las partes. 
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§ 210. CONTRATOS (LEGALMENTE) ATÍPICOS DESIGNADOS EN IN
GLÉS. - Cabe tener presente que muchos de los contratos atípicos han 
tenido su origen en prácticas y usos comerciales de los Estados Uni
dos y Gran Bretaña, y de allí se han expandido por todo el mundo, 
identificados con su originaria denominación en inglés; tales como 
franchising, joint venture, underwriting, etcétera. Esto plantea 
otro debate, cual es si dichas expresiones deben ser traducidas a 
nuestro idioma o si se debe continuar utilizando la denominación en 
inglés. Sin lugar a dudas, asiste gran razón a quienes sostienen que 
deben ser traducidas, pero ya han adquirido carácter universal en 
ese idioma, lo que es de suma utilidad, pues cuando se habla del con
trato de franchising, por ejemplo, se tiene el mismo concepto en 
cualquier lugar del mundo. 

Veamos lo ocurrido en nuestro país con el contrato de leasing, 
que ya se denominaba así en la práctica cuando era un contrato atí-
pico, y luego la ley 24.441, al transformarlo en un contrato típico 
adoptó la denominación. 

No olvidemos que casi todas estas figuras contractuales se hallan 
presentes en el comercio internacional, por lo que resulta de inapre
ciable valor la utilización de una terminología común. Cabe tener 
presente, en este sentido, los incoterms de la Cámara de Comercio 
Internacional. A esto cabe agregar que, a veces, la traducción al es
pañol hace que se cree confusión con respecto al especial significado 
que tiene dicho término en los usos y costumbres y en el tráfico in
ternacional (p.ej., traducir leasing por "locación"). 

Recordemos que el latín sirvió de idioma común durante siglos 
en los países de Europa occidental; y aun hoy continuamos utilizando 
palabras, frases y axiomas latinos que nos vienen desde hace dos mil 
años, a veces con la ventaja de tener mayor claridad, precisión y bre
vedad que la que resulta de su traducción a nuestro idioma. 

B ) CONTRATOS NOMINADOS 

§ 211. INTRODUCCIÓN. IMPACTO DE LA LEY 24AU1 EN EL DERE
CHO PRIVADO. - El legislador siente la necesidad de adaptar el derecho 
positivo a las nuevas exigencias de la actividad económica, convir
tiendo en figuras con tipicidad legal negocios jurídicos que hasta ha
ce poco revistaban como "atípicos", tal como lo hace la ley 24.441 
con el fideicomiso y el leasing. Pero la ley 24.441 no se limita a 
esto, sino que en su extenso articulado crea, modifica o amplía nu
merosas normas de nuestro derecho vigente en materia económica; 
veamos cuáles son los institutos afectados (los artículos entre parén-

21. Fariña, Contratos. 
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tesis, corresponden a la ley citada): a) las letras hipotecarias (arts. 
35 a 49); b) los créditos hipotecarios para la vivienda (arts. 50 y 51); 
c) el régimen especial de ejecución de hipotecas (arts. 52 a 67); d) 
amplía el art. 980 del Cód. Civil (art. 68); e) amplía el art. 997 del 
Cód. Civil (art. 6 9 ) ; / ) la cesión de cartera de créditos (arts. 70 a 
72); g) modifica el art. 2662 del Cód. Civil (art. 73); h) agrega un 
segundo párrafo al art. 2670 (art. 74); i) agrega un segundo párrafo 
al art. 3936 (art. 75) ; j ) agrega un último párrafo al art. 3876 (art. 
76); fc) introduce modificaciones en el régimen de corretaje (art. 77); 
í) modifica la ley 24.083 de fondos comunes de inversión (art. 78); 
m) modificaciones del régimen registral (arts. 80 y 81), y n) intro
duce modificaciones en el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación (art. 79), en el Código Penal (art. 82), en leyes impositivas 
(arts. 83 a 85) y en el Código de la Edificación de la Ciudad de Bue
nos Aires (arts. 86 a 96). 

§ 212. IMPACTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MODERNA SOBRE LOS 

CONTRATOS TÍPICOS. - Los cambios e innovaciones que se operan per
manentemente en los negocios no sólo influyen en la creación de 
nuevos contratos (innominados), sino que ejercen gran influencia en 
los contratos típicos cuya estructura legal se ve forzada a regular mo
dalidades no previstas en su momento por el legislador, de modo que 
aparecen como variantes, especies o subespecies dentro del tipo re
gulado por la ley40. 

§ 213. LOCACIÓN DE OBRA. - Fácil ejemplo de lo que decimos lo 
ofrece la locación de obra. El Código de Comercio no dedica un solo 
artículo a este contrato; en tanto que nuestro Código Civil le dedica 
veintiún artículos que sirven tanto para la construcción de un mue
ble, una casa, un puente, un complejo habitacional, un reactor ató
mico, o una nave espacial. De dichos preceptos, sólo dos están re
feridos específicamente a la construcción de edificios y obras civiles 
en inmuebles: los arts. 1646 y 1647. Es indudable que tales normas 
son insuficientes para esta clase de obras, y por ello se acude -fun
damentalmente- a los usos y costumbres y a las llamadas "reglas del 
arte". La técnica, la ciencia y la tecnología asumen gran significa-

40 Dice ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, 
p. 160: "A veces, un convenio muda completamente si le agregan ciertas cláusulas 
(v.gr., prelación indexatoria 'atada'). En otras ocasiones, se renuevan los modos de 
negociar (v.gr., condiciones de desnudez) o se adoptan variantes importantes en mo
dalidades conocidas (v.gr., orden de compra)". Refiriéndose a las denominadas con
diciones de desnudez, dice: "Así llamamos a la imposición de una empresa fuerte, 
que exige una auditoría total y completa de otra, como condición previa para concluir 
uno o más negocios" (p. 160, nota 187). 
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ción para determinar los derechos y obligaciones de las partes en 
estos contratos. 

Muchas veces, las variantes que se introducen al contrato típico 
pueden hacer que éste se desnaturalice al grado de transformarse en 
un contrato atípico. 

La circunstancia de que el contrato de locación de obra no esté 
regulado en el Código de Comercio nos haría concluir que se trata 
de un contrato no mercantil. Sin embargo, nuestra jurisprudencia 
-si bien encuadrándolo dentro de la normativa del Código Civil- lo 
sujeta al derecho y jurisdicción comerciales cuando el locador de obra 
actúa como empresa, por cuanto se consideran aplicables el art. 8o, 
inc. 5°, del Cód. Civil, y los arts. 5o y 7o del Cód. de Comercio41. 

§ 214. CONTRATO A "FACÓN". - E s t a figura negocial puede ser 
encuadrada dentro del clásico concepto de locación de obra, pues 
una de las partes aplica su capacidad industrial para elaborar la ma
teria prima que la otra le entrega, a fin de obtener el producto que 
esta última desea, en las condiciones, características y calidad esti
puladas; por ejemplo, aceitunas para fabricar aceite de oliva, o uva 
para fabricar vino. El elaborador recibe como retribución un por
centaje del producto obtenido, el cual podrá comercializar por cuen
ta propia, incluso bajo la marca que tenga en uso. Generalmente se 
trata de empresas que explotan la misma actividad, una de las cuales 
puede tener ociosa una parte de su capacidad industrial. 

§ 215. CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS. - Este contrato 
tampoco está regulado en el Código de Comercio, de modo que de
bemos acudir a las pocas normas que contiene el Código Civil, a par
tir del art. 1623. No obstante, se trata de un contrato de gran apli
cación en el ámbito mercantil, pues cada día son más numerosas las 
llamadas empresas de servicios. Como explica MARES42, es en el de
recho comercial donde, en la época actual, la locación de servicios 
adquiere su mayor aplicación, sea subsumiendo en su tipo toda la 
relación, sea bajo la forma de contratos combinados o de doble tipo. 

41 ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 159; 
ahí expresa: "Como consecuencia de ello nuestra jurisprudencia, si bien acude a las 
normas básicas del Código Civil, en lo que a su estructura y cumplimiento se refiere, 
aplica los principios propios del derecho comercial en cuanto a su interpretación y 
prueba en razón del carácter mercantil que adquiere el contrato celebrado en tales 
condiciones. Un ejemplo de cómo el sistema comercial puede revitalizar contratos 
tradicionales civiles en la moderna locación de obra, en la cual se pueden incluir, en 
una interpretación amplia, los 'contratos llave en mano' o los 'productos de mano'". 

42 MARES, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 273. 
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Los servicios onerosos realizados como actividad habitual por 
una empresa constituyen actos de comercio (arts. Io y 8o, inc. 5o, 
Cód. de Comercio), y los contratos que dicha actividad genere serán 
comerciales, salvo que por la índole de la prestación deba considerár
selos no mercantiles. Señala MARES que se ha resuelto que constitu
ye una locación de servicios de naturaleza civil el contrato celebrado 
para levantar una cosecha; y considera que igual encuadre jurídico 
debe darse a los contratos celebrados entre los institutos de ense
ñanza privados y sus alumnos, sin perjuicio de las normas de derecho 
administrativo que puedan reglamentar gran parte de la relación (art. 
1624, Cód. Civil). 

Fuera de éstas y de algunas otras pocas excepciones, el grueso 
de los servicios prestados por las empresas constituirán el objeto de 
una locación de servicios comercial. 

Pensamos que no es posible confundir la locación de servicios 
con el contrato de trabajo. El locador de servicios no está sujeto a 
ninguna relación de subordinación o dependencia respecto del loca
tario. A nadie se le ocurriría pensar que el médico que atiende a un 
paciente se convierte en su empleado. No obstante, hay autores, co
mo BORDA y SPOTA, que, en el estado actual de nuestro derecho, iden
tifican la locación de servicios con el contrato de trabajo. Si así fue
ra, la locación de servicios quedaría excluida del derecho común y 
sometida, en todos los casos, a la ley de contrato de trabajo 20.744, 
con las graves incongruencias que de esto derivarían. 

§ 216. PERMUTA (PERMUTACIÓN O TRUEQUE). - E S otro contrato 
regulado exclusivamente en el Código Civil; el art. 1485 expresa: "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 dé la propiedad de otra cosa". 

A su vez, el art. 1356, en el título sobre contrato de compraven
ta, dispone: uSi el precio consistiere, parte en dinero y parte en 
otra cosa, el contrato será de permuta o de cambio si es mayor 
el valor de la cosa, y de venta en el caso contrario". 

Sin embargo, el silencio del Código de Comercio no excluye la 
posibilidad de ubicar, dentro del derecho mercantil, una permuta que 
encuadre en el concepto de acto de comercio descripto por el art. 
8o, inc. Io, del Cód. de Comercio. No está de más recordar que el 
art. 450, al definir la compraventa mercantil, habla de "precio con
venido" y no de "precio en dinero" como, en cambio, lo exige el art. 
1323 del Cód. Civil. 

En este sentido, FAVIER DUBOIS y NOCITA señalan que no cabe duda 
de que la permuta constituye un medio de perfeccionar operaciones 
comerciales. La misma palabra "comercio" etimológicamente respon-
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de a la expresión conmutatio mercium, o sea, permutación o inter
cambio de mercaderías. 

En los códigos de comercio del siglo pasado, fuentes del actual, 
la permuta aparecía legislada; así lo hizo el Código de Comercio del 
Estado de Buenos Aires, convertido luego en Código de Comercio 
de la Nación, por ley 15 (1862), cuando aún no teníamos Código Civil. 

Sin embargo el Código de Comercio actual, no trata expresamen
te este contrato, pero sin duda tiene recepción en los arts. 8o, incs. 
Io y 2o, y 450, pues la "adquisición a título oneroso" y posterior ena
jenación de una cosa, con ánimo de lucro, bien puede ser objeto de 
compra, de venta o de permuta. 

Dentro de las modalidades de la permuta, FAVIER DUBOIS y NOCITA 
se refieren a dos criterios clasificatorios: a) por un lado, distinguen 
entre permuta simple y permuta estimativa, y b) por otro, permuta 
pura y permuta mixta. Con respecto a la permuta simple, ésta se 
caracteriza porque no se determina el precio de ninguna de las cosas 
intercambiadas. No es forzoso que haya igualdad entre las presta
ciones, y no podría invocarse el vicio de lesión, salvo casos de dolo 
o fraude. 

En la permuta estimativa (o estimatoria) se hace valuación de 
las cosas permutadas, lo que a veces resulta necesario por razones 
fiscales. 

§ 217. PERMUTA (TRUEQUE) EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. -
En materia internacional, se prefiere el uso de la expresión trueque, 
que, en definitiva, significa lo mismo43. 

El trueque en el comercio internacional ofrece variantes (a las 
que se recurre conforme a las posibilidades e interés de las partes) 
conocidas con denominaciones en inglés: buy back, counter trade 
y switch. Advertimos que nada impide la utilización de estas mo
dalidades en el comercio local. 

a) "BUYBACK". Constituye una modalidad del trueque en el trá
fico internacional cuya descripción tomamos de ROMERO ULLMANN. 
Una empresa "C" exporta maquinarias (o equipos), para fabricar de
terminados productos, a una empresa "D" de otro país que carece de 
moneda fuerte y tiene dificultades para pagar con divisas. Esto deter
mina que el empresario "C" proponga, y la empresa "D" acepte, que 

43 En la práctica del comercio internacional se suele hablar de vendedor y com
prador con bastante ligereza, pues, como señala ROMERO ULLMANN {Estructuras em
presarios, p. 210 y ss.): "La denominación vendedor o comprador en este caso es 
meramente ilustrativa y convencional ya que, en la práctica, existiendo trueque de 
bienes y no estando supeditados a dinero, ambos adquieren algo y ambos venden algo, 
de forma tal que tenemos a dos vendedores y dos compradores". 
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ésta efectúe el pago en un monto equivalente al precio convenido, 
en productos elaborados por esas mismas maquinarias (o equipos)44. 

Para que esta modalidad de contratación sea posible, es necesa
rio que el empresario "C" disponga o tenga la posibilidad de contar 
con una red apropiada de comercialización que permita colocar en el 
mercado estos productos recibidos en pago (puede tratarse de calza
do, alimentos preparados, partes para integrar un aparato, etcétera). 

En este caso, el interés de "C" puede ser aun superior al de la 
percepción del precio en efectivo, teniendo en cuenta las condicio
nes y precio de venta de sus equipos a la empresa "D", y las utilida
des que pueda obtener en tal comercialización. 

b) "COUNTER TRADE". Expresa ROMERO ULLMANN45 que se trata de 
otra alternativa a la que con mayor o menor propiedad se la acostum
bra denominar counter trade, aunque -señala- algunos aplican ge
néricamente esta expresión a todo trueque (a pesar de que, en in
glés, trueque o permuta es barter'). El counter trade, consiste en 
la intervención, obligada por las circunstancias, de cuatro protagonis
tas principales. Analicemos el ejemplo que nos da ROMERO ULLMANN: 
hay en este negocio un exportador de equipos industriales "A" y el 
importador de éstos "B", quienes se hallan vinculados por una rela
ción comercial común: "A" vende; y "B" le compra. Dado que "B" 
no puede pagarle en moneda fuerte y tampoco tiene la posibilidad 
de disponer de los productos que a "A" pudiera interesarle recibir 
como medio de pago, resuelve el caso con los productos (materias 
primas) que le son abastecidas por "D". 

Consigue "B" que los productos elaborados con las materias pri
mas provistas por "D" sean adquiridos por "C"; quien, finalmente, 
paga en divisas a "A", el equivalente al valor de los equipos que éste 
le vendió a "B", pero deduciendo su participación en el negocio46. 
En toda esta operatoria se requiere la actuación de un operador de 
trueque (trader). 

c) "SWITCH" (O "CLEARING TRANSACTIONS"). Otra variante del true
que es el llamado "intercambio compensado transaccional" (traduc
ción del inglés clearing transactions o switch). 

Para su aplicación se requiere, en primer lugar, un grupo de paí
ses que mantienen entre sí convenios de crédito recíproco o de com-

4 4 ROMERO ULLMANN, Estructuras empresarias, p. 211. 
4 5 ROMERO ULLMANN, Estructuras empresarias, p. 212. 
46 Señala ROMERO ULLMANN: "Esto puede resultar, así descripto, como una nego

ciación compleja. Debe tenerse en cuenta, no obstante, para los que así suponen, que 
no es nueva ni mucho menos y sí frecuente y actual entre muchos países" (Estruc
turas empresarias, p. 211). 
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pensación, pues se aplica sobre la base de los balances de pago entre 
los países así vinculados. Esquemáticamente funciona de este mo
do: el país "C" es exportador de máquinas, y para su fabricación ad
quiere materia prima en el país "D", de modo que resulta deudor de 
este último. "C" exporta las máquinas que produce, al país "A"; de mo
do que por un lado, es acreedor de "A" y, por otro, es deudor de "D". 
El país "A", en virtud de un convenio bilateral de intercambio com
pensado, resulta ser acreedor del país "B". "A" paga a "C" mediante 
la cesión de sus derechos frente a "B", quien cede parte de estos 
derechos a "D" en pago de la materia prima adquirida. 

En verdad se trata de una doble cesión de créditos (art. 1434, 
Cód. Civil) en pago de mercaderías, por lo que son aplicables las dis
posiciones del contrato de permutación, tal como lo establece el art. 
1436 del Cód. Civil. 

En este caso no figura la intervención del trader porque su ac
tividad no trasciende del ámbito oficial, al menos en las etapas de 
acuerdos y negociaciones directas entre gobiernos. 

Una vez aprobadas las negociaciones y cerrado el circuito, serán 
los productores y exportadores de cada país (incluyendo a empresas 
estatales de algunos países) los que actuarán de operadores en la 
efectivización de los acuerdos planteados por la acción oficial47. 

§ 218. CONTRATO DE COMPRAVENTA. - Como hemos advertido, la 
actividad económica ofrece las más variadas innovaciones en los con
tratos de todo tipo, las cuales irrumpen también en el contrato de 
compraventa que, sin perder su calidad de contrato nominado (con 
tipicidad legal), presenta modalidades y matices que merecen una 
atención particular por parte de los juristas. Así, ETCHEVERRY48 seña
la con acierto que la compraventa aparece en nuestro derecho pri
vado en una triple versión: la del Código Civil, a partir del art. 1323; 
la del Código de Comercio, en el art. 450 y ss.; y la compraventa 
internacional a que se refiere la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 
(Viena, 1980). En esos tres órdenes legislativos se regulan diversos 
aspectos legales, con diferente alcance, dirigidos a distintas modali
dades de contratación (compras de mercaderías, de valores mobilia
rios, de inmuebles, de aeronaves). Bien señala este autor que en 
los códigos decimonónicos, la compraventa civil supera en regulación 
a la mercantil (p.ej., la legislación española tiene veintiún artículos 
en el Código de Comercio y ochenta y uno en el Civil; la francesa, 

4 7 ROMERO ULLMANN, Estructuras empresarias, p. 212. 
48 ETCHEVERRY, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. I, p. 2 y 3. 
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cuatro artículos; nuestro Código de Comercio posee veintiocho ar
tículos y el Civil ciento once textos dedicados al contrato que nos 
ocupa), pero la evolución posterior hace que tales esquemas legales 
resulten insuficientes y obsoletos para reglar el tráfico en todos sus 
aspectos. 

Advierte ETCHEVERRY que es preciso no olvidar la influencia que 
tiene el derecho económico, porque pauta y modifica las estructuras 
legales de este contrato. 

Así, los controles de precios o de cambio, las medidas restricti
vas o promotoras de las exportaciones o importaciones, las leyes so
bre concurrencia y competencia desleal, la intervención del Estado 
en la economía, la legislación sobre inversiones extranjeras, transfe
rencia de tecnología y aun de promoción industrial, muchas veces 
hacen variar o condicionan el funcionamiento de la compraventa. 

Es verdad que históricamente la permuta precede a la compra
venta; pero este contrato -expresa ETCHEVERRY- es el modelo de los 
contratos onerosos y de cambio, y el más importante entre los que 
generan obligaciones recíprocas de las partes. 

a) MODALIDADES ESPECIALES DE VENTA. Podemos resaltar las si
guientes: 

1) VENTA AGRESIVA. El contrato que se configura es de compra
venta; pero la venta agresiva adquiere especiales características pues 
en ciertos supuestos, quien resulta comprador se ve casi forzado a 
comprar en virtud de especiales circunstancias (de distinta índole, 
incluso psicológicas) que aprovecha el vendedor; o compra sin tener 
la certeza de qué es lo que ha adquirido ni por qué ni para qué; todo 
lo cual lo coloca en situación de inseguridad jurídica. 

Es el caso de las ventas ambulantes, o a domicilio y en el de 
artículos que el vendedor envía por correo sin que se los pidan, o las 
ventas con utilización de concursos, sorteos y regalos. 

No hay dudas de que se trata de casos especiales de ventas. 
Los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO expresan sobre el tema: "Todos estos 
supuestos tienen algo en común: se trata de casos especiales en los 
que el elemento que determina esa especialidad sitúa al comprador 
en situación de inferioridad. Esta situación en que se coloca al com
prador nos permite contemplar todos estos supuestos destacando las 
particularidades de cada caso". 

Conforme destacan ambos autores, en estos casos no es el inte
rés de los consumidores el único que puede verse afectado. Si se 
piensa detenidamente, se comprende al instante que también se afec
ta al interés de los otros competidores, y se afecta al propio sistema 
competitivo de mercado y a las formas de distribución y a la organi
zación misma de los sistemas comerciales. 
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Luego expresan: "Es posible establecer la regulación de estas 
ventas en el marco de normas específicas de protección de los con
sumidores. Así ocurre, por ejemplo, con las normas sobre ventas a 
domicilio y fuera del establecimiento, que se incluyen dentro de tex
tos legislativos pensados esencialmente para proteger a los consu
midores en la ley francesa del 22 de diciembre de 1972; en la ley 
de protección de los consumidores austríaca del 8 de marzo de 1979 
(§ 3o), o en el Proyecto de directiva de la Comunidad Económica 
Europea, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 29 de 
enero de 1977, modificado posteriormente, según aparece en el Bole
tín Oficial del Io de junio de 1978. Y también se enmarca, por ejem
plo, dentro de una legislación típicamente protectora de los consu
midores, la normativa general sobre métodos de promoción de ventas 
de la Fair Trading Act inglesa, de 1973". 

Si bien advierten que, en otros casos, las normas relativas a este 
tipo de ventas especiales aparecen no en disposiciones legales di
rigidas específicamente a proteger a los consumidores, sino en dis
posiciones cuyo objeto es, en general, la organización del comercio 
o del mercado. Aunque esta alternativa de política legislativa entre 
las leyes dirigidas a proteger a los consumidores y las leyes cuyo 
objeto es la organización del mercado no se plantea en términos 
opuestos y excluyentes49. 

Las ventas agresivas son sancionadas en el art. 35 de la ley 24.240, 
que expresa: "Queda prohibida la realización de propuesta al consu
midor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no 
haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático 
en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a mani
festarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si 
con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a con
servarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser 
realizada libre de gastos". 

2) VENTA POR CORREO. Así se denomina la práctica de proceder 
al envío no solicitado de mercancías a los consumidores. El empre
sario cuenta con la desidia o con la falta de tiempo del consumidor 
para devolver el envío, y la consecuencia es que en un número ele
vado de ocasiones consigue cobrar el precio del producto enviado, 
no porque el consumidor tenga interés en adquirirlo, sino para evitar 
los problemas relacionados con su devolución50. 

En el Reino Unido existen dos leyes (Unsolicited Goods and 
Services Acts, 1971 and 1975), en las que se imponen sanciones a 

4 9 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 159 a 162. 
5 0 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 171 y 172. 
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quien reclama el pago de mercancías enviadas sin haber sido previa
mente solicitadas. En estas leyes se establece, además, una sanción 
de otro tipo -mucho más original-, consistente en que el receptor de 
la mercancía no solicitada puede considerarla como un regalo si no 
es recogida en el plazo de seis meses por quien la envió; o en el de 
treinta días si notifica por escrito al remitente que no había solicitado 
dicha mercadería51. Con respecto a estas ventas, el art. 33 de la ley 
24.240 explica que son aquellas "en que la propuesta se efectúa por 
medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respues
ta a la misma se realiza por iguales medios". 

Habría que equiparar este caso al de los vendedores que acuden 
personalmente a los domicilios particulares para dejar allí sus mer
cancías, cuyo precio pasarán más tarde a cobrar, en caso de que el 
producto no sea devuelto. Esta práctica es, ciertamente, equipara
ble a la de la venta por correo de productos no solicitados. Tiene, 
además, el agravante de que se deja transcurrir, con frecuencia, un 
gran plazo entre el momento de entregar el producto y de recogerlo 
o cobrar su precio; de esa manera, es habitual que el objeto se pierda 
y ello brinde un motivo para exigir su pago. 

3) VENTA AMBULANTE. VENTA A DOMICILIO. La especialidad radica 
en que el sujeto que realiza la venta no tiene un establecimiento fijo, 
sino que ofrece la mercadería en lugares públicos. En la venta a 
domicilio, la especialidad se debe al lugar en que se produce la oferta 
y la aceptación del contrato, que es en el domicilio del comprador. 
Constituye una variante de la venta ambulante. 

En la venta ambulante falta el establecimiento fijo del vendedor, 
y esto impide al consumidor, llegado el caso, hacer los reclamos y 
ejercer las acciones a que puedan dar lugar los contratos realizados 
con esta clase de vendedores que, por lo común, son difícilmente 
identificables y localizables, además de insolventes, por lo menos en 
apariencia. 

En la venta a domicilio, el consumidor se ve sorprendido en su 
intimidad, desprevenido ante una oferta que no espera, y se encuen
tra especialmente indefenso y desinformado en el momento en que 
hace la compra. Los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO hacen la siguiente 
descripción: "El vendedor llega imprevistamente y toma de sorpresa 
a la persona de la casa que no ha pensado en realizar la operación 
que aquél viene a proponerle. Dado que los tratos se realizan inme-

51 Con respecto al derecho español, en este sentido similar al nuestro, "no cabe 
la más mínima duda de que cuando no se ha solicitado un producto no hay obligación 
de hacer nada en el caso de que éste sea recibido. La inacción en tal supuesto no 
implica obligación de ninguna clase" (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍ
GUEZ-CANO, Estudios, p. 171). 
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diatamente, no tiene posibilidad de comparar las condiciones que se 
le ofrecen con las que rigen en el mercado para bienes o servicios 
similares, por lo que su falta de información es prácticamente ab
soluta". Los datos con que cuentan estos autores les permiten re
latar que "en ocasiones (los vendedores), fuerzan literalmente la en
trada a través de la puerta, y permanecen en la casa hasta seis horas 
-a veces incluso hasta medianoche-, manteniendo un flujo hipnótico 
de persuasiva charla para vender. Se alega que su actitud y com
portamiento, es, a veces, de tal naturaleza que reduce a los habitan
tes de la casa -en particular, a las mujeres- a un estado de temor 
físico agudo"62. 

Destacan los BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO dos aspectos psicológi
cos: a) la agresividad que en ocasiones muestran los vendedores, da 
lugar a una presión psicológica, que a veces incita al consumidor a 
realizar la operación propuesta, incluso con la única finalidad de con
seguir que el vendedor se marche, y b) la incidencia que esta moda
lidad de venta tiene en la intimidad de las personas, pues el vendedor 
accede al domicilio particular, sin haber sido previamente requerido 

~para ello. 

La ley 24.240 se refiere a las ventas a domicilio en el art. 32, que 
dispone: "Es aquella propuesta de venta de una cosa o prestación de 
un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en for
ma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. En ella el con
trato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones del art. 10. 

Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compraventa 
de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al 
contado". 

La venta a domicilio constituye la modalidad más agresiva; me
nos grave parece la venta ambulante. Pero los aspectos que hemos 
señalado y los inconvenientes para el público también surgen, en ma
yor o menor escala, en cualquier otra operación que se realice fuera 
del establecimiento del comerciante vendedor, pues, en todos estos 
casos, puede decirse que el vendedor "se lanza a la caza y captura 
de clientes". 

Por ello, el dato significativo y relevante desde el punto de vista 
jurídico, es que el oferente del negocio trata de realizarlo y hace su 
oferta fuera del establecimiento; es él quien aborda al posible cliente. 
Por tal razón, en los países donde existen leyes de protección al con
sumidor, estas modalidades merecen especial atención; pero estable
cen, como elemento absolutamente indispensable, que el cliente con 
el cual se pretende realizar el negocio sea un consumidor. No re-

5 2 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 162 a 166. 
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sulta merecedor de esta protección como consumidor quien esté ac
tuando como empresario o ejerciendo una profesión. Con relación 
al derecho comparado, en Francia, por ejemplo, se considera que la 
normativa especial solamente comprende aquellos supuestos en que 
la operación pretende realizarse con personas físicas; en la legisla
ción austríaca y en el Proyecto de directiva de la Comunidad Econó
mica Europea se exige que la operación sea propuesta a un consumi
dor. "Ello es lógico, puesto que no tendría sentido tratar de aplicar 
la normativa especial a aquellos supuestos en los que se hace la ofer
ta fuera del establecimiento del oferente, pero a una persona que 
está actuando como empresario o como profesional. Es más, lo nor
mal es que los empresarios o profesionales reciban en sus propios 
establecimientos a los viajantes o a los agentes comerciales que vie
nen a hacerles las ofertas"63. 

b) COMPRAVENTA DE UNIVERSALIDAD. Otro supuesto en el que el con
trato de compraventa aparece con características particulares, que 
casi llegan a desnaturalizarlo como tal, es el de la denominada "com
praventa de universalidad". Constituye un caso típico de compra
venta de universalidad, la transferencia de fondo de comercio. Bien 
señala GELIS54 la necesidad de encarar la figura de la universalidad 
jurídica como objeto del contrato de compraventa, ya que una de 
las características fundamentales de este contrato consiste en que su 
objeto debe recaer sobre una cosa determinada, o determinable se
gún pautas preestablecidas. El art. 1333 del Cód. Civil es sumamen
te claro, cuando dispone que no hay cosa vendida si no cumple con 
la especificidad aludida. 

El objeto de la compraventa, tanto en el orden civil como en el 
comercial debe ser un bien material, corpóreo, susceptible de apre
ciación pecuniaria; se excluyen los derechos u obligaciones que, si 
bien pueden ser transferidos, ello ha de ser mediante otro tipo de 
contrato (cesión de derechos), pero no de compraventa en el sentido 
tradicional. 

El requisito de los arts. 450 y 451 del Cód. de Comercio, en cuan
to a que el contrato de compraventa mercantil debe recaer sólo sobre 
cosas muebles65 nos conduce al concepto de cosa que brinda el art. 
2311 del Cód. Civil: "Se llaman 'cosas' en este Código, los objetos 

5 3 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO - BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Estudios, p. 167. 
54 Expresa GELIS, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. I, p. 100: 

"Ignorar realidades traducidas en la necesidad de contemplar los contratos surgidos 
en la nueva época". 

55 El art. 451 dispone que en el concepto de cosa, a los fines del contrato de 
compraventa mercantil, se comprende la moneda metálica, títulos de fondos públicos, 
acciones de compañías y papeles de créditos comerciales. 
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materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones re
ferentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas 
naturales susceptibles de apropiación". Pero esto fue flexibiliza-
do por las disposiciones legales específicas aplicables a la venta de 
activos comerciales, más precisamente, a la de fondos de comercio. 

En efecto, el fondo de comercio no es una cosa, sino una uni
versalidad resultante de la organización funcional y dinámica de 
diversos elementos heterogéneos coordinados a dicho fin. Veamos, 
por ejemplo, lo que dice el art. Io de la ley 11.867: "Declárase elemen
tos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comer
cio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalacio
nes, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la 
clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas 
de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones hono
ríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comer
cial e industrial o artística". 

c) COMPRAVENTA DE INMUEBLES. El art. 452, inc. Io, del Cód. de 

Comercio, dispone que no es mercantil la compra de inmuebles. No 
entendemos por qué se limita a la compra y no habla de la compra
venta de inmuebles; pero el criterio dominante en nuestro país es 
que la norma comprende tanto la venta como la compra. Sin em
bargo, no podemos desconocer que a partir de la ley 13.512 sobre 
propiedad horizontal han surgido empresas dedicadas a la construc
ción y venta -mediante contratos con cláusulas predispuestas- de 
unidades sometidas -o a someter- al régimen de propiedad horizon
tal, sobre la base de contratos no negociados o con una mínima ca
pacidad de negociación para el adquirente, a punto tal que para evi
tar abusos se dictó la ley 19.724. 

La ley 24.240 coloca dentro de su normativa la adquisición de 
inmuebles nuevos destinados a vivienda, cuando la oferta sea pública 
y dirigida a personas indeterminadas (art. Io, inc. c); pero no deter
mina qué significa inmuebles nuevos, pues no es lo mismo que decir 
para su primer uso o recién construido. ¿Cuántos años ha de te
ner un inmueble para ser calificado de nuevo'! 

El decr. 1798/94 trata de explicarlo en el art. Io, inc. c, donde 
expresa que se entiende por inmueble nuevo: i ) el por construirse; 
2~) el que está en construcción, y 3) el que nunca ha sido ocupado. 

Si está construido y ha sido ocupado con anterioridad por un 
tercero o el propio vendedor (no importa, parece, por cuánto tiem
po) ya no es nuevo para los fines de la ley. ¿Cómo se probará, lle
gado el caso, si el inmueble antes de su venta había sido ocupado o 
no? Porque el decreto se refiere a ocupación, no a dominio, ni si
quiera a posesión. 
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Como destaca ETCHEVERRY66, en nuestro medio tienen difusión 
ciertas variantes de la compraventa de inmuebles, que siendo civil, 
ha procreado hijos mercantiles: contratos inmobiliarios directos o in
directos de la más diversa gama: venta de espacios, de derechos y 
hasta de períodos de uso, en los cuales la contraparte es una em
presa que organiza, vende y administra. Dentro de estas nuevas mo
dalidades podemos citar los "clubes de campo" (country club) y el 
"contrato de tiempo compartido". 

§ 219. CONTRATOS DE GARANTÍA. - N O tenemos en nuestro dere
cho positivo una definición de "contrato de garantía", ni siquiera una 
regulación integral y orgánica de los diversos contratos que podemos 
agrupar dentro de esta denominación genérica. El art. 1986 del Cód. 
Civil define al contrato de fianza y lo regula extensamente a través 
de sesenta y tres artículos; en tanto que el Código de Comercio se 
ocupa de la fianza comercial desde el art. 478 al 483. A la figura 
del principal pagador el Código Civil dedica un solo artículo: el 2005. 
Las garantías reales como hipoteca, prenda y anticresis tienen su re
gulación en el Código Civil; la prenda mercantil común está regulada 
en los arts. 580 a 588 del Cód. de Comercio; la prenda con registro, 
en el decr. ley 15.348/46 (ratificado por ley 12.962). Agreguemos el 
warrant (leyes 928 y 9643) y, como garantía personal, el aval (arts. 
32 a 34, decr. ley 5965/63). 

Frente a esta diversidad, se puede definir genéricamente a la 
garantía -referida al cumplimiento de una obligación pendiente-, co
mo "toda seguridad adicional que el propio deudor o un tercero 
otorga al acreedor para el supuesto de que la obligación no sea total 
y debidamente cumplida a su vencimiento". Tomando como base el 
Código Civil, y sólo a título ejemplificativo, HIGHTON, además de la 
que otorga seguridad al acreedor, enumera las siguientes garantías: 
la acción redhibitoria (arts. 2164 a 2181); por eviccion (arts. 2089 a 
2163); acciones posesorias (arts. 2168 a 2501); acciones reales (arts. 
2756 a 2806); acción revocatoria o pauliana (arts. 961 a 972); acción 
subrogatoria u oblicua (art. 1196); derecho de retención (arts. 3939 
a 3946); privilegios o diversas preferencias para el cobro (arts. 3875 a 
3938); cláusulas penales (arts. 652 a 666 bis); la señal o arras (art. 
1202); excepción de incumplimiento (art. 1201); resolución por in
cumplimiento (art. 1204); solidaridad legal o concurrencia de ciertas 
obligaciones (arts. 1109 y 1113); fianzas personales (arts. 1986 a 
2050); depósitos irregulares (arts. 2182, 2189 y 2220), y los derechos 
reales de garantía (arts. 3108 a 3261). 

66 ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 159 
y 160. 
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Ello da una idea de amplitud de los medios de defensa de los 
derechos del acreedor. Obviamente, existen además otras medidas 
de protección a los derechos dispersas en el resto del ordenamiento, 
sea comercial, concursal, procesal, de navegación o aeronáutico, o 
cualquier otra rama del derecho. Todo el derecho contiene garan
tías67. Por nuestra parte, opinamos que sin garantía no hay derechos. 

a) CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS. Tomando el término garantía 
en el sentido asignado precedentemente, esto es, específicamente 
como seguridades otorgadas al acreedor en virtud de un negocio ju
rídico en el cual se comprometen los bienes o el patrimonio de un 
tercero, estas garantías pueden clasificarse según una división más 
amplia en: 

1) GARANTÍAS PERSONALES. Consisten en adicionar al deudor prin
cipal un nuevo deudor, de forma que el acreedor cuenta con el pa
trimonio de su deudor, que es la prenda común de los acreedores, 
más el patrimonio de un segundo deudor (advertimos que el art. 2312 
del Cód. Civil da una incompleta definición de patrimonio). Puede 
existir un solo deudor principal y un deudor accesorio, o el garante 
puede obligarse solidariamente con el deudor. 

Son garantías personales la fianza, el principal pagador, el co
deudor solidario cuando se obliga como garante, el aval. 

2) GARANTÍAS REALES. Consisten en gravar un bien del deudor o 
de un tercero. La garantía está representada por un bien, general
mente una cosa, afectado a la seguridad de un crédito de forma que 
si no se cumple con esa obligación, el bien será ejecutado; con su 
producido el acreedor cobrará con preferencia a los demás {ius pre-
ferendi) y queda cubierto del riesgo de desaparición del bien activo 
del otorgante de esta garantía en virtud del ius persequendi. Cons
tituyen garantías reales: la hipoteca, la prenda común, el anticresis, 
la prenda con registro y el warrant56. 

b) TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO DE LAS GARANTÍAS. Donde más se 
advierte esta transformación es en el campo de las garantías perso
nales, pues la dinámica del comercio ha hecho caer en desuso el clá
sico contrato de la fianza, tanto civil como comercial, para ser reem
plazado por la figura del principal pagador y, desde un tiempo a 

57 HIGHTON, Introducción al estudio de las garantías en los contratos de em
presa, JA, 1988-III-754. 

58 Expresa HIGHTON: "En síntesis, podría decirse que en las garantías reales se 
agrega un nuevo derecho, especificado sobre un bien (con prescindencia de su ofre
cimiento por el mismo deudor o por un tercero) y en las personales se suma un nuevo 
vínculo subjetivo al anterior" {Introducción al estudio de las garantías en los con
tratos de empresa, JA, 1988-IH-754). 
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esta parte, por la del codeudor solidario, el seguro de caución, el 
seguro de insolvencia y otras figuras particulares, predominantemen
te bancarias, con efecto de garantías tales como el mandato de cré
dito, el crédito documentario, las cartas de crédito, las letras de pa
trocinio, etcétera59. 

Fácil es advertir que el campo de las garantías se ensancha al 
incorporar concepciones, modalidades y dimensiones nuevas, lo que 
obliga a un desarrollo particularizado de sus figuras, recientes o no, 
dentro de este nuevo marco. 

c) "PRINCIPAL PAGADOR" o "uso, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR". El Có

digo Civil se refiere a este tipo de garantía personal en el art. 2005, 
al establecer que "cuando alguien se obligare como principal pa
gador, aunque sea con la calificación de fiador, será deudor so
lidario, y se le aplicarán las disposiciones sobre los codeudores 
solidarios". 

El principal pagador no asume una obligación accesoria (y me
nos aún subsidiaria) sino que, frente al acreedor, se obliga como un 
codeudor solidario; de modo que el acreedor puede exigir -indistinta 
o conjuntamente- el pago total a su deudor originario y al principal 
pagador. 

Por tanto, el principal pagador no puede oponer al acreedor las 
defensas y excepciones que se otorgan al fiador (aun siendo fiador 
solidario), en los arts. 2043, 2046 y 2050 del Cód. Civil, pues se sos
tiene que, frente al acreedor, rigen las disposiciones propias de las 
obligaciones solidarias (arts. 699 a 717), mientras que en las relacio
nes entre el verdadero deudor y el principal pagador se aplican las 
disposiciones que contemplan los derechos del fiador frente al deu
dor, pues, en definitiva, se está obligando, y estaría pagando, por una 
deuda que no es propia. 

Pero, como expresa SPOTA, "la asimilación entre el codeudor so
lidario y el principal pagador no ha de llevarse á outrance, sin tener 
en cuenta el objetivo-fin del respectivo acto jurídico, asimilable, en 
alguna medida, al contrato de garantía en esas materias, para no lle
gar a un resultado reñido con el funcionalismo social y económico en 
el ejercicio de las prerrogativas jurídicas (art. 1071)"60. Por esta ra-

69 HIGHTON, Introducción al estudio de las garantías en los contratos de em
presa, JA, 1988-III-754; dice esta autora: "Merece destacarse que la finalidad de ga
rantía se logra también mediante la utilización de otras figuras que no constituyen 
propiamente contratos de garantía: leasing, factoring, consignación, venta con pacto 
de retroventa, fideicomiso, escrow, etcétera". 

60 Compartimos la opinión de SPOTA (Instituciones. Contratos, vol. III, p. 232), 
en el sentido de que "por más que el principal pagador resulte ser un codeudor soli
dario, pero el monto de la deuda es indeterminado, como puede ocurrir en la loca-
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zón, consideramos que el principal pagador puede invocar en su fa
vor lo dispuesto por los arts. 2015, 2042 y 2047 a 2049 del Cód. Civil. 
Con relación a lo dispuesto en el art. 2047, en cuanto a la extinción 
de la fianza por novación de la obligación principal, ello ocurre en 
razón de lo estipulado en el art. 707 ("la novación, compensación o 
remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los acreedores y con 
cualquiera de los deudores, extingue la obligación"). Consideramos 
aplicable esta consecuencia al caso del principal pagador. 

d) CODEUDOR SOLIDARIO COMO GARANTE. Con mayor frecuencia se 
utiliza la figura del codeudor solidario como garante, lo cual suele 
ponerse de resalto en los formularios predispuestos por las empresas, 
donde al pie figuran las leyendas deudor y codeudor. 

Entendemos que, en su medida, cabe aplicar a este codeudor 
cuanto estamos diciendo sobre el principal pagador. 

Por otro lado, consideramos que no es admisible constituirse en 
codeudor solidario de una posible obligación futura (lo que sí es fac
tible tratándose de la fianza, según los arts. 1988 a 1990 del Cód. 
Civil), pues sólo se puede ser codeudor cuando la deuda ya existe. 

e) GARANTÍAS BANCARIAS. Atenderemos algunos supuestos de par
ticular interés. 

1) CONTRATO DE GARANTÍA "A PRIMERA INTIMACIÓN" (O "SIN OBJECIO

NES"). Conforme lo explica ALEGRÍA61, las garantías a primera de
manda o a primer requerimiento, también llamadas abstractas, 
independientes, bancarias, contrato autónomo de garantía, etc. 
son, hoy, motivo de un intenso uso en el comercio internacional. A 
pesar de su tratamiento desfavorable con motivo de las "Normas Uni
formes para Garantías Contractuales", de 1978, destacadas por la Cá
mara de Comercio Internacional, no se ha detenido el impulso de su 
utilización, lo que ha determinado una importantísima doctrina a 
su respecto. Sobre este tipo de contratos, dice MASSOT que "si bien 
se ha referido generalmente al ámbito del comercio internacional, es 
importante destacar desde un principio que es perfectamente aplica
ble al comercio interno"62. 

El banco que otorga la garantía promete el pago de la suma con
venida -generalmente en un plazo determinado- ante la simple inti-

ción de la cosa, asumiéndose la obligación por todos los alquileres adeudados hasta la 
desocupación de la cosa -tratándose del contrato de arrendamiento-, debe citarse al 
mencionado codeudor solidario o principal pagador, por resultar su intervención coac
tiva y tutelar en el juicio, no procediendo que se le intime la presentación del último 
recibo de alquiler tratándose de la preparación de la vía ejecutiva". 

61 ALEGRÍA, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 183. 
62 MASSOT, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 189. 

22. Fariña, Contratos. 
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mación del beneficiario de la garantía, comúnmente acompañada de 
la declaración de que el deudor principal no ha cumplido con la pres
tación convenida. El autor alemán PLEYER dice: "Además de la ga
rantía al primer aviso que lleva al pago contra el simple aviso del 
beneficiario de la garantía, en la práctica también existe, aunque con 
menos frecuencia, una garantía contra la presentación de determi
nados documentos o una garantía por el pago contra presentación de 
la sentencia de un tribunal arbitral. En ambos casos el banco está 
obligado a controlar que los documentos presentados estén en orden, 
pero no está obligado a ocuparse del contenido de dichos documen
tos. Por ejemplo, si se debe pagar el importe de la garantía. Cuan
do una oficina de ingenieros determinada haya comprobado que las 
máquinas entregadas tienen defectos, el banco sólo deberá compro
bar si la oficina de ingenieros que corresponde fue la que emitió tal 
declaración, y no otra; pero en cambio el banco no necesita intere
sarse sobre si la máquina es realmente defectuosa. No es una deci
sión que él pueda tomar"63. 

Según el ejemplo que tomamos de MASSOT64, el interesado en la 
garantía es el importador, frente a una oferta que le efectúa el ex
portador. Dice PLEYER: "Esta garantía, contrariamente a la fianza, no 
es accesoria. El banco no puede entonces, cuando se hace valer el 
derecho de garantía, oponerse a ella basándose en el negocio que le 
dio origen. Sus objeciones más bien están limitadas en forma similar 
como en la carta de crédito o en los valores. Sólo puede hacer valer 
objeciones que se refieren a la validez de la declaración de garantía 
dada por él. Puede entonces, por ejemplo, alegar entre otras cosas 
que esta garantía lesiona el derecho de divisas. El banco puede ade
más interponer las objeciones que se deducen del documento de ga
rantía mismo. Finalmente, puede también hacer valer objeciones 
que le corresponden directamente contra los beneficiarios de la ga
rantía. Podría entonces presentar una contrademanda. El garante 
no responde como el fiador por una deuda de terceros. Promete 
más bien una indemnización por los inconvenientes ocasionados o 
toma a su cargo -como dicen- la garantía para determinado éxito"65. 
Este importador exige al exportador que garantice su oferta al fiel 
cumplimiento de sus obligaciones. Para ello el exportador solicita a 
un banco que le otorgue dicha garantía al importador. Garantía ésta 
que, conforme lo pactado, será a primer requerimiento del benefi
ciario (importador). Tratándose de una operación internacional es 
posible que intervengan en ella, no uno sino dos bancos: uno de la 

63 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-857. 
64 MASSOT, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 189. 
65 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-857. 
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plaza del exportador, y otro de la plaza del importador (a semejanza 
de la práctica en el otorgamiento de créditos documéntanos). 

PLEYER pone como ejemplo el supuesto de un exportador alemán, 
un importador de otro país y un banco alemán, y explica: "Debemos 
diferenciar tres relaciones jurídicas distintas: a) en primer término, 
el contrato entre el comitente de la garantía y su contratante extran
jero, es decir, el beneficiario de la garantía (se trata aquí de un con
trato de compraventa o de un contrato de obra, en el cual se incluye 
la cláusula de garantía); 5) en segundo término, corresponde dife
renciar el contrato entre el comitente de la garantía y su banco na
cional, el cual -como se ha expresado- debe caracterizarse como con
trato de servicios para la gestión de negocios, y c) por último, el 
contrato de garantía en sentido estricto del término (dicho contrato 
se celebra entre el banco alemán y el beneficiario de la garantía; el 
banco efectúa una oferta, la cual -en ciertos casos en forma tácita-
es aceptada). Las siguientes consideraciones se referirán preferen
temente a este último contrato. 

La relación es generalmente más complicada que la expuesta, 
por el hecho de que el banco alemán con el cual opera el expor
tador alemán no contrata directamente con el beneficiario extran
jero de la garantía el correspondiente contrato (la llamada garantía 
directa). A menudo interviene en la operación un banco con asien
to en el país importador, de modo que la garantía se formaliza entre 
el banco extranjero y el beneficiario del extranjero"66. 

En casos así el banco de la plaza del exportador solicita a un 
banco de la plaza del importador que otorgue la garantía a este últi
mo; por lo que la garantía se formaliza entre el banco extranjero (de 
la plaza del importador) y el importador beneficiario del extranjero. 

El banco extranjero que otorga la garantía tendrá, entonces, una 
acción contra el banco de la plaza del exportador, proveniente del 
contrato de garantía celebrado entre ambos, en el caso de que el banco 
extranjero (de la plaza del importador) deba efectivizar la garantía. 
A menudo, esas acciones del banco extranjero contra el banco de la 
plaza del exportador están aseguradas mediante una contragarantía67. 

La principal característica de esta figura es que el garante debe 
pagar al solo requerimiento del beneficiario, sin que pueda exigirle 

66 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-857. 
67 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-857. Se

ñala ALEGRÍA, en su ponencia en el IV Congreso de Entidades Financieras: "Pagado el 
importe de la garantía, podrían caber acciones entre el banco garante y el exportador 
ordenante tendientes a la restitución de la cantidad pagada (o su valor, en su caso) y 
aun entre el exportador ordenante y el importador beneficiario (para el caso que éste 
hubiera cobrado sin derecho)" (p. 183 y siguientes). 
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que pruebe su derecho (incumplimiento del otro obligado), por lo 
cual se dice que nos encontramos ante una garantía abstracta. No 
hay que probar derecho alguno, sino solamente exigir el pago. Cre
emos que esta característica, por sí sola, no autoriza a calificarla de 
garantía abstracta. La cláusula de pago a primer requerimiento 
constituye una modalidad propia de esta garantía, la cual está refe
rida a las obligaciones asumidas por una de las partes, en un con
trato perfectamente causado, y que, como obligaciones, también se 
encuentran perfectamente causadas (art. 499, Cód. Civil). Así lo 
explica MASSOT: "Debe tenerse en cuenta además que la relación ju
rídica no se agota con el pago efectuado por el garante a primer re
querimiento: a) el banco, previo otorgamiento de la fianza, se habrá 
asegurado en el contrato de crédito de firma, que si paga a primer 
requerimiento, podrá exigir de igual modo al ordenante la cance
lación de la suma abonada. Y habrá también requerido la contra
garantía necesaria y suficiente, y b) por su parte el ordenante se ha
brá comprometido a abonar al banco el pago efectuado a primer 
requerimiento, sin exigirle el que hubiese solicitado la prueba del 
incumplimiento con la finalidad e interés de concluir el contrato 
base"68. 

Compartimos la opinión de ALEGRÍA en el sentido de que estas 
garantías son admisibles aun en el derecho argentino actual69 confor
me a las siguientes razones: 

a) Se trata de un caso de aplicación adecuada del principio de 
autonomía de la voluntad, que consagra el art. 1197 del Cód. Civil. 

6) Advierte ALEGRÍA que el propio Código Civil consagra un ins
tituto de ribetes bien parecidos (dado que la analogía no es similitud 
o identidad) en el art. 1994, que establece la validez de la fianza aun 
cuando la obligación afianzada sea nula por incapacidad del deudor. 
Es decir, el tercero se comprometió y quedó obligado válidamente 
incluso cuando el garantizado no. 

c) El art. 1163 del Cód. Civil regula una institución de contenido 
bastante similar al disponer: "El que se obliga por un tercero, ofre
ciendo el hecho de éste, debe satisfacer pérdidas e intereses, si 
el tercero se negare a cumplir el contrato". Este contrato de pro
mesa del hecho del tercero, tiene estructura similar a la garantía a 
primera intimación. 

G0 La disposición del beneficiario de la garantía a primera de
manda, es idéntica a la del beneficiario de un seguro contratado por 
un tercero interesado. 

68 MASSOT, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 189. 
69 ALEGRÍA, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 183. 
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2) CARTA DE PATROCINIO. Como observa ETCHEVERRY, la denomina
da carta de patrocinio constituye una nueva modalidad negocial, 
que puede variar desde una menor información sobre relaciones con 
determinada persona o empresa, hasta la asunción implícita de un 
compromiso obligacional. 

ALEGRÍA70 señala que la doctrina ha ensayado múltiples clasifica
ciones de las cartas de patrocinio, las cuales, de acuerdo con su opi
nión, pueden clasificarse en dos grandes grupos. 

a) Cartas de patrocinio que contienen una declaración que afir
ma ser veraz, y que informa como cierto un hecho de interés para el 
dador del crédito, afirmación que puede influir para que finalmente 
lo conceda o bien para determinar las condiciones de su otorgamien
to. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el otorgante informa de su par
ticipación en el control que ejerce sobre la futura deudora o asegura 
que ésta es titular de determinada licencia o cuál es su situación pa
trimonial o financiera; o cualquier otro dato de interés para el recep
tor de la carta de patrocinio, a fin de decidir el otorgamiento del 
crédito o la celebración del negocio. 

70 ALEGRÍA, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 221, cita la 
clasificación de DELI y GIARDINA: a) Declaraciones de conocimiento. El otorgante 
declara conocer la obligación de asumir por el deudor o bien la declara conocer y 
aceptar. Este consentimiento generalmente no es requisito para la validez del acto 
de la controlada o favorecida, pero tiene un valor comercial que le otorga quien con
cede el crédito, b) Declaración confirmativa del control. El otorgante informa 
su participación en el control de la futura deudora o declara conocer que es titular de 
una determinada licencia, que tiene capacidad para realizar tal tipo de obras, que sus 
balances reflejan la realidad de sus negocios, etcétera, c) Declaración de futuro 
mantenimiento de la participación. Se promete una actitud o conducta futura del 
otorgante, d) Declaración de "policy". Se indica como frecuente en los Holdings 
americanos, en los cuales el otorgante afirma cierta actitud o comportamiento de la 
futura deudora, pero como consecuencia de una política grupal dirigida u orientada 
por la otorgante. Así, puede asegurarse que se procura que las filiales cumplan sus 
compromisos, que mantengan su patrimonio neto positivo, u otras similares, e) De
claración de influencia. Esta cláusula asegura que el otorgante ejercerá su influen
cia para que la futura deudora cumpla regularmente sus obligaciones, f) Declara
ción de "no vaciamiento". El otorgante se compromete a no modificar la situación 
financiera de la controlada sustrayéndole recursos necesarios para el cumplimiento del 
crédito, g) Declaración general de mantenimiento de solvencia. Se citan ejem
plos en los cuales la otorgante señala que hará todo lo necesario para que la futura 
deudora disponga de tesorería suficiente para cumplir sus compromisos, h) Decla
ración de solvencia financiera para el repago. La otorgante asegura que se em
peñará en que la futura deudora tenga medios financieros cuando deba pagar al acree
dor, i) Declaración de asunción del riesgo de la pérdida. En este caso, estamos 
ya dentro del campo de la fianza, si bien subsidiaria. No se prometen allí conductas 
dirigidas al cumplimiento, sino directamente se asume el riesgo por la parte que la 
controlada efectivamente no pague. Ver DELI - GIARDINA, Le lettere di patronage, 
"Diritto del Commercio Internazionale", ene.-jun. 1987, p. 273; ver también TONÓN, Las 
cartas de patrocinio, LL, 1983-B-963. 
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í>) Cartas de patrocinio que implican la asunción de un compro
miso de conducta futura por parte de quien la otorga, que a su vez 
consiste en una promesa de conducta propia del otorgante, o bien 
de obtener determinada conducta por parte de la deudora. 

Por ejemplo, si la situación financiera de la futura deudora de
pende en gran medida del otorgante de la carta y éste se compromete 
a no perturbar dicha situación; o cuando el otorgante se comprome
te a desplegar toda la diligencia necesaria para que la futura deudora 
disponga de activos financieros suficientes, etcétera. 

Su validez en ambos casos es innegable. En el segundo se trata 
de una promesa de hecho propio que lo obliga por sus consecuencias 
(arts. 496, 497 y 505, Cód. Civil). 

En consecuencia, el otorgante deberá cumplir el acto prometido; 
si no lo hace deberá indemnizar al acreedor de los daños que sufra 
por el incumplimiento (art. 505, inc. 3o, Cód. Civil)71. A este res
pecto recordamos lo dispuesto por el art. 491 del Cód. Comercio so
bre la decisión por los arbitradores. 

En el primero se aplicarían idénticos principios, pues se trata de 
afirmar hechos del otorgante con relación a la conducta de un terce
ro. El Código Civil contiene, en el título correspondiente a la fianza, 
tres artículos aplicables al instituto que estamos estudiando, y que 
veremos a continuación. 

Dispone el art. 2008: "Las cartas de recomendación en que se 
asegura la probidad y solvencia de alguien que procura crédi
tos, no constituyen fianza". 

El art. 2009 dice: "Si las cartas de recomendación fuesen da
das de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del recomen
dado, el que las suscribe será responsable del daño que sobrevi
niese a las personas a quienes se dirigen, por la insolvencia del 
recomendado". 

A su vez, el art. 2010 establece: "No tendrá lugar la respon
sabilidad del artículo anterior, si el que dio la carta probase que 
no fue su recomendación la que condujo a tratar con su reco
mendado, o que después de su recomendación le sobrevino la 
insolvencia al recomendado". 

71 ALEGRÍA, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 221 y siguien
tes. Dice este autor: "La medida de la indemnización deberá fijarse con relación a la 
influencia que el acto incumplido pueda tener en la causación del impago al acreedor. 
Advertimos que en ningún caso el incumplimiento, aun comprobado, da por sí derecho 
al pago de la prestación incumplida, sino un derecho al resarcimiento del daño efec
tivamente producido por el incumplimiento. De allí que, en algunos casos, puede no 
existir derecho a la indemnización y en otros puede llegar hasta una indemnización 
igual a todo lo que el deudor debería pagar al acreedor". 
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El art. 484 del Cód. de Comercio establece que las cartas de cré
dito "que no contengan cantidad determinada, se considerarán 
como simples cartas de recomendación". Y el art. 491 dispone: 
"Las dificultades que se susciten sobre la inteligencia de las car
tas de crédito o de recomendación, y de las obligaciones que ella 
comporte, serán siempre decididas por arbitradores". 

En opinión de ALEGRÍA, los supuestos contemplados en los arts. 
2008 y 2009 del Cód. Civil se refieren a una declaración de verdad, 
aun cuando reconoce que la primera norma contempla los casos en 
que se asegura la probidad o solvencia de quien procura créditos, 
por lo que concluye que si lo afirmado por el otorgante de la reco
mendación consiste en otro elemento de interés para quien ha de 
otorgar el crédito (aun cuando no sea la probidad o solvencia del 
deudor), las reglas deben ser adoptadas también para el caso, por 
analogía. 

§ 220. CESIÓN DE UNA CARTERA DE CRÉDITOS. - Dentro del título 
correspondiente a la cesión de derechos, el Código Civil regula el con
trato de cesión de créditos, al que describe en el art. 1434: "Habrá 
cesión de crédito, cuando una de las partes se obligue a trans
ferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor, 
entregándole el título del crédito, si existiese". En nuestro sis
tema corresponde distinguir entre la transmisión y la oponibilidad; 
para que la cesión quede plenamente perfeccionada erga omnes es 
necesaria la notificación al deudor cedido o su aceptación, requirién-
dose (tanto para la notificación como para la aceptación), la forma 
del acto público. 

Ese método resulta pesado, oneroso y lento cuando es una en
tidad bancaria la que transmite una cartera de créditos, "pues ante 
la multiplicidad de deudores exige cumplir, respecto de cada uno de 
ellos, con la formalidad de la notificación o de la aceptación"72. 

a) OBJETO DE LA CESIÓN. La ley 24.441 establece un régimen es
pecial para el supuesto de cesión de una cartera de créditos. 

Dispone el art. 70: "Se aplicarán las normas de este artículo y 
las de los arts. 71 y 72, cuando se cedan derechos como componentes 
de una cartera de créditos, para: 

a) Garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pú
blica. 

6) Constituir el activo de una sociedad, con el objeto de que 
ésta emita títulos valores efertables públicamente y cuyos servicios 
de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo. 

72 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 174. 
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c) Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos". 
El régimen que establecen los arts. 71 y 72 es sólo para "cuando 

se cedan derechos como componente de una cartera de créditos" 
con las finalidades que se enuncian en los respectivos incisos. 

El texto legal no define qué debe entenderse por "cartera de cré
ditos", lo que premite entender la expresión con elasticidad: 

a) No es necesario que el cedente transmita la totalidad de su 
activo creditorio, ni una parte especializada de él. Basta que sea un 
conjunto de créditos que reúnan las especificaciones que enumera el 
art. 71. 

b) El espíritu de esta normativa se orienta hacia una cartera de 
créditos perteneciente a una entidad bancaria; pero del art. 71 no 
surge limitación alguna respecto a quién pueda ser cedente. 

Dice el art. 71, párr. Io: "La cesión prevista en el artículo anterior 
podrá efectuarse por un único acto, individualizándose cada crédito 
con expresión de su monto, plazos, intereses y garantías. En su caso, 
se inscribirá en los registros pertinentes". Se ha dicho al respecto: 
"Como la cartera no es una universitas, sino un nombre para aludir 
a un conjunto de créditos que, al ser cedidos, van a conformar una 
universitas inris moldeada en el acto de la cesión o a integrar 
una universitas ya existente. De allí que corresponda una adecua
da descripción de los créditos concretos"™. 

Dispone el artículo que la cesión se inscribirá en su caso en los 
registros correspondientes. Es un sistema que prescinde de la no
tificación al deudor cedido, pero no de la inscripción cuando ella sea 
exigible, conforme a la clase de crédito cedido. 

En cuanto a la notificación a los deudores cedidos dentro de esa 
cartera, el art. 72 de la ley 24.441, dispone que no es necesaria la 
notificación al deudor cedido siempre que exista previsión contrac
tual en tal sentido; la cesión será válida desde su fecha (inc. a) . 

Ésta es una real innovación respecto del régimen general de la 
cesión. Se prescinde de la notificación al deudor cedido. Interpre
ta LÓPEZ DE ZAVALÍA que "para que ello sea posible, es necesario que 
haya habido una previsión contractual, que deberá estar (se sobre
entiende) no en el contrato de cesión sino en el contrato que dio 
origen a la obligación cedida. Todas las obligaciones que componen 
la cartera cedida deben tener este rasgo común. El crédito que no 
tuviera esta nota estará sujeto a notificación"74. 

La segunda parte del art. 71 dice: "Los documentos probato
rios del derecho cedido se entregarán al cesionario o fiduciario, o 

73 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 177. 
74 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 178. 
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en su caso, a un depositario o al depositario del fondo común de cré
ditos". 

b) EFECTOS DE LA CESIÓN. Dispone el art. 72 de la ley 24.441: 
"Sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la in
validez de la relación crediticia o el pago documentado anterior a la 
fecha de cesión" (inc. 5). Según este inciso sólo subsisten esas ex
cepciones. ¿Excluye la excepción de prescripción? Argumenta LÓ
PEZ DE ZAVALÍA: "La razón indica que esta excepción siempre es invo-
cable. En efecto: si la prescripción se cumpliera en cabeza del 
cesionario, sin duda que sería invocable contra él. Pues bien, una 
prescripción ya cumplida al tiempo de la cesión, si se dijera que la 
excepción no subsiste, sería una prescripción que se cumpliría en el 
instante lógico siguiente al de la cesión"76. 

El inc. c del mismo artículo establece: "Cuando se trate de una 
entidad financiera que emita títulos garantizados por una cartera de 
valores mobiliarios que permanezcan depositados en ella, la entidad 
será el propietario fiduciario de los activos. Sin embargo los crédi
tos en ningún caso integrarán su patrimonio". 

En el caso de que una entidad financiera sea depositaría de va
lores mobiliarios, se la declara "propietario fiduciario". 

C) NEGOCIOS EN PARTICIPACIÓN 

§ 2 2 1 . SU VIGENCIA EN LAS CONTRATACIONES MERCANTILES. - S Í 
bien la categoría de los negocios en participación no es exclusiva de 
las relaciones mercantiles, es en este campo donde tienen mayor 
aplicación, sobre todo en los contratos entre empresas: contrato de 
agencia, de licencia, de patentes o marcas, know how, franchising, 
etcétera. 

Podemos decir que el negocio en participación (o de participa
ción o participativo) constituye una categoría genérica caracterizada 
por la parte que tiene un sujeto en los beneficios resultantes de la 
actividad patrimonial de otra persona, sin asumir necesariamente el 
riesgo por las pérdidas. 

Conforme al criterio enunciado, pueden señalarse los siguientes 
supuestos de negocios en participación: a) participación en los be
neficios de una empresa o de uno o más negocios pertenecientes a 
otra persona, mediante determinado aporte, y 5) participación en los 
beneficios de la empresa a los que aportan su trabajo (habilitación). 

75 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 180. 
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§ 222. TERMINOLOGÍA. - La terminología empleada para desig
nar estas figuras no es uniforme: se las denomina negocios en par
ticipación o bien negocios parciarios. MESSINEO dice que el nego
cio parciario es un negocio oneroso cuyo beneficio está constituido, 
para una parte, por la participación en la ganancia resultante de la 
actividad del otro; da como ejemplos la colonia parciaria, la aparcería 
de ganado (en algunas formas), la retribución del autor en el contra
to de edición, etcétera76. 

Nosotros agregamos, dentro de los negocios en participación, el 
mutuo con participación en los beneficios, la aparcería, la comisión 
o mandato con participación en las utilidades, la habilitación del em
pleado, las regalías (royalties}, y todos aquellos supuestos en que 
un trabajo, un servicio, un préstamo o una licencia es retribuido me
diante una participación en las ganancias que obtenga aquel a quien 
se le presta dicho servicio o concede el préstamo, licencia, etcétera. 

§ 223. NATURALEZA JURÍDICA. - La categoría de los negocios en 
participación se debe a la doctrina jurídica moderna. En estos ne
gocios una parte (asociante) comparte con la otra (partícipe) las uti
lidades provenientes de una determinada actividad económica. Se
ñala BRUNETTI: "Querer fijar la atención sobre la división de la pérdida 
y de la ganancia, y decir que asociante y partícipe corren conjunta
mente el riesgo del negocio, en la misma medida que los socios de 
una sociedad mercantil, equivale a amputar arbitrariamente el obje
tivo que caracteriza el contrato de sociedad, lo que llevaría a formar 
la categoría del contrato de sociedad con tal amplitud que compren
dería incluso la asociación en participación, pero al propio tiempo, 
tan indefinido que no tendría significado ni contacto con la estruc
tura de la sociedad". 

Continúa BRUNETTI: "El reparto de las pérdidas y los beneficios 
no es por sí solo el rasgo típico del contrato de sociedad, siéndolo, 
en cambio, en relación con la puesta en común de cuanto sea preciso 
para una gestión común. Si hay, por lo tanto, una división de ga
nancias y pérdidas, faltando la comunidad de medios y la comunidad 
de voluntades que pongan de relieve la división del riesgo, no podrá 
decirse, basándose únicamente en la citada división de ganancias y 
pérdidas, que nos encontramos en presencia de un contrato de so
ciedad"77. 

En sentido coincidente se expresa CHAMPAUD: "ES necesario reafir
mar que la cuestión del reparto de los beneficios y de las pérdidas 

MESSINEO, Manual, t. VI, p. 10. 

BRUNETTI, Tratado, t. I, p. 37. 
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no es exclusiva de la sociedad y no puede servir de criterio exclusivo 
para determinar su existencia"78. 

Tampoco cabe hablar de sociedad cuando sólo hay participación 
en los beneficios -señala este autor- y no en las pérdidas. Desde 
hace un tiempo se han multiplicado los casos de esta segunda cate
goría. Sin hablar de la tendencia a integrar los salarios con una par
ticipación en los resultados financieros de la empresa, se encuentran 
supuestos de préstamos y locaciones en los que el prestamista o el 
locador, resguardándose contra los efectos de la desvalorización mo
netaria, prefieren un interés o alquiler aleatorio calculado sobre el 
resultado financiero del negocio al cual dicho préstamo o locación se 
aplica79. 

Tampoco es suficiente en estos casos la convergencia de intere
ses para determinar la existencia de una sociedad. Como destaca 
CHAMPAUD, puede haber más convergencia real de intereses entre el 
empleador y el empleado, el locador y el locatorio, el empresario y 
el dueño de la obra que entre ciertos socios, como ocurre cuando los 
administradores de grandes sociedades persiguen un interés par
ticular en perjuicio del interés social, como en el caso de las "mino
rías" constituidas por simples inversores cuyos intereses se encuen
tran determinados por otros móviles. 

§ 224. EL PROBLEMA EN EL DERECHO ARGENTINO. - La figura del 
negocio en participación no aparece definida ni regulada como figura 
típica en nuestro ordenamiento jurídico. El derogado art. 283 del 
Cód. de Comercio, de redacción bastante oscura, hizo pensar a algu
nos en su momento que estaría prohibida en nuestro derecho. 

La exposición de motivos del proyecto de la ley 19.550 refirién
dose a la sociedad en participación expresa: "No obstante que parte 
importante de la doctrina contemporánea niega a este vínculo el ca
rácter de sociedad y lo engloba con los demás negocios parciarios la 
comisión resolvió regularlo como una sociedad anómala (pues carece 
de personalidad jurídica, ya que no contrata como tal con los ter
ceros) en razón de: a) crea entre los integrantes, esto es, en las re
laciones internas, un vínculo social, y b) se diferencia por ello sus-
tancialmente de los demás negocios parciarios". Es decir, que en la 
exposición de motivos implícitamente se reconoce la existencia de 
otros negocios parciarios que no constituyan sociedad en participa
ción. La diferencia más notable entre los negocios parciarios (o en 

78 CHAMPAUD, Sociedad y figuras jurídicas afines, "Revue Trimestrielle de 
Droit Commercial", 1971, n° 1, p. 111. 

79 CHAMPAUD, Sociedad y figuras jurídicas afines, "Revue Trimestrielle de 
Droit Commercial", 1971, n° 1, p. 111. 
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participación) y la sociedad, radica en que los primeros pertene
cen a los contratos de intercambio y la segunda a los contratos de 
organización. 

El fin que persigue el asociante, por un lado, y el partícipe por 
otro, son distintos. El primero procura contar con dinero, o bienes, 
o servicio o tecnología para el desarrollo de su propia empresa; el 
segundo, en cambio, invierte su capital o facilita el uso de sus bienes 
de tecnología o servicio con sentido de inversión, para lograr un be
neficio mayor que el que obtendría en una inversión común. Bien 
señala BRUNETTI que la prestación del partícipe se concreta, según los 
casos, en un mutuo, en un depósito irregular, en un arrendamiento 
o en una relación meramente obligatoria, tal vez, real, cuando se pro
mete el uso o el goce de un inmueble o de un derecho real. Aquí 
radica la esencia del convenio de intercambio, esto es, conceder a 
alguien (empresario) el poder de usufructuar económicamente el ca
pital de otro mediante una compensación, aun cuando ésta sea com
pletamente aleatoria. Y está en la esencia de la relación que el capi
tal aportado sea restituido al terminar la asociación, cuando el 
resultado económico de la empresa del asociante lo admita80. 

Advirtió SIBURU oportunamente que el ya mencionado art. 283 del 
Cód. de Comercio (derogado por ley 19.550) no prohibía los negocios 
que llamamos ahora en participación (o parciarios), sino que la ley 
quería evitar que el prestamista de dinero, cubierto con la veste de 
socio, pueda aprovechar al mismo tiempo las ventajas del mutuo y 
de la sociedad, adquiriendo todos los derechos que la calidad de so
cio le otorga, y liberándose de las cargas y obligaciones correspon
dientes81. 

Mientras estuvo vigente el art. 283 del Cód. de Comercio, la ju
risprudencia de nuestros tribunales tuvo oportunidad, en varias cir
cunstancias, de declarar la licitud de estos negocios y señalar sus 
diferencias con la sociedad. 

§ 225. NEGOCIOS EN PARTICIPACIÓN, ASOCIACIÓN EN PARTICIPA

CIÓN, SOCIEDAD EN PARTICIPACIÓN. - Al referirse a este problema ex
presa DE SOLA CAÑIZARES82 que ante la diversidad de legislaciones y 

80 Puede ser objeto de la prestación del asociado el empleo de capitales, el asu
mir compromisos y obligaciones de la empresa del negociante, o la prestación de ser
vicios. Dirigiéndose siempre cualquiera que sea su objeto al incremento de la empre
sa, existirá incumplimiento, siempre que la prestación no haya sido empleada en tal 
sentido sino aplicada a otros fines; al asociado le corresponderá entonces la acción 
para la resolución del contrato (BRUNETTI, Tratado, t. I, p. 39). 

81 SIBURU, Comentario del Código de Comercio argentino, t. IV, p. 227, n° 1062. 
82 BRUNETTI, Tratado, t. I, p. 63 y 64, ver comentarios y notas de DE SOLA CA

ÑIZARES. 
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opiniones doctrinales no se puede arribar a una conclusión de carác
ter universal. Unos hablan de sociedad, otros de asociación; hay 
quienes lo llaman contrato de participación y quienes lo denominan 
de cuentas en participación, pero no señalaron las necesarias distin
ciones. En Francia y Alemania algunos autores confunden la par
ticipación con una sociedad; en España la mayoría de los autores nie
gan a la participación tal carácter, prefiriendo hablar de cuentas en 
participación. La ley mexicana de 1934 utiliza el vocablo asociación 
en vez de sociedad. 

El Código Civil italiano se refiere a la asociación en participación 
y la trata separadamente de las sociedades. 

En nuestra opinión, el problema debe analizarse distinguiendo, 
primero, las diversas figuras jurídicas en las que se presenta el ele
mento participación: a) negocios en participación; b) asociación en 
participación, y c) sociedad en participación (conforme a la termino
logía de la ley argentina). 

Los dos primeros casos constituyen contratos bilaterales a los 
que no puede atribuírseles la naturaleza jurídica de la sociedad. Di
ferente es el problema respecto del tercer supuesto, donde dos o más 
personas hacen aportes en común para destinar dicha masa de bie
nes, mediante la actuación del gestor, a una actividad económica con 
el propósito de obtener una ganancia para dividir entre sí. Éste 
es el concepto de la ley argentina sobre sociedad en participación, 
a lo cual agrega la exigencia de la transitoriedad: para uno o más 
negocios individualmente determinados (art. 361, ley 19.550). 

Es importante destacar la diferente naturaleza jurídica de los ne
gocios parciarios (o de participación) y las sociedades, pues es co
mún la tendencia a ver una sociedad en todos aquellos casos en que 
determinada prestación es compensada mediante una participación 
en las utilidades (y el riesgo de pérdida que significa no percibir nin
guna compensación) obtenidas en determinada actividad económica. 

§ 226. LOCACIÓN DE COSA EN FORMA DE NEGOCIO EN PARTICIPA
CIÓN. - El art. 1493 del Cód. Civil dice que hay locación de cosa cuan
do una parte se obligue a conceder el uso y goce de una cosa y la 
otra a pagar por este uso y goce un precio determinado en dinero. 

En la nota al art. 1493 del Cód. Civil el codificador expresa: "Si 
el precio de un contrato de arrendamiento consistiera en una can
tidad de frutos de la cosa, no sería locación sino un contrato inno
minado. Si la cantidad de frutos fuese una cuota proporcional, res
pecto al todo que produzca la cosa, sería un contrato de sociedad, 
aunque las partes lo llamaran arrendamiento". 

Sobre la base de esta nota, que no es norma jurídica, la Corte 
Suprema, en un antiguo y criticado fallo, resolvió que es sociedad, y 
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no locación, el contrato en virtud del cual una persona entrega a otra 
un aparato de su propiedad para que lo explote en un parque de di
versiones, recibiendo un 30% de las entradas brutas que se obtuvie
ran por dicho aparato, y haciéndose cargo el dueño del parque, de 
las pérdidas y perjuicios83. 

Criticando dicho fallo, GARÓ observa que en este caso no hay so
ciedad, pues si la entrega del bien en uso y goce se considera aporte 
social, significaría que se ha constituido una sociedad colectiva don
de el aportante no limita su responsabilidad, sino que participa de 
las pérdidas con resto de su patrimonio. Pero, además, en el su
puesto de referencia el aparato era uno de los tantos que integraban 
el parque de diversiones, el empresario cargaba con los gastos de su 
empresa, y el dueño de la máquina percibía el 30% del monto bruto 
obtenido por las entradas para dicho aparato. GARÓ dice que no se 
concibe una sociedad parcial, limitada a sólo uno de los bienes de 
toda la empresa. Para que hubiera existido tal sociedad el conce
sionario del parque de diversiones debería haber aportado dicha con
cesión y los demás elementos que tuviere, y el dueño del aparato su 
uso y goce, distribuyéndose, luego, las posibles ganancias y también 
las pérdidas, en su caso, en la proporción estipulada84. Pese a la 
claridad de estos conceptos, hallamos ciertos fallos (aunque ya anti
guos) donde el problema fue tratado con ligereza y no se distinguen 
dos figuras tan disímiles. Así, en una sentencia se dijo que "no exis
te locación sino sociedad cuando el locador es retribuido con un por
centaje de las entradas con una participación en los frutos"86. En el 
caso se trataba de un club de fútbol que había dado en locación a 
otras personas sus instalaciones deportivas mediante el pago del 35% 
del importe neto de las entradas de cada espectáculo, deducidos los 
gastos de personal, administración, reparación de instalaciones y 
cualquier otro gasto eventual que se presentare, los cuales eran a 
cargo de los locatarios. El tribunal funda su decisión entre otros 
argumentos en la nota del codificador al art. 1493 del Cód. Civil de 
cuya crítica nos hemos ocupado en el texto. 

En cambio, en un caso semejante se resolvió con acierto que no 
existe sociedad en la concesión de uso y goce de un terreno para 
la explotación de un negocio, mediante el pago de un porcentaje so
bre el producto de las entradas, si el concedente del uso y goce apa
rece desvinculado de toda injerencia en el negocio, fuera del cobro 
del citado porcentaje86. 

83 CSJN, 9/5/38, JA, 62-324. 
84 GARÓ, Sociedades comerciales, t. I, p. 125. 
85 CPaz Letrada, Sala III, 24/7/50, LL, 59-704. 
86 CCivPCap, 14/10/42, LL, 29-429. 
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§ 227. LOCACIÓN DE OBRA Y LOCACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA DE 

NEGOCIO EN PARTICIPACIÓN. - Puede pactarse en un contrato de loca
ción de obra o de servicios que la retribución al locador consistirá 
en un porcentaje del beneficio que se obtenga de dicha obra o ser
vicios. CHAMPAUD menciona un caso resuelto por el tribunal de ins
tancia superior de París, el 22 de enero de 1970, donde se planteó 
el problema que nos ocupa: Un comité para la celebración de deter
minado aniversario confió la organización del espectáculo a una 
agencia, pactándose que en caso de obtener beneficios éstos serían 
repartidos entre ambos; pero, en caso de pérdidas, la agencia asu
miría los gastos de la explotación por su exclusiva cuenta. El re
sultado fue negativo y, a pesar de ello, la agencia quiso recuperar 
parte de los gastos. Para ello argüyó -basándose en la cláusula de 
reparto de los beneficios-, que había existido entre ella y el comité 
una sociedad de hecho, y sostuvo que la cláusula que liberaba al co
mité de participar en las pérdidas era nula por leonina87. 

§ 228. SOCIEDAD Y MUTUO. -Extraemos de la jurisprudencia el 
siguiente caso: una parte entregó a la otra una suma de dinero para 
la financiación del rodaje de una película. Esta última se obligó a 
devolver dicho importe con más el 25% del beneficio neto que arro
jara la explotación del filme. 

La película fue un fracaso, y arrojó grandes pérdidas. Al recla
mar el suministrador del dinero su devolución, basándose en la exis
tencia de un mutuo, la otra parte alegó que había habido entre ellos 
una sociedad y, en consecuencia, ambos debían soportar las pérdidas. 

En otro fallo se resolvió que un préstamo no autorizaba a esta
blecer la existencia de una sociedad si no concurren las presunciones 
enumeradas en el art. 298 del Cód. de Comercio. Mediante la en
trega de la suma indicada no se afecta la responsabilidad del presta
mista por las contingencias del aludido negocio en la explotación de 
la película, aceptando contribuir a las pérdidas eventuales de la em
presa, sino que establece que la onerosidad del contrato está subor
dinada a los beneficios de aquella explotación sin afectar su derecho 
a la restitución de la suma entregada al demandado, por lo que dicha 
suma debe serle reintegrada al prestamista con independencia del 
resultado de la empresa88. 

Como señala RIPERT89, el mutuo con participación en los benefi
cios se distingue fácilmente de la sociedad, pues en el primero el 

87 Fallo publicado en "Revue Trimestrielle de Droit Commercial", 1971, n° 1, 
p. 111. 

88 CComCap, 25/12/47, LL, 49-572. 
89 RIPERT, Tratado, t. II, p . 153. 
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prestamista es acreedor por el monto del préstamo y, por lo tanto, 
no participa en las pérdidas. Cuando una persona presta dinero pa
ra un destino determinado, y se desea saber si puede reclamar como 
acreedor los fondos entregados o si, al contrario, los ha perdido co
mo socio, es preciso examinar si del comportamiento y de la inten
ción de las partes es posible considerarlos o no como socios. Ex
presa RIPERT que, si lo son, ello se advertirá por el control acordado 
al que facilite los fondos sobre el empleo del capital y la obtención 
de beneficios. En Francia -advierte CHAMPAUD90- los tribunales asig
nan un valor muy secundario al reparto de beneficios cuando se trata 
de calificar una situación jurídica ambigua. 

§ 229. COMISIÓN O MANDATO CON PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFI

CIOS. - Opina RIPERT que es lícito que la tarea del mandatario o del 
comisionista se retribuya con una participación en los beneficios re
sultantes del negocio celebrado por su intervención, lo cual no con
figura una sociedad entre mandante y mandatario91. 

§ 230. OTROS SUPUESTOS DE NEGOCIOS EN PARTICIPACIÓN. - Ade
más de los ya examinados, extraemos de nuestra jurisprudencia otros 
casos de negocios en participación, que analizaremos seguidamente. 
Si bien la terminología utilizada en dichos fallos no es la que propo
nemos, surge de los pronunciamientos judiciales, una clara distinción 
entre la sociedad y ciertas figuras que se le asemejan. 

a) Una parte se obligó a entregar a una sociedad, para su ex
plotación, una cantera de su propiedad; pero sin desprenderse de la 
posesión del bien, que continuaría bajo su vigilancia inmediata, pu-
diendo hacer construcciones para su propio uso. La sociedad, a su 
vez, se obligó a pagar una suma fija por tonelada de piedra extraída. 
Es un contrato innominado y no de sociedad92. 

6) Contrato entre una empresa distribuidora de películas cine
matográficas y un exhibidor, por el cual el primero da en uso la pe
lícula contra una participación en la venta de entradas. No hay so
ciedad93. 

JARACH, integrante de ese tribunal, sostuvo que entre el distribui
dor de películas y el exhibidor existe un contrato aleatorio por el 
cual el primero da en uso la película contra una participación en los 
ingresos de taquillas, lo que configura una retribución variable. Es 

90 CHAMPAUD, Sociedad y figuras jurídicas afines, "Revue Trimestrielle de 
Droit Commercial", 1971, n° 1, p. 111. 

9 1 RIPERT, Tratado, t. II, p. 154. 
92 CComCap, 12/5/37, LL, 7-189. 
93 CFiscal La Plata, 25/6/54, LL, 76-409. 
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cierto que el exhibidor corre el riesgo del mayor o menor éxito de la 
representación, pero esto no configura una sociedad, puesto que el 
distribuidor participa en los ingresos, pero no en las pérdidas del ne
gocio del exhibidor. Se trata de una retribución variable, cuya na
turaleza es la regalía; pero no de una sociedad (como no existe so
ciedad en todos los casos de remuneraciones de servicios bajo la 
forma de comisiones o porcentajes). Desde el punto de vista del 
exhibidor, el porcentaje que paga es el costo del uso de la película, 
y la simple circunstancia de que éste sea calculado en una forma va
riable antes que fija, no altera dicho carácter94. 

D ) N E G O C I O S FIDUCIARIOS 

§ 231. CONCEPTO PREVIO: EL NEGOCIO JURÍDICO INDIRECTO. - Hay 
negocio jurídico indirecto cuando las partes, en un caso concreto, 
recurren a determinado instituto para alcanzar -consciente y consen-
sualmente- fines prácticos distintos de aquellos que son propios de 
ese negocio jurídico. En términos semejantes se caracteriza al ne
gocio indirecto como "negocio oblicuo", pues las partes para alcanzar 
un efecto jurídico que les interesa obtener, por razones prácticas se 
sirven de una vía jurídica distinta. Se trata de actos por medio de 
los cuales las partes procuran alcanzar un resultado ulterior ajeno a 
la función típica del negocio elegido95. 

Las partes utilizan una figura jurídica para facilitar la obtención 
de un resultado que es propio de otra figura. Por ejemplo: se endosa 
un pagaré para facilitar su cobro o negociación en vez de otorgar un 
poder a ese efecto. 

Enseña MOSSET ITURRASPE96 que en el negocio indirecto las partes 
concretan, real y efectivamente, un negocio jurídico; no hay aparien
cia o simulación; pero, además de querer el fin que es típico y normal 

94 CFiscal La Plata, 25/6/54, LL, 76-410. 
95 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 89. TURRÍN, Negocio 

jurídico fiduciario, RDCO, 1989-870, explica: "El negocio indirecto se concluye me
diante la utilización de una figura típica o nominada para obtener un resultado distinto 
del que específicamente le otorga la ley a dicho acto. Estamos en presencia de un 
negocio real, en el cual las partes persiguen voluntariamente un fin distinto del que 
se obtendría por medio del acto empleado. Entendemos, con RIVERA, que el indirecto 
puede ser realizado sin la potestad de abuso en favor del adquirente del derecho 
(CNCiv, Sala D, 21/9/83, ED, 108-124), aunque técnicamente también estemos en pre
sencia de la utilización de una vía indirecta para la persecución del propósito del fi-
duciante". 

96 MOSSET ITURRASPE, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, t. I, 
p. 149. 

23. Fariña, Contratos. 
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del negocio adoptado, persiguen también la obtención de fines ulte
riores, que son extraños a éste. 

Por su parte, ZANNONI97 da como ejemplo el caso del deudor que 
otorga a su acreedor poder irrevocable para que perciba de un ter
cero el pago que éste le debe. El poder es un negocio real, pero se 
otorga para satisfacer un resultado ulterior, cual es que dicho "acree
dor-mandatario" cobre de este modo su crédito, lo que excede la cau
sa típica del mandato. Señala ZANNONI que, mediante el negocio indi
recto, los otorgantes logran satisfacer un interés que no es el propio 
de su función típica, mientras que en el acto simulado, las partes 
tienden a provocar un engaño frente a terceros. El negocio indi
recto no pretende crear una situación engañosa, sino ser el medio 
práctico de un fin ulterior. De esta manera, volviendo al ejemplo, el 
mandato dado por el deudor a su acreedor es real, pero sirve a un 
fin que va más allá del que la ley asigna. 

Según advierte GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE98, mediante el negocio 
indirecto los esquemas legislativos, en materia de contratos, se con
vierten en instrumento para el logro de las más heterogéneas finali
dades. Por eso FERRARA ha podido escribir -dice GARRIGUES- que los 
actos aparentes -que son una subespecie de los negocios indirectos-
se convierten en un instrumento de la evolución del derecho. 

El negocio jurídico indirecto está reconocido por la doctrina de 
todos los países (salvo raras excepciones), si bien MESSINEO advierte 
que no es, propiamente, una categoría jurídica. En verdad -señala 
este jurista- la figura del negocio indirecto se caracteriza por el he
cho de que se emplea un determinado negocio para conseguir, me
diante él, no su finalidad propia según el ordenamiento jurídico, sino 
objetivos ulteriores, mediatos, o más precisamente indirectos, los que 
asumen el aspecto de motivo y no de causa del negocio utilizado. 

MESSINEO comenta con agudeza: "Atendida esta premisa, se ob
serva que o bien tales finalidades no adquieren relevancia jurídica y, 
en tal caso, no son idóneas para calificar una nueva figura de negocio 

97 ZANNONI, en BELLUSCIO (dir.) - ZANNONI (coord.), Código Civil y leyes comple
mentarias, t. 4, comentario al art. 955, p. 391. 

98 GARRIGUES DÍAZ-CAÑÁBATE, Negocios fiduciarios en derecho mercantil, p. 9, 
este autor expresa: "El antiguo derecho romano nos muestra que el empleo de la 
mancipatio como negocio indirecto se hace precisamente para obtener, mediante 
la enajenación de una cosa o de un derecho, una finalidad de garantía o de simple 
administración. La mancipatio se había convertido en modo general de transmitir la 
propiedad, cualquiera que fuese la causa que la informase, y es justamente este carác
ter abstracto del negocio el que permite la utilización de la mancipatio para finalida
des fiduciarias (mancipatio fiducice causa). Esta desviación de la mancipatio se 
nos ofrece, pues, como el primer negocio fiduciario en la historia del derecho, bajo la 
doble forma defiducia cum amico contracta yfiducia cura creditore contracta". 
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(esto es, el negocio indirecto): el negocio conserva la causa típica; o 
bien estas finalidades adquieren relevancia, y, en tal caso, se elevan 
a la función de causa, dando lugar a una figura nueva del negocio, el 
cual, teniendo una causa suya propia, no puede ya ser considerado 
como indirecto, sino como negocio (nominado e innominado) que sir
ve de instrumento para conseguir directamente la finalidad persegui
da por el sujeto (o por los sujetos)"99. 

Con respecto a este tema, MOSSET ITURRASPE expresa que "el ne
gocio indirecto no es una categoría jurídica; se trata de 'modos en 
que pueden manifestarse todos los negocios'. En principio, todo ne
gocio es susceptible de sufrir la agregación de un fin ulterior -que 
un sector califica como motivo- permaneciendo inmutada su causa o 
finalidad económico-jurídica"100. 

MESSINEO admite explícitamente que el negocio indirecto es dis
tinto del simulado, pues, en el primero, para conseguir un deter
minado efecto jurídico, se escoge una vía transversal en lugar de la 
que sería natural, y se produce una disonancia entre el medio em
pleado, que es un negocio típico (nominado), y el fin práctico per
seguido; por ejemplo, el caso del procurator in rem propriam, don
de se emplea el instituto de la representación con la finalidad de 
transferencia de un derecho. 

El negocio jurídico indirecto atañe exclusivamente a los intere
ses de las partes que en él intervienen, resultando indiferente para 
los terceros; el negocio simulado, en cambio, tiene por finalidad pre
sentar ante los terceros un negocio aparente, muchas veces en 
perjuicio de los intereses de éstos. 

El negocio indirecto es siempre un negocio efectivo; no es un 
negocio aparente. Señala MESSINEO: "Diversa del negocio indirecto 
es la vinculación, o combinación de varios negocios con finalidad 
indirecta, en la que varios negocios están vinculados a una finalidad 
unitaria, que se consigue, precisamente, sumando los efectos de cada 
uno de los negocios. Aquí, en cuanto no se postula una figura dog
mática autónoma, son admisibles la vinculación y su resultado: salvo 
la reserva, para la hipótesis de que se persiga la fraus legi, o el frau
de a los acreedores, tal como se ha dicho para el negocio (único) 
indirecto"101. 

Independientemente de las cuestiones que se acaban de tratar, 
el negocio indirecto (sea o no una figura dogmática autónoma, con
forme expresa MESSINEO) no escapa a la nulidad si se lo ha llevado a 

9 9 MESSINEO, Manual, t. II, p. 457. 
1 0 0 MOSSET ITURRASPE, Negocios simulados, t. I, p. 150. 
101 MESSINEO, Manual, t. II, p. 457 y siguientes. 
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cabo en fraude a la ley, ni a la ineficacia relativa cuando sea impug
nado por haberse utilizado en fraude a los acreedores102. 

§ 232. DIVERSOS SUPUESTOS DE NEGOCIOS INDIRECTOS. - La doc
trina ha señalado numerosos supuestos de negocios indirectos: el 
nombramiento de un apoderado sin el cargo de rendir cuentas (con 
el fin de donar); el nombramiento de procurator in rem suam, el 
mandato de venta que el vendedor otorga al comprador; el pago de 
una deuda ajena con renuncia de quien paga de subrogarse en el de
recho del acreedor; los mandatos irrevocables otorgados con fines 
de garantía o de sociedad, etcétera103. 

§ 233. NEGOCIOS INDIRECTOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS. - MESSINEO 

plantea el interrogante de cómo puede distinguirse el negocio indi
recto del fiduciario. El planteo es válido, pues no pocos autores se
ñalan la imposibilidad de establecer una diferencia, y algunos llegan 
al extremo de englobarlos en el concepto de los negocios simulados. 

Advierte MOSSET ITURRASPE lo difícil que es distinguir entre los ne
gocios indirectos y los fiduciarios, y destaca que, para un sector, los 
indirectos representan el género y los fiduciarios la especie; mientras que 
para otro sector, la figura del negocio indirecto se agota con los fidu
ciarios. Coincidimos con este autor en que entre unos y otros hay di
ferencias estructurales, sin perjuicio de admitir notorias semejanzas104. 

Como punto de partida en este intento, señalamos que en los 
negocios indirectos puede faltar la confianza motivadora y ser dife
rente la finalidad económico-jurídica perseguida. 

Según KIPER, se puede afirmar -sin entrar a dilucidar el problema 
de su categoría jurídica autónoma- que, sin perjuicio de sus seme
janzas, existen diferencias entre los negocios fiduciarios y los indi
rectos. Ambos tienen en común la situación de peligro que implica 
para una parte el hecho de que la otra esté en condiciones de obs
taculizar o impedir el logro del fin ulterior que ha movido a su cele
bración. Entre sus diferencias cabe destacar que en el negocio fidu
ciario hay siempre una traslación ostensible del derecho de propiedad 
sobre una cosa o un bien, el cual resulta oponible erga oranes por 
el fiduciario; en el negocio indirecto, en general, esa traslación puede 
faltar, como ocurre en los casos de mandato irrevocable con fines de 
garantía o de sociedad106. 

102 MESSINEO, Manual, t. II, p. 457 y siguientes. 
103 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 90. 
1 0 4 MOSSET ITURRASPE, Negocios simulados, t. I, p. 152. 

105 KIPER, Régimen jurídico del negocio fiduciario, p. 90, donde cita la opi
nión de GUASTAVINO. 
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§ 234. EL ELEMENTO "CONFIANZA" EN DETERMINADOS NEGOCIOS 
JURÍDICOS. - La doctrina que admite la existencia del negocio fidu
ciario como figura jurídica, afirma que se trata de un negocio jurí
dico fundado en la confianza (Jiducia) que nos inspira la otra parte. 
Pero esta fórmula es insuficiente, pues debemos recordar que la con
fianza es un elemento psicológico que también se considera en otros 
institutos del derecho de obligaciones. Podríamos incluso decir -se
ñala GARRIGUES- que todo el derecho de obligaciones está dominado 
por la idea de la confianza en el deudor. Y agrega: "No descono
cemos con ello las modernas tendencias que, superando la posición 
subjetivista iniciada por SAVIGNY y seguida por KIERULFF, WINDSCHEID, 
UNGER, SOMM, CROME, ENDEMMANN, KUNTZA y BOISTEL, niegan que el de
recho del acreedor tenga por objeto una determinada conducta del 
deudor, y sitúan el centro de gravedad en el aspecto patrimonial y 
no en el aspecto personal de la obligación. Pues, aunque admitié
semos que el único derecho del acreedor, según esta doctrina, es el 
de satisfacerse sobre los bienes del deudor y que la prestación de 
éste no consiste en un hacer, sino en tolerar la acción del acreedor 
sobre sus propios bienes, no por ello dejaríamos de afirmar que toda 
relación de crédito es una relación de confianza, porque crédito vie
ne de credere (creer), e implica confianza en la persona a quien con
cedemos el crédito. El acreedor, al pactar con el deudor, piensa an
te todo en la conducta leal de éste. Tiene confianza en que pagará. 
La solvencia es un concepto bifronte que mira no sólo a los bienes 
del deudor, sino a su honorabilidad. Así se habla de solvencia moral 
junto a la solvencia material"106. 

Pero, además, hay algunos contratos en los cuales el elemento 
psicológico de la confianza adquiere un rango tan predominante que 
su mera ausencia o ciertos aspectos dudosos en la conducta de la 
otra parte, aunque no lleguen a ser antijurídicos, son motivos sufi
cientes para dejar sin efecto el contrato. Ello ocurre, por ejemplo, 
en el mandato, la comisión, el depósito, la locación de servicios y la 
de obra. De esto resultaría un concepto amplísimo del negocio fi
duciario, pues cabría calificar así cualquier relación en la que se des
taque un deber de lealtad hacia alguien107. 

1 0 6 GARRIGUES DÍAZ-CAÑÁBATE, Negocios fiduciarios, p. 10. 
107 GARRIGUES DI'AZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 10 y ss.; señala este au

tor: "Los ingleses hablan en este caso de fiduciary relationship, y los alemanes de 
Vertrauensgeschafte. VINTER, en su obra A treatise on history and law of fiducia
ry relationship, ha tratado estas relaciones de confianza y las ha tratado a la manera 
inglesa, es decir, reuniendo una serie de casos judiciales bajo los rótulos: 'consejero 
espiritual y creyente', 'abogado y cliente', 'doctor y paciente', 'tutor y pupilo', 'marido 
y mujer', 'padre e hijo', u otra persona in loco parentis". Como vemos, para este 
autor el concepto de relación de confianza es amplísimo; dice que la doctrina de la 
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MESSINEO ubica a estos negocios, donde la confianza adquiere re
lieve especial, bajo el rótulo común de negocios de fiducia. Indica, 
con mucha claridad: "Diverso del negocio fiduciario es el negocio 
de fiducia. Ésta no es una categoría que se distinga por una espe
cial estructura técnica; es la denominación de un grupo de negocios 
a los que da una naturaleza común el hecho de que los mismos pre
supongan, en una de las partes contratantes, cualidades peculiares, 
en vista de las cuales, la otra parte se induce a escogerla como con
traparte. Tales son, el mandato, el negocio de procura, la denomi
nada representación indirecta, el contrato de obra y similares"108. 

§ 235. ALCANCES DEL CONCEPTO "NEGOCIO FIDUCIARIO". -De 

acuerdo con lo expuesto precedentemente queda flotando este inte
rrogante: ¿cabe hablar de negocios fiduciarios en sentido propio? 

LÓPEZ DE ZAVALÍA nos recuerda que la denominación de negocio 
fiduciario es creación de REGELSBERGER, quien en 1893 afirmó que 
"el negocio fiducario se caracteriza en que las partes eligen para su 
fin práctico un negocio jurídico, cuyos efectos jurídicos -como ellas 
saben- exceden de aquel fin; por ejemplo, transmisión de la propie
dad para garantizar un crédito, cesión de un crédito para su cobro. 
Del negocio fiduciario nace el efecto correspondiente a su tipo, sin 
disminución: el fiduciario se hace propietario, acreedor crediticio o 
cambiario, como si la transmisión lo fuera para otro fin material, pues 
no existe un derecho de crédito, de propiedad o cambiario limitado 
a un solo fin. El fiduciario recibe un poder jurídico del que no ha 
de abusar para fines distintos al propuesto. Quien transmite le hace 
confianza de que no lo hará. El aseguramiento jurídico contra el 
abuso no va más allá de una obligación exigióle"109. 

En la misma línea de pensamiento se hallan autores como VON 
TUHR y ENNECCERUS. ; 

Entre las notas caracterizantes del negocio jurídico fiduciario se 
destaca ésta: las partes eligen un medio jurídico que excede los fines 
prácticos perseguidos. 

Hemos visto que el negocio fiduciario se destaca por ser, esen
cialmente, un negocio de confianza110, y que dicha confianza se ma-

relación fiduciaria es una doctrina de equidad, y que el principio consiste en que nin
guna persona debe sacar provecho de tal relación para obtener una ganancia u otro 
beneficio a favor de sí misma. 

1 0 8 MESSINEO, Manual, t. II, p. 457. 
109 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 43, con 

cita de CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, p. 381. 
110 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 96; dice ahí: "Esta ca

racterización surge de su propia etimología, pues fiducia proviene del vocablo latino 
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nifiesta no sólo en todos los contratos de crédito, sino también en 
aquellos en los cuales una de las partes encomienda a la otra una 
gestión, un acto, una representación, teniendo en cuenta, por un 
lado, las cualidades de honradez, probidad y lealtad del obligado, y, 
por el otro, una confianza en su solvencia para el cumplimiento de 
tal obligación. Conforme a lo hasta aquí expuesto, parecería difícil 
caracterizar a determinadas figuras como específicos contratos fidu
ciarios. 

Señala GARRIGUES que la cuestión está en determinar cuál es la 
diferencia entre los negocios que consisten sencillamente en confiar 
a otros nuestros intereses (que MESSINEO denomina "negocios de fi-
ducia") y los verdaderos contratos fiduciarios, objeto de nuestro es
tudio. Cada negocio de confianza (Jiducia) es un negocio jurídico 
unitario, previsto y regulado en todos sus efectos por la ley (o bien 
por la costumbre jurídica); ésta concede a la parte que confía a 
otro el manejo de sus intereses los medios legales apropiados para 
garantizar la leal ejecución del contrato. Las facultades del obliga
do están descriptas y limitadas por la propia ley que, expresamen
te, impone un deber de lealtad al mandatario, al comisionista, al so
cio colectivo, etc., y, además, regula las consecuencias de la falta de 
lealtad. 

Como bien advierte GARRIGUES, en el verdadero negocio fiducia
rio, en cambio, el fiduciante lo juega todo a la pura confianza en la 
persona que recibe una atribución patrimonial (fiduciario) para el 
cumplimiento de determinada finalidad económica resultante de lo 
pactado (pacto que no ha de trascender a terceros). Ello pone de 
resalto, como características del negocio fiduciario, la posibilidad 
de abuso (con apariencia de legalidad para los terceros) por parte de 
la persona en quien se confía. Este poder de abuso deriva de la trans
misión al fiduciario de facultades jurídicas que éste ha de utilizar en 
interés del fiduciante (y esto es lo que debe hacer), pero que tam
bién puede usar en interés propio: esto es lo que no debe, pero puede 
hacer. 

La esencia del negocio fiduciario en sentido estricto está, enton
ces, en la contraposición entre el poder y el deber del fiduciario, de 
modo que, para frenar los poderes que éste recibe y oponerle los 
deberes a que se ha comprometido, el negocio fiduciario surge como 
un acto complejo, como una combinación entre un negocio real de 
transmisión plena y uno obligacional, que tiende a moderar los efec
tos de aquella transmisión. En este sistema, cada uno de los nego
cios produce sus efectos propios independientemente del otro. El 

fides, que significa esperanza cierta, confianza. Es así que el contrato fiduciario tiene 
por base la confianza que deposita el fiduciante en el fiduciario". 
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efecto del negocio obligacional no consiste en anular los efectos del 
negocio transmisivo, ni en condicionarlos (al menos en la construc
ción romanista del negocio fiduciario), sino en imponer al fiduciario 
la obligación de reparar los daños causados por su conducta desleal, 
pero dejando intacta la validez de la transmisión real operada frente 
a terceros de buena fe. 

En síntesis, el negocio fiduciario es un negocio de efectos com
plejos que resulta de los derechos y obligaciones que emergen de dos 
vínculos de índole y de efectos diferentes, puestos recíprocamente 
en antítesis, pero inescindibles: a) un contrato real positivo (la trans
ferencia de la propiedad o del crédito o de la titularidad de un de
recho tiene lugar de un modo perfecto e irrevocable), y b) un con
trato obligatorio negativo (obligación del fiduciario de hacer sólo un 
cierto uso del derecho adquirido para restituirlo después al transmi-
tente o a un tercero). Este segundo contrato tiende a preservar los 
derechos del fiduciante, por cuanto éste puede exigir al fiduciario 
que utilice su potestad jurídica sólo para ciertos fines y obligarle a 
la restitución del derecho o de su equivalente y, en caso de violación, 
al resarcimiento del daño. Pero el convenio negativo no afecta la 
eficacia de la transferencia, no la limita ni la subordina, sino que da 
base a la posibilidad de exigir reparación por vía de una obligación 
personal del fiduciario. 

La doctrina mayoritaria señala, como característica del negocio 
fiduciario, la desarmonía interna entre el fin que se proponen las par
tes (simple garantía o conservación de la cosa o del derecho a favor 
del fiduciante, o dar a ese bien el destino fijado mediante el negocio 
obligacional) y el medio jurídico empleado (transmisión de la propie
dad de la cosa, del crédito o del derecho a través del negocio trans
misivo); hay una contradicción entre la finalidad prevista y el medio 
empleado para esa finalidad. 

Según MESSINEO el negocio fiduciario se manifiesta, casi siempre 
(aunque no necesariamente) en interés del fiduciante, pero el fidu
ciario obra siempre en nombre propio. Las excedencias del medio 
técnico (negocio jurídico elegido) sobre la finalidad práctica que se 
quiere conseguir (se transfiere la propiedad de una cosa, aunque bas
taría darla en depósito o prenda; se hace el endoso normal de una 
letra de cambio, mientras bastaría el endoso con la cláusula "para el 
ingreso"); sin embargo, tal excedencia es írrelevante, especialmente 
ante los terceros, quienes tienen el derecho de considerar el negocio 
por lo que es; y, además, ello se presta al abuso de la fiducia por 
parte del fiduciario111. 

1 1 1 GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 13; MESSINEO, Manual, 
t. II, p. 453. 
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§ 236. FINES PARA LOS CUALES SE RECURRE AL NEGOCIO FIDUCIA

RIO. - Siguiendo a MESSINEO112, podemos destacar que el negocio fidu
ciario tiene por finalidad conferir poderes al fiduciario para que éste 
pueda cumplir -de modo particularmente eficaz- un encargo que le 
hace el fiduciante. 

Puede obedecer a los objetivos que se describen seguidamente: 
a) para facilitar el ejercicio a la ulterior transferencia de un derecho; 
5) procurar la más fácil satisfacción de un derecho de crédito (p.ej., 
si nace ex mutuo) se transfiere un bien en lugar de constituir una 
garantía real por suministro de dinero recibido -fiducia cura credi-
tore, o negocio fiduciario de garantía-; c) confiar la custodia y la dis
ponibilidad de bienes a través de la transferencia de su propiedad, 
con el acuerdo de que el fiduciario debe hacer uso de esos bienes 
del modo prescripto por el fiducidante, y d) para "poner al seguro" 
bienes (fiducia cura araico o negocio fiduciario de custodia o de ad
ministración). No compartimos la opinión de MESSINEO, para quien 
el negocio fiduciario puede ser ilícito. Por eso, este autor enumera 
entre los diversos supuestos de negocios fiduciarios los siguientes: 
para eludir prohibiciones de la ley; para obviar la incapacidad legal 
de recibir bienes, y para sustraer bienes a los acreedores. Si bien 
señala que en estos casos el negocio no es válido. 

§ 237. INTERPOSICIÓN REAL DE PERSONA Y NEGOCIO FIDUCIARIO. -

La doctrina, especialmente la italiana, habla de interposición real de 
persona; le da a la palabra "real" el sentido de efectiva para diferen
ciarla de la llamada interposición ficticia (negocio simulado). 

Cita MESSINEO, como casos típicos de interposición real de per
sona, al mandatario que actúa en nombre propio y al comisionista. 
En derecho argentino estas figuras están previstas y reguladas en el 
art. 1929 del Cód. Civil y la figura de la comisión mercantil en el Có
digo de Comercio. En el primer caso, el mandatario declara una vo
luntad propia con el fin de conseguir un resultado que afecta la 
esfera de intereses jurídicos del mandante. Frente a los terceros y 
a la otra parte a quien el mandatario dirige su declaración de volun
tad, no parece que él esté actuando en interés ajeno. Pero aun cuan
do así fuere, esto sería jurídicamente irrelevante, pues es de la esen
cia del mandato otorgado para que el mandatario actúe en su propio 

112 Expresa MESSINEO (Manual, t. II, p. 453 a 456): "Se concibe: una donación 
fiduciaria, una fundación fiduciaria, una venta fiduciaria con finalidad de garantía, un 
mandato fiduciario, una cesión fiduciaria del crédito, un accionariado fiduciario, una 
propiedad fiduciaria; además de las figuras mencionadas (fiducia testamentaria, endo
so fiduciario), y, quizá los componentes de los 'comités', podrían considerarse como 
propietarios fiduciarios de las oblaciones, gravados con el deber personal de erogarlas 
a los destinatarios". 
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nombre, que los efectos jurídicos de su actividad negocial repercu
ten, en sentido activo y pasivo, en el círculo jurídico de él. 

La relevancia jurídica de este mandato (y también de la comisión 
comercial) se halla en las relaciones internas entre el mandatario y 
el mandante, dado que el primero está obligado a transmitirle al se
gundo los efectos activos de su gestión o, en el caso inverso, tiene 
el derecho de hacer recaer sobre éste las obligaciones asumidas a 
raíz de esa actividad. 

En definitiva, las ventajas o pérdidas resultantes de la actuación 
del mandatario recaen sobre el mandante. 

El mandatario que actúa a nombre propio es el medio por el cual 
el mandante entra en relaciones mediatas (de enajenación o adqui
sición) con los terceros. Como expresa MESSINEO, constituye una in
terposición efectiva (real) de una persona entre otras dos (el tercero 
y el mandante o comitente). 

MESSINEO no reduce el concepto de interposición real de persona 
al solo supuesto del mandatario en nombre propio (que él denomina 
representación indirecta'), sino que lo extiende a todos los casos 
en que una persona está facultada para actuar en su propio nom
bre en el ejercicio de un derecho ajeno que para los terceros aparece 
como propio. Partiendo de este concepto, MESSINEO señala que pue
de admitirse que la interposición real de persona constituya el géne
ro, mientras que el negocio indirecto y el negocio fiduciario serían 
especies, pues el negocio fiduciario se distinguiría del mandato sin 
representación (caso de interposición real de persona) en que al fi
duciario se le transfiere un derecho del fiduciante, aunque sea con 
la obligación personal de hacer de él un uso determinado. En tanto, 
el mandato sin representación no importa transmisión de derecho del 
mandante al mandatario, aun cuando este último esté en situación 
de adquirir derechos de un tercero, asumiendo la obligación perso
nal de efectuar su posterior transferencia al mandante. En nuestra 
opinión, bajo el rótulo de representación indirecta, MESSINEO se re
fiere a la figura que en nuestro derecho conocemos como mandato 
sin representación (art. 1929, Cód. Civil), y también a la comisión 
comercial. 

La interposisión real de persona, en el caso de la comisión, per
mite al mandatario que en su propio nombre enajene cosas muebles 
no registrables de propiedad de su comitente, con lo cual nos halla
mos muy cerca del negocio fiduciario (sobre todo en la consignación 
para la venta), pero se aparta de éste cuando el mandato se otorga 
a fin de adquirir derechos para el mandante. 

Todo parece indicar que la postura de MESSINEO, en cuanto a que 
la interposición real de persona constituye una figura genérica, es 
correcta. 
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§ 238. INTERPOSICIÓN FICTICIA DE PERSONA (NEGOCIO SIMULADO) 

Y NEGOCIO FIDUCIARIO. - P a r a MESSINEO, la distinción entre negocio fi
duciario e interposición real de persona no exime de la necesidad de 
distinguir entre negocio fiduciario e interposición ficticia (negocio 
simulado). La semejanza de algunas de las enunciadas finalidades, 
con las propias de la interposición ficticia de persona (negocio simu
lado), podría hacer confundir el negocio fiduciario con el simulado. 
Las características jurídicas del negocio fiduciario, que lo distinguen 
del simulado, son: 

a) La coexistencia de una relación de derecho real (derecho de 
naturaleza real transferido al fiduciario) y de una relación obligatoria 
(deber del fiduciario de aplicar ese derecho al fin impuesto por el 
fiduciante), de modo que el fiduciario no es titular definitivo del de
recho adquirido. De ordinario, la relación obligatoria es secreta, y 
esto le da alguna semejanza con la simulación de persona. 

b) La interposición ficticia se lleva a cabo para engañar a los 
terceros (lícita o ilícitamente); en cambio, el negocio fiduciario cons
tituye una herramienta jurídica que utilizan las partes para lograr, 
mediante la actuación del fiduciario, determinado fin lícito en interés 
del fiduciante, de un tercero y aun del propio fiduciario. 

§ 239. NEGOCIO FIDUCIARIO Y SIMULACIÓN. - En el parágrafo pre
cedente se han señalado diferencias entre negocio fiduciario e inter
posición simulada de persona; pero no se agota ahí el tema, pues 
debemos plantear la diferencia entre el negocio fiduciario y la simu
lación en su concepto más amplio. Las notas distintivas que hemos 
apuntado allí también son aplicables con respecto al negocio simu
lado en general. Veamos la opinión de KIPER sobre la cuestión: "El 
negocio fiduciario por la actividad de sus funciones y por la proble
mática de sus relaciones con el negocio simulado y el indirecto, ha 
llevado a parte de la doctrina a identificarlo como una modalidad de 
la simulación, a otro sector a considerarlo como un negocio indirecto, 
e incluso a otros a calificar a éste como una especie del primero. 
Cabe recordar al respecto que la tesis clásica presenta a la simula
ción como la existencia de disconformidad, desacuerdo o divergencia 
entre la voluntad real y la declarada"113. 

Esto nos conduce a la conveniencia de comparar el negocio fidu
ciario con la simulación absoluta y con la relativa. Señala KIPER que 
"los negocios fiduciarios son 'serios' pues son concluidos entre las 
partes para obtener un efecto práctico determinado: ellas quieren el 
negocio y concluyen el negocio real y visiblemente para obtener una 

113 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 77. 
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finalidad lícita, lo que aleja a esta figura de la simulación. En tanto 
que la simulación es la declaración de voluntad no real, emitida cons
cientemente y de acuerdo entre las partes para producir, con fines 
de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que 
es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo"114. 

a) SIMULACIÓN ABSOLUTA. Tiene por finalidad producir sólo una 
apariencia, pues no se pretende lograr con ella ni un resultado eco
nómico ni uno jurídico, sino engañar a los terceros; a diferencia del 
negocio fiduciario que constituye el medio jurídico para obtener la 
finalidad práctica propuesta, además de existir una efectiva trasla
ción de la propiedad. 

b) SIMULACIÓN RELATIVA. Como señala MESSINEO11-5, menos fácil es 
la distinción entre negocio fiduciario y negocio relativamente simu
lado. Para establecer la diferencia no basta señalar que el primero 
es un negocio efectivo y el segundo no, toda vez que el negocio di
simulado (o, si se quiere, la parte disimulada del negocio) es también 
efectivo. La dificultad de la distinción está, precisamente, en que 
es posible la confusión entre la parte disimulada (oculta) del negocio 
relativamente simulado y el efecto obligatorio del negocio fiduciario. 

El criterio para diferenciarlos radica en que el negocio relativa
mente simulado produce, desde su celebración los efectos de los cua
les es capaz (en el sentido de que el contenido simulado es neutra
lizado por el contenido disimulado), mientras que en el negocio 
fiduciario los efectos del pacto obligacional deben producirse más 
adelante (se trata del futuro empleo que el fiduciario debe hacer se
gún el objeto del negocio), e incluso pueden no producirse. 

Además, en el negocio relativamente simulado, el acuerdo disi
mulado establece el nexo entre el negocio simulado y el disimulado; 
en tanto que en el negocio fiduciario, la relación real y la obligacional 
se encuentran en proporción de medio a fin, en el sentido de que el 
primero, pese al poder que otorga al fiduciario, está circunscripto 
por el segundo, que determina los límites de aquel poder y, por con
siguiente, cuál es el deber del fiduciario. 

§ 240. CLASIFICACIÓN TRADICIONAL DE LOS DISTINTOS NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS. - Esta clasificación tiene en cuenta la finalidad que per
siguen las partes al celebrar el negocio fiduciario. Tiene su origen 
en el derecho romano, y, pese a los siglos transcurridos, sigue tenien
do vigencia en la actualidad. Cuando el fin es el de garantía, el fidu-

114 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 85. 
1 1 5 MESSINEO, Manual, t. II, p. 455. 
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ciante transmite el derecho al fiduciario para asegurar el cumplimien
to de una obligación, en cuyo caso pueden presentarse estas variantes: 
a) que el fiduciario adquiera el derecho directamente para enajenar
lo, cobrarse y entregar al fiduciante el saldo; fe) que sólo asuma el 
derecho de retenerlo en garantía y proceder a su enajenación en caso 
de incumplimiento, y c) quedarse con él a título definitivo, según se 
convenga. 

Si el fin buscado es el de administración de bienes del fiduciante 
por parte del fiduciario, se entiende que el negocio ha sido contraído 
sólo en interés del primero por lo que se lo considera un caso de 
ñducia altruista (fiducia cum amicoj, mientras que el de garantía 
(fiducia cum creditore) es considerado egoísta116. 

Conforme advierte LÓPEZ DE ZAVALÍA, "en Roma, la fiducia y el fi
deicomiso eran dos instituciones distintas, funcionando la primera en 
las disposiciones por actos ínter vivos, en tanto que la segunda se 
desarrollaba en los negocios mortis causa. El fideicomiso era una 
modalidad de las disposiciones testamentarias"117. Esta diferencia
ción fue luego desapareciendo hasta llegar a nuestros días, en que la 
figura del fideicomiso puede surgir de un contrato o bien de un tes
tamento (art. 3o, ley 24.441). 

a) FIDUCIA "CUM CREDITORE". En este caso se transmite al acree
dor la propiedad de una cosa para garantizar con ella el pago de una 
deuda. 

Para quienes los negocios fiduciarios se celebran en interés del 
fiduciante o de un tercero, la cum creditore no constituiría un acto 
de esta naturaleza, por cuanto el caso que nos ocupa tiene por fina
lidad una garantía en beneficio del fiduciario, que es quien desconfía 
de la solvencia del fiduciante y, por tal razón, requiere seguridades 
exageradas. Por el lado del fiduciante -se sostiene- no es la con
fianza, sino la exigencia de la contraparte la que decidirá esa enaje
nación con fines de garantía118. Lo señalado precedentemente es 
verdad; pero esto no excluye la confiabilidad que debe depositar el 
deudor en su acreedor a quien transfiere un derecho que excede la 
finalidad práctica perseguida por las partes, lo cual implica un riesgo 
derivado de la inseguridad en que se coloca el deudor. La fiducia 
cum creditore es, en consecuencia, un negocio fiduciario. El fidu
ciante confía en que el fiduciario habrá de retransmitirle el derecho 
una vez alcanzado el fin propuesto (p.ej, pago de la deuda), de ma
nera que no solamente su necesidad, sino también su confianza lo 

116 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 100. 
117 LÓPEZ DE ZAVAIJA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 11. 
118 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 97. 



366 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

determinan a desprenderse del dominio de la cosa o de la titularidad 
del derecho de que se trata119. 

b) FIDUCIA "CUM AMICO". Se contrata, por ejemplo, con la inten
ción de facilitar la administración de bienes o el cumplimiento de un 
acto o determinada gestión; para ello se recurre al depósito, como
dato, mandato e, incluso, a la transferencia de un derecho del fidu-
ciante, al fiduciario. 

§ 241. NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUROS E IMPUROS. - Se denominan 
negocios fiduciarios puros a los realizados en interés del fiduciante; 
impuros son aquellos que tienden a satisfacer intereses tanto del 
fiduciante como del propio fiduciario. A estos últimos también se 
los llama mixtos. Los primeros se identifican con la fiducia cum 
amico y los segundos con la cum creditore. 

§ 242. CONCEPCIÓN ROMANISTA Y CONCEPCIÓN GERMANISTA. -

Todo cuanto se expone acerca del negocio fiduciario descansa sobre 
la llamada concepción romanista; pero cabe referirnos -así sea bre
vemente- a la denominada estructura germánica de ese negocio, co
mo opuesta a la romanista. Según el criterio romanista, el poder ju
rídico que recibe el fiduciario es ilimitado desde el punto de vista 
real, aunque por el pactum fiducia se le obligue a hacer uso de ese 
poder en la medida prevista. En cambio, en la concepción germa
nista, el derecho que adquiere el fiduciario está sometido a una con
dición resolutoria, de suerte que el abuso de este derecho provoca 
el retorno de los bienes al fiduciante o a sus herederos, incluso en 
perjuicio de terceros adquirentes. En palabras de GARRIGUES: "La es
tructura de la fiducia de tipo germánico, conduce a una legitimación 
formal del fiduciante; a una división de derechos que convierte al 
fiduciario en propietario o acreedor formal o legal, mientras que la 
propiedad o el derecho de crédito corresponden al fiduciante y esto 
conduce a un fraccionamiento del derecho de propiedad en domi-
nium legüimus y dominus naturale, división ésta que es propia 
del derecho feudal la cual no ha sido receptada por los ordenamien
tos jurídicos contemporáneos, a excepción del derecho inglés con la 
institución del trust"120. La concepción moderna del negocio fidu
ciario -señala GARRIGUES- se inspira en la fiducia de tipo romano, con 
su desdoblamiento tradicional en dos negocios: el negocio real po-

119 Expresa KIPER {Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 97): "Si bien 
la relación de confianza puede ser visualizada con mayor claridad en la fiducia cum 
amico, creemos que prescindir de dicha relación en la fiducia cum creditore es llevar 
las cosas demasiado lejos y crear confusiones de carácter terminológico". 

120 GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 16. 



INFLUENCIA DEL COMERCIO ACTUAL 367 

sitivo de transferencia y el negocio obligacional negativo o pactum 
fiducice. 

§ 243. EL "TRUST" DEL DERECHO ANGLOAMERICANO. - El trust ha 
logrado, tanto en su país de origen (Inglaterra) como en Estados Uni
dos de América, una extensión mucho mayor que el pacto de fiducia 
romano para fines de administración o de garantía: constituye, más 
bien, un principio general aplicable en todos los casos en que la equi
dad exige la tutela de los intereses ajenos frente a la posición for
malmente legitimada de un titular jurídico121. 

El trust anglosajón -advierte GARRIGUES- no es verdadero negocio 
fiduciario, pues los derechos y obligaciones del transmitente (setlor), 
del accipiens {trustee~) y del beneficiario cestui que trust están re
gulados por la ley. El trust es una relación fiduciaria porque se fun
da en la confianza; pero no es un negocio fiduciario en el sentido 
técnico que damos a esta expresión en los países de concepción ro
manista. No hay negocio fiduciario allí donde el abuso de la con
fianza ajena esté previsto y sancionado por la ley. Al convertirse el 
antiguo use en trust, y al quedar éste reglamentado por las normas 
del Statute Law {Truste Act, 1925), el trust ha dejado de ser un 
negocio fiduciario. Cuando nuestra confianza no descansa en la bue
na fe de otro -afirma GARRIGUES- sino en la tutela de la ley, ella deja 
de ser fiducia en sentido técnico, pues la llamada fiducia legal encie
rra una contradicción en sus propios términos122. 

§ 244. SUJETOS. - En los negocios fiduciarios participan dos y, 
a veces, tres sujetos: el fiduciante (en el fideicomiso se le llama fi-
deicomitente o constituyente del fideicomiso) es quien transmite el 
derecho al fiduciario, quien a su vez se convierte en titular del de
recho que le es transmitido, hasta que deba restituirlo al fiduciante 
o transmitirlo a un tercero, beneficiario. El negocio fiduciario pue
de existir con sólo dos partes, ya que el fiduciante puede ser también 
el beneficiario. Sin perjuicio de ello, no se ve obstáculo en que sean 
más de uno los fiduciarios. Las partes pueden ser tanto personas 
físicas como jurídicas. 

§ 245. EL FIDUCIANTE EN EL DERECHO POSITIVO. - La actitud del 
legislador ante el negocio fiduciario deja al fiduciante a merced de 
la buena fe del fiduciario, conforme destaca GARRIGUES123. Ésta es la 
consecuencia de la estructura romanista del negocio. Nuestra legis-

1 2 1 GARRIGUES DI'AZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 32. 
1 2 2 GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 79. 
1 2 3 GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 70. 
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lación (como en general las legislaciones románicas) se limita a ofre
cer a los interesados, de una parte, las normas que regulan la trans
misión de la propiedad de las cosas, y, de otra parte, las normas 
generales de la contratación que obligan al contratante a cumplir lo 
convenido y a indemnizar en caso contrario. Pero no se otorga al fi-
duciante una protección jurídica enérgica cuando el fiduciario no se 
conduce de la manera pertinente a los fines que constituyen el mo
tivo determinante del negocio. Esta realidad, por sí sola hace pensar 
en la conveniencia de regular legalmente la conducta del fiduciario. 

§ 246. CAUSA. - Expresa TURRÍN124 que la causa del contrato fi
duciario radica en que la actuación de una de las partes (fiduciario) 
respecto de un bien que se le transmite debe estar encaminada a 
darle, en su momento, el destino previsto, aunque para ello se gene
ren dos vínculos. Sin embargo, la doctrina no es pacífica, pues, tal 
como enseña GUASTAVINO -mencionado por KIPER125- las diferentes opi
niones respecto del problema de la causa en los negocios fiduciarios 
pueden clasificarse del siguiente modo: a) el negocio fiduciario ca
rece de una causa propia, ya que su pretendida causa es siempre 
alguna de las comprendidas en la clasificación tradicional de causa 
solvendi, causa credendi y causa donandi, sea que se manifiesten 
directa o indirectamente; b) para otra corriente, el negocio fiduciario 
responde siempre a una causa credendi, concebida ésta ampliamen
te; c) otra tesis sostiene que el negocio fiduciario tiene una causa 
atípica, distinta de las correspondientes a la clasificación tradicional 
o, por lo menos, diversa de la que se manifiesta en los moldes de los 
contratos tipificados en la ley; d) hay quienes sostienen que el ne
gocio fiduciario es un acto abstracto cuyos efectos se producen con 
prescindencia de una justificación causal, y e) para otros el negocio 
fiduciario, a veces, responde a una causa atípica, denominada causa 
fiducice; también se realiza mediante actos abstractos traslativos de 
derechos, y por último, en ciertas ocasiones, asume la apariencia 
de un negocio causal típico, traslativo de derechos. 

El asunto de la causa en el negocio fiduciario se complica aún 
más si se tiene en cuenta que el contrato fiduciario se concibe co
mo la unión necesaria de dos negocios anexos, lo que implicaría una 
doble causa, o como la configuración de un único negocio en el que 
la causa fiducice también es única. Aunque desde este punto de 
vista podrá encontrarse una duplicidad de causas: una que justificase 
la transferencia del derecho, y otra que limitase dicha transmisión 
en virtud del vínculo obligacional que liga a las partes. 

124 TURRÍN, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-968. 
125 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 92. 
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KIPER126 llega a una conclusión precisa, pues, en su opinión, el 
negocio fiduciario está provisto de causa, la que se localiza en el con
trato obligatorio, y que ella es atípica, en el sentido de que no nece
sariamente debe responder a uno de los moldes previstos por el or
denamiento jurídico (esto en resguardo del principio de la autonomía 
de la voluntad). Cualquier fin económico que no esté legalmente 
prohibido -dice KIPER- constituye una justa causa traditionis. Si 
los contratos fiduciarios carecieran de causa no serían tales, sino sim
plemente negocios incausados, en cuyo caso sería posible exigir la 
restitución del bien transmitido en cualquier momento para evitar el 
enriquecimiento sin causa de quien recibió la cosa en propiedad; en 
cambio, si reconocemos la existencia de causa en los negocios fidu
ciarios, la retrocesión del derecho transmitido al fiduciario sólo pue
de exigirse una vez cumplido el fin propuesto. 

§ 247. CARACTERES DEL CONTRATO FIDUCIARIO. - Dentro de la 
clásica caracterización de los contratos podemos decir que el contra
to fiduciario es consensual, bilateral y oneroso. 

a) CONSENSL'AL. El negocio jurídico fiduciario (o fideicomiso) se 
perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes intervinien-
tes; la transmisión de la propiedad del bien objeto del contrato es 
una consecuencia de su celebración. 

El acuerdo de voluntades es único y la transferencia de la propie
dad a título fiduciario es una consecuencia directa de ese acuerdo127. 

b) BILATERAL. Este carácter se pone de manifiesto más clara
mente en el fideicomiso, donde el fiduciante se halla obligado a trans
mitir en propiedad el bien al fiduciario, y éste tiene la obligación de 
ejercer el derecho real sobre el bien objeto del fideicomiso, en la for
ma pactada, y darle el destino final previsto128. 

La obligación del fiduciario es llamada por la doctrina convenio 
negativo, y es sólo de naturaleza obligacional129. 

c) ONEROSO. Opinamos, con ETCHEVERRY130, que se presume el 
derecho al fiduciario a una retribución, especialmente en el ámbito 
mercantil. El proyecto de ley de fideicomiso de 1984, otorgaba al 
fiduciario el derecho "al reembolso de gastos y a retribución" (art. 

126 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 96. 
1 2 7 CARREGAL, El fideicomiso, p. 85. 
128 GUASTAWNO, Actos fiduciarios, en "Estudios de derecho civil en homenaje a 

Héctor Lafaille", p. 375. 

129 ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 154. 

130 ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 153. 

24. Fariña, Cmltratos. 
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10). En cambio, si se tratara de un acto civil, consideramos factible 
que pueda ser gratuito131. 

§ 248. CARACTERES PARTICULARES DEL CONTRATO FIDUCIARIO. - E l 

negocio fiduciario presenta características propias, además de las ge
nerales que hemos visto en el parágrafo precedente. 

a) UNICIDAD DEL NEGOCIO. La estructura del negocio fiduciario 
debe entenderse en una concepción unitaria y no como una super
posición de dos contratos recíprocamente opuestos. Existe un solo 
negocio que determina un nexo inescindible entre el acto real de 
transferencia del derecho y la relación obligacional de hacer un cier
to uso de ese derecho132. 

La causa jurídica del negocio fiduciario es única por cuanto su 
estructura es homogénea, ya que cada efecto jurídico no es autóno
mo, sino que el resultado buscado es el final, y, por sobre todo, único 
para ambas partes desde el momento mismo de la celebración del 
negocio. Estamos ante un contrato con unidad de causa aunque de 
efectos complejos133. 

b) NECESARIA COEXISTENCIA DEL VÍNCULO REAL Y DEL OBLIGACIONAL. Co

mo ya hemos señalado, para lograr la finalidad del negocio fiduciario 
coexisten, desde el momento inicial, la transferencia real -o la obli
gación de transferir el derecho de que se trate del fiduciante al fidu
ciario-, y el vínculo obligacional por el cual este último se compro
mete frente al primero a ejercer ese derecho, transferido en la forma 
y límites dispuestos en el pactum fiducicem. No es necesario que 
el vínculo obligacional conste por escrito; pero es evidente la dificul
tad de su prueba en caso de no recurrirse a su instrumentación. 

Expresa GUASTAVINO que, por su carácter absoluto y por su opo-
nibilidad erga omnes, el aspecto traslativo real es más eficaz que el 
vínculo obligatorio, que es relativo por cuanto no puede oponerse 
erga omnes. El fiduciante sólo tiene un derecho creditorio y per
sonal, cual es obtener el cumplimiento de la obligación asumida por 

131 GUASTAVINO, Actos fiduciarios, en "Estudios de derecho civil en homenaje a 
Héctor Lafaille", p. 375 y siguientes. 

132 GUASTAVINO, Venta forzada de la "res fiducial" por un acreedor del fidu
ciario, LL, 1989-C-226. j 

133 p o r \ a posición que sostiene que se trata de un negocio complejo, en el cual 
se combina un negocio real de transmisión plena unido a otro negocio obligación, se 
hallan GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, Negocios fiduciarios, p. 82; RIVERA, Acción de si

mulación, ED, 60-895; TURRÍN, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-868; y fallo 
de la CNCiv, Sala D, 21/9/83, ED, 108-124. 

1 3 4 CARREGAL, El fideicomiso, p. 83 y 84. 
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el fiduciario, mientras que éste es el titular del dominio u otro dere
cho transmitido por el fiduciante, que recibe con plenas facultades135. 

c) POSIBILIDAD DE ABUSO POR PARTE DEL FIDUCIARIO. El fiduciante 
transfiere el derecho en forma plena, sin limitaciones frente a los ter
ceros, basado en su confianza en que el fiduciario cumplirá su come
tido dentro de los límites y los fines previstos en el vínculo obliga-
cional, que no es oponible a los terceros de buena fe. 

En consecuencia, el fiduciario puede abusar de la confianza de
positada en él y disponer libremente del derecho recibido, establecer 
derechos reales limitativos de dominio, derechos reales de garantía, 
y cualquier otro acto que implique disposición o administración -co
nocida como potestad de abuso-. Puede, aun, desviarse del fin es
tipulado o utilizar el bien en forma abusiva186. 

Por ello, expresa TURRÍN187, el fiduciario debe actuar con la pru
dencia y la diligencia de un buen hombre de negocios y sobre la base 
de la confianza en él depositada y la buena fe (art. 5o, proyecto de 
ley de fideicomiso, de 1986). 

d) SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO PARA EL FIDUCIANTE. De la posibi
lidad de abuso por parte del fiduciario surge una situación de peligro 
o riesgo para el fiduciante, en razón de la disparidad de tutela brin
dada a los derechos de uno y otro. 

La situación de peligro -observa TURRÍN- es el eje del negocio 
fiduciario. La confianza (Jides; fiducia) es su raíz o su alma, y al 
mismo tiempo es el puente que explica cómo llegaron a conectarse 
en un solo acto el efecto traslativo real y el efecto obligacional138. 

Resulta evidente que el fiduciante está expuesto al riesgo de 
perder la propiedad o de no obtener el cumplimiento de lo pactado, 
por cualquier acto de disposición que realice el fiduciario. 

§ 249. CLASIFICACIÓN. - Puede intentarse el siguiente ordena
miento: 

a) LÍCITOS O ILÍCITOS. Los negocios fiduciarios pueden celebrarse 
con fines ilícitos o involucrar maniobras fraudulentas; en tal caso, los 

135 GUASTAVINO, Actos fiduciarios, en "Estudios de derecho civil en homenaje a 
Héctor Lafaüle", p. 371; ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte 
general, p. 154. 

136 GUASTAVINO, Actos fiduciarios, en "Estudios de derecho civil en homenaje a 
Héctor Lafaüle", p. 371; ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte 
general, p. 154. 

137 TURRIN, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-868. 
138 Ver además , GUASTAVINO, Actos fiduciarios, en "Es tud ios de d e r e c h o civil en 

homena je a Héc tor Lafaüle", p . 372. 
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acreedores del fiduciante disponen de la acción revocatoria (no de 
simulación) en razón de la efectividad de la transferencia del dere
cho. El negocio fiduciario en sí no es ilícito; lo es el motivo com
partido por las partes celebrantes y de allí su nulidad (o, por lo me
nos, su ineficacia). 

b) ONEROSOS Y GRATUITOS. Los negocios fiduciarios pueden ser a 
título oneroso o gratuito según que el fiduciario tenga o no derecho 
a retribución por su actuación. 

En materia comercial la onerosidad se presume (art. 218, inc. 
5o, Cód. de Comercio). 

c) PUROS O CONDICIONALES. El negocio fiduciario es puro cuando 
su ejecución no depende de algún hecho futuro o incierto; es condi
cional si su ejecución depende de que acaezca o no un hecho futuro 
e incierto. 

d) FORMAL O NO FORMAL. La característica fundamental del nego
cio fiduciario es la transferencia de un derecho del fiduciante al fi
duciario, por lo cual el contrato, en lo que respecta a este vínculo 
real, deberá estar instrumentado en la forma exigida por la ley para 
que se cumpla dicha finalidad. Entendemos que el vínculo obliga-
cional no requiere formalidad alguna. 

§ 250. NEGOCIOS FIDUCIARIOS EN DERECHO COMERCIAL. - En el 
ámbito del derecho comercial es donde los negocios fiduciarios ha
llan gran aplicación, pues constituyen un medio práctico para dar agi
lidad y mayor seguridad a las transacciones mercantiles, en sus más 
variados aspectos. Conforme advierte GARRIGUES, podemos decir que 
el negocio fiduciario se extiende por todo el derecho mercantil, unas 
veces empleando el adjetivo fiduciario con mayor o menor propie
dad, y otras veces sin recibir esta calificación. Pero, debido por una 
parte a la indiferencia de la ley por la suerte del fiduciante y por otra 
teniendo en cuenta las normas legales que por un lado regulan los 
efectos amplios de la propiedad de las cosas que se transfieren al 
fiduciario; a lo cual se agrega que, si bien éste se obliga a cumplir lo 
convenido en el pacto de confianza, la ley no otorga acción al fidu
ciante contra el tercero de buena fe, con lo que deja al negocio sin 
una protección jurídica enérgica cuando el fiduciario no se conduce 
de la manera acordada para el cumplimiento de los fines perseguidos 
al concertar el negocio de confianza. Esto determina que en el mun
do de la actividad comercial se adopten los recaudos contractuales 
adecuados para preservar el derecho del fiduciante. 

§ 251. NEGOCIOS FIDUCIARIOS EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO. 

En derecho argentino no existe regulación legal del negocio fiduciario. 
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En el art. 22, inc. g, la ley de entidades financieras 21.526, habla 
de "encargos fiduciarios", y autoriza a los bancos de inversión a "ac
tuar como fideicomisarios", en tanto el art. 24, inc. i, referido a las 
compañías financieras, repite los mismos términos. 

El art. 338 de la ley 19.550 se refiere al "contrato de fideicomiso" 
a celebrar con un banco cuando la sociedad anónima se propone emi
tir debentures. 

§ 252. POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 
DENTRO DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARGENTINO. - No existe inconvenien
te en celebrar negocios fiduciarios dentro del derecho argentino. La 
libertad contractual y la autonomía de la voluntad (art. 1197, Cód. 
Civil), la admisión expresa del dominio fiduciario (art. 2662) y leyes 
como la de entidades financieras y la de sociedades comerciales nos 
convencen -expresa TURRÍN- de que nuestro ordenamiento legal no 
es adverso al negocio jurídico fiduciario139. Mención aparte merece 
el contrato de fideicomiso, regulado por la ley 24.441 (y que vere
mos en el § 255). 

Su admisibilidad no impedirá -advierte TURRÍN- que se observe 
la intención empírica de las partes para valorar si se utiliza esta fi
gura en fraude a la ley o a terceros, en cuyo caso entraría en el cam
po de lo ilícito o nulo o, por lo menos, ineficaz. No por su acepta
ción el negocio fiduciario se transforma en inmaculado, sino que el 
proceso seguido por las partes se torna relevante para su calificación 
y, además, para su inserción dentro del campo de lo ilícito140. 

§ 253. NEGOCIO FIDUCIARIO Y NUESTRA JURISPRUDENCIA. - Toma
mos del trabajo de TURRÍN los siguientes fallos, en los que nuestros 
tribunales se han ocupado del negocio fiduciario. 

Expresa un fallo de primera instancia firme: "La cesión en garan
tía constituye un negocio fiduciario... La cesión de derechos hecha 
en favor de un banco en garantía de un crédito que al mismo tiem
po la institución acuerda, no configura una prenda sobre el crédito 
sino una cesión fiduciaria, especie de la cesión de créditos que no ha 
sido prevista expresamente por nuestra legislación, pero que no puede 
ser rechazada". 

En otro fallo se ha resuelto: "Mal puede predicarse la existen
cia de negocio fiduciario si no ha mediado una efectiva transmisión 
del derecho que se dice enajenado... Los apuntados extremos no 

139 TURRÍN, Negocio jurídico fidudiario, RDCO, 1989-871, y SPOTA, Negocio ju
rídico fiduciario: su distingo en el negocio jurídico simulado, LL, 1975-C-327. 

140 TURRÍN, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-871; GOLDSCHMIDT, "Trust", 
fiducia y simulación, LL, &1-177. 
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concurren a la especie, a poco que se advierta que es el propio inte
resado quien se encarga de dejar esclarecido, con sus reiterados re
conocimientos y la prueba producida, que la titularidad de las accio
nes le seguía perteneciendo"141. 

Comentando otro fallo, TURRÍN critica la ambigüedad en que incurre 
la sentencia, pues parece confundir el concepto preciso de "dominio 
fiduciario", al asimilarlo a la "estipulación en favor de tercero". Y 
agrega: "Es destacable que el mismo tribunal reconoce la posibilidad de 
'otras posturas doctrinarias' y considera la situación 'asimilable'"142. 

§ 254. DOMINIO FIDUCIARIO EN EL CÓDIGO CIVIL. - Señala KI

PER143 que conforme el art. 2507 del Cód. Civil, el dominio puede ser 
perfecto o pleno, o imperfecto o menos pleno. Para esta norma el 
dominio es imperfecto "cuando debe resolverse al fin de un cierto 
tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que for
ma su objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros con 
un derecho real...". Complementa a dicha disposición el art. 2661, 
según el cual el "dominio imperfecto es el derecho real revocable 
o fiduciario de una sola persona sobre una cosa propia, mue
ble o inmueble, o el reservado por el dueño perfecto de una cosa 
que enajena solamente su dominio útil". 

Existen tres casos de dominio imperfectos: a) fiduciario; 5) re
vocable, y c) gravado con derechos reales constituidos a favor de ter
ceros, lo que comúnmente se denomina dominio desmembrado, y que 
comprende a todos los derechos reales sobre cosa ajena. En los pri
meros dos supuestos -expresa KIPER- se halla afectado el carácter 
perpetuo del dominio; en el tercero, su carácter absoluto. 

A su vez el art. 2662 del Cód. Civil (modif. por ley 24.441) se 
refiere al dominio fiduciario, y expresa que "es el que se adquiere 
en un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y 
está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideico
miso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda se
gún el contrato, el testamento o la ley. La norma lo concibe como 
un dominio imperfecto y revocable. Señala CARREGAL: "Las facultades 
que corresponden al titular del dominio fiduciario son necesariamente 
restringidas, ya que en principio se limitan a la realización de los ac
tos necesarios para la correcta ejecución, del encargo recibido"144. 

141 JuzgFedCap, 6/10/72, JA, 18-1973-496; CNCom, Sala C, 11/7/80, ED, 90-495 
(citados por TURRIN, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-871). 

142 CNCom, Sala E, 15/4/88, RDCO, 1989-860 (citado por TURRIN, Negocio jurí
dico fiduciario, RDCO, 1989-872). 

143 KIPER, Régimen jurídico del dominio fiduciario, p. 117. 
144 CARREGAL, El fideicomiso, p. 69. 
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GUASTAVINO llama, al supuesto del art. 2662, dominio fiduciario impro
pio, por estar tipificado legalmente y no librado a la buena fe; no 
existe la potestad de abuso del fiduciario, ni la peculiar situación de 
peligro característica de los modos no tipificados legalmente, pues 
hay medios jurídicamente idóneos para hacer respetar la finalidad 
que se ha propuesto el fiduciante. Estas reflexiones son particu
larmente válidas cuando el fideicomiso recae sobre bienes registra-
bles, puesto que la inscripción deberá contener los datos esenciales 
del dominio fiduciario, para que los terceros puedan conocer con pre
cisión las limitaciones que condicionan los derechos del propietario. 
En cambio, cuando se trata de bienes no resgistrables la llamada po
testad de abuso del fiduciario aparece claramente, aunque estemos 
en presencia de un negocio fiduciario tipificado legalmente. 

Cuando se trata de bienes inmuebles, las limitaciones al dominio 
que se adquiere deben constar en el título adquisitivo (ver nota al 
art. 2663, Cód. Civil); así también lo sostiene LÓPEZ OLACIREGUI, quien 
expresa que el bien entra al patrimonio del fiduciario en esas condi
ciones y con esas limitaciones, que lógicamente serán oponibles a los 
sucesores singulares del titular del dominio imperfecto (si éste trans
firiese la cosa) o a sus acreedores, si ellos ejecutaran la cosa. Pero, 
independientemente de la oponibilidad a terceros de las limitaciones 
contenidas en el título de transmisión -según se trate o no de un 
bien registrable-, debemos admitir que la amplitud del título que ad
quiere el fiduciario es esencialmente variable. El contenido de sus 
facultades, será más o menos amplio según lo exija el fin perseguido, 
conforme las condiciones del contrato14-15. 

Este dominio fiduciario de que habla el art. 2662 del Cód. Civil 
no constituye un verdadero negocio fiduciario, pues su regulación co
mo acto revocable no se compadece con la transmisión real y efectiva 
del derecho que caracteriza al negocio fiduciario el cual posibilita 
hasta el abuso por parte del fiduciario; ello no ocurre en el dominio 
del art. 2662 del Cód. Civil146. 

Explica CARREGAL: "Tenemos entonces, que el dominio fiduciario 
es un dominio imperfecto. El propietario fiduciario no tiene la cosa 
a perpetuidad, pues por definición debe desprenderse de ella al cum
plimiento de una condición o de un plazo. Es lo que dispone el art. 
2662, cuando define al dominio fiduciario como 'el que se adquiere 
en un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta el 
cumplimiento de una condición resolutiva, o hasta el vencimiento de 
un plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero'"147. 

1 4 5 Ver CARREGAL, El fideicomiso, p. 70. 
146 TURRI'N, Negocio jurídico fiduciario, RDCO, 1989-865. 
1 4 7 CARREGAL, El fideicomiso, p. 63. 
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§ 255. CONTRATO DE FIDEICOMISO. - Consideramos que el fidei
comiso constituye una variante dentro de los negocios jurídicos fi
duciarios. 

La ley 24.441 promulgada el 9 de enero de 1995 regula este con
trato en los arts. Io a 26, bajo la simple denominación de "fideicomi
so", lo cual está bien pues el fideicomiso puede surgir de un contrato 
entre fiduciante y fiduciario o bien como acto de última voluntad. 

El concepto surge del art. Io, que dice: "Habrá fideicomiso cuan
do una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bie
nes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en 
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiarlo), y a trans
mitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al be
neficiario o al fideicomisario". 

El inc. c del art. 4o dispone: "El plazo o condición a que se sujeta 
el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más de treinta años 
desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, 
caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su incapa
cidad". 

La referencia a un plazo o condición es esencial, al ser definitoria 
del fideicomiso. 

La ley sólo habla del dominio fiduciario. Pero sería irrazona
ble suponer que la mención del plazo o de la condición no sea exi-
gible para otras titularidades fiduciarias. Lo que caracteriza a cual
quier titularidad fiduciaria de la ley es precisamente la subordinación 
a un plazo o condición (art. Io), por lo que la mención de la modali
dad constituye un requisito esencial. 

a) PARTES. En principio, hallamos dos partes esenciales en el 
contrato de fideicomiso: 

i ) El propietario del bien que se transfiere en fideicomiso, y es
tipula el destino que debe darse a éste se denomina fiduciante; es 
el generador del negocio jurídico fiduciario148. 

2) Fiduciario es la parte a quien el fiduciante transfiere la ti
tularidad de los bienes en fideicomiso y que se obliga a darle el des
tino previsto en el contrato149. 

148 BENÉLBAZ, Fideicomiso bancario, RDCO, 1973-426. El proyecto de ley de 
fideicomiso de 1986, en su art. 1° infine, expresaba: "El fideicomitente será llamado 
también instituyente"; CARREGAL, El fideicomiso, p. 90, utiliza la expresión consti
tuyente. 

149 "Se lo faculta y él se faculta con capacidad dominial para realizar el objeto 
determinado en el acto constituido", MICHELSON, Ley de fideicomisos, p. 55; SANTILLÁN, 
Algunas consideraciones sobre el negocio jurídico fiduciario y el depósito ban
cario de títulos al portador, RDCO, 1970-214. 
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3~) Se advierte la presencia de una tercera parte a la que se de
nomina beneficiario150; es el sujeto para cuyo beneficio se fideico-
miten los bienes. 

El art. Io se refiere, al fideicomisario sin precisar su función, si 
bien, conforme al último párrafo y lo expresado en el art. 2o, todo 
parece indicar que puede ser tal el beneficiario final o a quien se 
transmitan los bienes fideicomitidos, en caso de que los beneficiarios 
no lo aceptaren o renunciaren o no llegaren a existir, y el fiduciante 
haya renunciado, o haya dejado de existir tratándose de una persona 
jurídica. Señala LÓPEZ DE ZAVALÍA151, que "en la terminología de la ley 
la palabra 'fideicomisario' recibe dos acepciones: una estricta y otra 
amplia". 

En el art. Io de la ley 24.441, el vocablo fideicomisario recibe 
la acepción estricta. Con él se designa, aquí, únicamente al desti
natario final, como ocurre con el art. 26, que emplea el vocablo en 
sentido amplio. 

Acertadamente, advierte CARREGAL que en nuestro derecho posi
tivo así como en doctrina y jurisprudencia existe cierta imprecisión 
en el uso del vocablo fideicomisario. Para nuestra anterior ley de 
debentures (887-5), fideicomisario era el representante de los tene
dores de debentures, cuando en realidad correspondería llamarle 
fiduciario. "En igual confusión incurre la ley 21.526 (arts. 22, inc. 
g, y 24, inc. ¿), cuando establece que las entidades financieras a que 
se refiere podrán actuar como fideicomisarios, siendo más apropia
do el término unívoco de fiduciario. Este error de nomenclatura 
ha sido superado en la ley 19,550, puesto que ahora se habla de ban
co fiduciario (art. 339, inc. 4o), de capacidad de los fiduciarios 
(art. 341), y de facultades del fiduciario (arts. 344, 345, 348 y con
cordantes). 

Pero la misma ley 19.550 incurre en un error terminológico en 
los arts. 338 y 339, donde habla de contrato de fideicomiso y de 
fideicomiso pese a que dicha denominación -observa CARREGAL- no 
encuadra dentro de la definición que hemos dado de "contrato de 
fideicomiso" por cuanto carece del elemento esencial que comporta 
la transferencia de la propiedad. Habrá aquí una fiducia o encargo 
de confianza, pero no un fideicomiso152. 

150 Expresa CARREGAL, El fideicomiso, p. 92: "En cuanto a la designación del 
fideicomisario, no vemos inconveniente en que a la fecha de la constitución del fidei
comiso no se encuentre específicamente identificado el beneficiario, siempre que pue
da llegar a serlo en su momento". 

151 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 23. 
152 "Las concesiones comerciales, y con mayor razón el franchising, son pre

sentados como creaciones recientes del derecho de los negocios y de la economía" 
(GUYÉNOT, ¿Qué es el "franchising"?', p. 19). 
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b) OBJETO. El art. Io de la ley 24.441 exige que el fideicomiso 
recaiga sobre bienes determinados. Dentro del concepto de bienes 
entran las cosas muebles, los inmuebles y los bienes incorporales. 
Así lo expresa el art. 11: "Sobre los bienes fideicomitidos se consti
tuye una propiedad fiduciaria que se rige por lo dispuesto en el 
Título VII del Libro III del Código Civil y las disposiciones de la pre
sente ley cuando se trate de cosas, o las que correspondieren a la 
naturaleza de los bienes cuando éstos no sean cosas". 

Advierte LÓPEZ DE ZAVALÍA "que por bienes que no sean cosas de
berá entenderse también a los otros derechos reales, porque -por dar 
un ejemplo- si bien un usufructo existente no podría ser transmi
tido en fideicomiso (doctr. art. 2870, Cód. Civil) nada impide -a nues
tro entender- que el fiduciante constituya un usufructo y sea esto 
lo que entregue en fideicomiso, reservándose la nuda propiedad". 

"En el concepto de 'bienes' que no sean cosas entra una heren
cia. La universalidad jurídica 'herencia' es un objeto incorporal que 
puede ser cedido y, afortiori, puede ser objeto de un fideicomiso"153. 
Un fondo de comercio constituye una universalidad jurídica (no una 
cosa o un bien) que puede ser objeto del fideicomiso. 

c) LA DENOMINADA PROPIEDAD FIDUCIARIA. La ley 24.441 habla sin 
mayor precisión terminológica de dominio fiduciario y propiedad fi
duciaria. El concepto de propiedad es más amplio que el de domi
nio, pues este último se refiere sólo a las cosas materiales. 

El art. 14 establece que "los bienes fideicomitidos constituyen 
un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiducian
te". Se trata, en verdad, de un bien o conjunto de bienes que cons
tituyen un patrimonio de afectación sin titular, a cuyo respecto el 
fiduciario actúa como curador para dar a dichos bienes la finalidad 
prevista en el contrato de fideicomiso. El art. 11 expresa -como ya 
vimos- que sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propie
dad fiduciaria. 

Como ya vimos, el art. 73 de la ley 24.441 sustituye el art. 2662 
del Cód. Civil por un nuevo texto, que dice: "Dominio fiduciario 
es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido 
por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamen
te hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar 
la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento 
o la ley". 

El art. 74 de la ley dispone agregar al art. 2670 del Cód. Civil un 
segundo párrafo con este tenor: "Quedan a salvo los actos de dis
posición realizados por el fiduciario de conformidad con lo pre-

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 75. 
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visto en la legislación especiar. Afirma LÓPEZ DE ZAVALÍA: "El nue
vo dominio fiduciario es dominio, imperfecto, pero dominio"154. 

Sobre su catalogación como dominio imperfecto no cabe dudar. 
No sólo la ley emplea la palabra dominio (art. 4o, inc. c), sino que 
está la expresa disposición del art. 11, que sujeta la propiedad fidu
ciaria de cosas a las reglas del Título VII del Libro III del Código Civil 
y, para darle cabida dentro de la teoría del dominio, sus arts. 73 y 
74 introducen reformas al Código Civil. 

d) CONTENIDO DEL CONTRATO. Además de individualizar las partes 
(Aducíante y fiduciario) y al beneficiario, según el art. 4o, deberá 
contener los siguientes datos: 

"a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En 
caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la ce
lebración del fideicomiso, constará la descripción de los requisitos y 
características que deberán reunir los bienes. 

¿>) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser 
incorporados al fideicomiso. 

c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el 
que nunca podrá durar más de treinta años desde su constitución, 
salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el que podrá durar 
hasta su muerte o el cese de su incapacidad. 

d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso. 
e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sus

tituirlo, si éste cesare". 

e) PUEDE INSTITUIRSE POR TESTAMENTO. Expresa el art. 3o de la ley 
24.441: "El fideicomiso también podrá constituirse por testamento, 
extendido en alguna de las formas previstas por el Código Civil, el 
que contendrá al menos las enunciaciones requeridas por el art. 4o. 
En caso de que el fiduciario designado por testamento no aceptare 
se aplicará lo dispuesto en el art. 10 de la presente ley". 

f) QUIÉN PUEDE SER FIDUCIANTE. Toda persona capaz de disponer 
de sus bienes libres, sea persona física o persona jurídica, puede en
tregar bienes de su propiedad en fideicomiso. 

g) FIDUCIARIO. La ley 24.441 no establece ningún requisito es
pecífico para actuar como fiduciario; esto significa que puede serlo 
toda persona física o jurídica con capacidad para administrar y dis
poner bienes (art. 5o, párr. Io). Pero distinta es la exigencia en el 
supuesto de ofrecerse al público para desempeñarse como fiducia
rio, en cuyo caso sólo pueden hacerlo: a) las entidades financieras 

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 69. 
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autorizadas por el Banco Central, sujetas a las disposiciones legales 
pertinentes, y b) las personas jurídicas que autorice la Comisión Na
cional de Valores, quien establecerá los requisitos que deban cumplir 
(art. 5o in fine'). 

h) OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO. Son las siguientes: 
2) El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por 

la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre 
de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en 
él. Entre el fiduciante y fiduciario se establece un vínculo intuitu 
personas" (art. 6o). 

2) El fiduciario está obligado a rendir cuentas; ello podrá ser 
solicitado por el beneficiario conforme a las previsiones contractua
les; aunque el artículo no lo diga expresamente, va de suyo que el 
fiduciante está legitimado para solicitar esta rendición de cuentas. 
En todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los bene
ficiarios con una periodicidad no mayor a un año (art. 7"). 

3) El contrato no podrá dispensar al fiduciario de su obligación 
de rendir cuentas, ni de su responsabilidad por culpa o dolo en que 
pudieren incurrir él o sus dependientes (art 7o). 

4) Dispone el art. 18 que "el fiduciario se halla legitimado para 
ejercer todas las acciones que corresponden para la defensa de los 
bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el benefi
ciario. 

El juez podrá autorizar al fiduciante o al beneficiario a ejercer 
acciones en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin 
motivo suficiente". 

5) El fiduciario tiene prohibido de modo absoluto adquirir para 
sí los bienes fideicomitidos (art. 7"). 

6) Tiene derecho a una retribución, pues, "salvo estipulación en 
contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos y 
a una retribución. Si ésta no hubiese sido fijada en el contrato, la 
fijará el juez teniendo en consideración la índole de la encomienda 
y la importancia de los deberes a cumplir" (art. 8o). 

7) La responsabilidad objetiva del fiduciario por los daños que 
causen los bienes fideocomitidos (art. 1113, Cód. Civil) "se limita al 
valor de la cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del daño 
si el fiduciario no pudo razonablemente haberse asegurado" (art. 14). 
A su vez, establece el art. 16: "Los bienes del fiduciario no respon
derán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomi
so, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. La 
insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a estas obli
gaciones, no dará lugar a la declaración de su quiebra. En tal su
puesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el 
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beneficiario según previsiones contractuales, procederá a su liquida
ción, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los 
bienes que lo integren y entregará el producido a los acreedores 
conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra; si se 
tratase de fideicomiso financiero regirán en lo pertinente las normas 
del art. 24. 

i) FACULTADES DEL FIDUCIARIO. En principio éstas resultarán de lo 
estipulado en el contrato. Por ejemplo, el art. 13, parte 2a, estable
ce: "Cuando así resulte del contrato, el fiduciario adquirirá la pro
piedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de 
los bienes fideicomitidos o con el producto de actos de disposición 
sobre los mismos, dejándose constancia de ello en el acto de adqui
sición y en los registros pertinentes". 

El art. 17 dispone: "El fiduciario podrá disponer o gravar los bie
nes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin 
que para ello sea necesario el consentimiento del fiduciante o del 
beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario". 

En consecuencia, el dueño fiduciario está legitimado para dispo
ner "cuando lo requieran los fines del fideicomiso". En la medida 
en que está legitimado, goza del abuti. Y podrá enajenar el dominio 
pleno, pues a esa consecuencia lleva el párrafo agregado por el art. 
74 de la ley al art. 2670 del Cód. Civil: "Quedan a salvo los actos 
de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con 
lo previsto en la legislación especial". 

Pero, de esos mismos textos surge que no está legitimado cuan
do no lo requieran los fines del fideicomiso (art. 17 a contrario^), 
porque entonces el acto de disposición no habrá sido realizado "de 
conformidad con lo previsto en la legislación especial". Estaremos 
en tal caso ante una prohibición de enajenar155. 

j) CESACIÓN DEL FIDUCIARIO. Según el art. 9", el fiduciario cesará 
como tal por: a) remoción judicial por incumplimiento de sus obli
gaciones, a instancia del fiduciante; o a pedido del beneficiario con 
citación del fiduciante; b) por muerte o incapacidad judicialmente 
declarada si fuera una persona física; c) por disolución si fuere una 
persona jurídica; d) por quiebra o liquidación, y e) por renuncia si 
en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa; la re
nuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio obje
to del fideicomiso al fiduciario sustituto". 

Dado que el fideicomiso se constituye con una finalidad deter
minada cuyo cumplimiento interesa a los beneficiarios, el art. 10 

155 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 70. 
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arbitra los medios para el reemplazo del fiduciario cesante. Dice: 
"Producida una causa de cesación del fiduciario, será reemplazado 
por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al procedi
miento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptare, el juez desig
nará como fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo 
a lo previsto en el art. 19. Los bienes fideicomitidos serán transmi
tidos al nuevo fiduciario". 

k) BENEFICIAMOS. ES el o los sujetos en cuyo interés se consti
tuye el fideicomiso. Dice el art. 2o, párr. Io, de la ley 24.441: "El 
contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser una 
persona física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otor
gamiento del contrato; en este último caso deberán constar los datos 
que permitan su individualización futura". 

Si se trata de una persona jurídica, por ejemplo una sociedad en 
formación, es posible establecer los datos que permitan su individua
lización futura; en cuanto a una persona física que no exista al mo
mento de constituirse el fideicomiso, cabe pensar en una persona por 
nacer; e incluso en el hijo que pudiera ser engendrado dentro de un 
término establecido. 

Según el párr. 2o del art. 2o: "Podrá designarse beneficiarios sus
titutos para el caso de no aceptación, renuncia o muerte". 

En su parte última, señala el art. 2o que "el derecho del benefi
ciario puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muer
te, salvo disposición en contrario del fiduciante". 

1) EMPLEO DE LA VOZ "DOMINIO". Se refiere al dominio, y es una 
forma abreviada de aludir en bloque a todas las reglas del dominio 
que no resulten modificadas por la legislación especial, o incompati
bles con ella; así, por ejemplo ¿se le aplicarán las reglas sobre tradi
ción e inscripción según la clase de cosas de que se trate? Si no se 
atribuyera el dominio al fiduciario, ¿de quién sería?156. 

Mientras subsista el fideicomiso los bienes fideicomitidos quedan 
libres de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiducian
te, así como de los del fiduciario, en tanto que "los acreedores del 
beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bie
nes fideicomitidos y subrogarse" (art. 15). 

Para que los bienes fideicomitidos no puedan ser perseguidos 
por los acreedores de las partes debe darse cumplimiento a lo dis
puesto por el art. 12, que establece: "El carácter fiduciario del domi
nio tendrá efecto frente a terceros desde el momento en que se cum
plan las formalidades exigibles de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes respectivos". 

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 70. 
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Cuando se trate de bienes registrables, el art. 13 ordena que se 
inscriba en los registros pertinentes la transferencia de la propiedad 
fiduciaria a nombre del fiduciario; pero no contiene disposición algu
na cuando se trata de bienes no registrables. Consideramos que de
be aplicarse lo dispuesto por el art. 30 de la misma ley 24.441, que 
si bien se refiere al contrato de leasing es aplicable, sin lugar a du
das, al fideicomiso. En efecto, el art. 30 dispone: "A los efectos de 
su oponibilidad frente a terceros, el contrato deberá inscribirse en el 
registro que corresponda a las cosas que constituyen su objeto. Si 
se tratare de cosas muebles no registrables, deberá inscribirse en el 
Registro de Créditos Prendarios del lugar donde se encuentren". 

En contra de lo anteriormente expuesto, LÓPEZ DE ZAVALÍA afirma 
que "si para los registrables se aplica la respectiva normación, para 
los no registrables deberá seguirse la que corresponde según las le
yes comunes, pues la ley 24.441 no pretende introducir modifica
ciones sobre los modos de adquisición de los derechos. Y así, el do
minio fiduciario ex contráctil de cosas muebles no registrables se 
adquirirá con título o tradición"; pero advierte que la cuestión será 
distinta en cuanto a la prueba del carácter fiduciario, cuando se lo 
pretenda esgrimir contra tercero, pues reconoce que la tradición es 
equívoca, en tanto que "puede ser para acordar, ya la tenencia, ya la 
posesión, ya la cuasiposesión, circunscribiéndose a la traslativa del 
dominio, resulta claro que puede ser tanto para transferir el dominio 
pleno como el dominio fiduciario, ya el viejo de VÉLEZ, ya el nuevo 
de la ley. Acá tendrá que decir lo suyo la doctrina del art. 2412"157. 

m) AUSENCIA DEL BENEFICIARIO. Dispone el art. 2o, párr. 3o: "Si nin
gún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, 
se entenderá que el beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el 
fideicomisario llegara a existir, renunciare o no aceptare, el benefi
ciario será el fiduciante". 

n) EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO. Al respecto dice el art. 25: "El fi
deicomiso se extinguirá por: 

a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere 
sometido o el vencimiento del plazo máximo legal. 

b) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expre
samente esa facultad; la revocación no tendrá efecto retroactivo. 

c) Cualquier otra causal prevista en el contrato". 
Señala LÓPEZ DE ZAVALÍA: "El solo cumplimiento del plazo extingue 

el fideicomiso, naciendo la obligación de restituir del art. 26. Dentro 
del día siguiente, que será el día del pago de la obligación de restituir 
(art. 570, Cód. Civil) el fiduciario deberá cumplir con ella. Pasado 

157 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 80. 
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ese día, entrará en mora ex re (doctrina art. 509, Cód. Civil). La 
ley no ha previsto lo que acontece con el patrimonio separado en el 
interregno que transcurre entre la extinción automática del fideico
miso y la entrega efectiva de los bienes concretos"158. 

Según el art. 26, "producida la extinción del fideicomiso, el fidu
ciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideico
misario o a sus sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyen
do a las inscripciones registrales que correspondan". 

Bien advierte LÓPEZ DE ZAVALÍA, que "aquí por 'fideicomisario' de
be entenderse cualquier destinatario final, que puede serlo, también, 
el fiduciante o el beneficiario, según resulta del art. Io, ley 24.441"159. 

§ 256. FIDEICOMISO FINANCIERO. - La ley 24.441 lo regula en los 
arts. 19 a 24. Esta especie de fideicomiso está sujeta a las disposi
ciones sobre fideicomiso en general, a las que nos hemos estado re
firiendo precedentemente (arts. 19, párr. Io, y 20, párr. Io) más las 
reglas específicas contenidas en los capítulos IV a VI de la ley. 

La última parte del art. 19 establece: "La Comisión Nacional de 
Valores será autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos fi
nancieros, pudiendo dictar normas reglamentarias". 

Cuando habla del "fideicomiso financiero" el art. 19 dice que "es 
aquel contrato" lo cual -en nuestra opinión- excluye la posibilidad 
de un fideicomiso de esta especie por vía testamentaria. 

La Comisión Nacional de Valores, en su carácter de autoridad de 
aplicación del fideicomiso financiero, dictó la res. gral. 271/95, en 
cuyo art. 2o expresa que podrá constituirse fideicomiso financiero 
por acto unilateral, en el cual coincidan las personas del fiduciante 
y el fiduciario, cuando se solicite autorización de oferta pública de 
los certificados de participación en el dominio de los bienes transmi
tidos o de los títulos valores representativos de deuda garantizados 
con los bienes fideicomitidos. Advertimos que se trata de una inter
pretación muy particular que hace la Comisión Nacional de Valores 
al contenido de esta parte de la ley 24.441. 

Se refiere, sin duda, al fideicomiso resultante de un acto unila
teral ínter vivos, único posible en el fideicomiso financiero porque 
en el mortis causa (testamento) no podría darse la coincidencia de 
las personas de fiduciante y fiduciario. 

La aludida resolución de la Comisión Nacional de Valores, en su 
considerando décimo expresa que con respecto a la constitución del 
fideicomiso, la ley 24.441 no prohibe la constitución por acto unila-

158 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 90. 
159 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 96. 
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teral, por lo que resulta oportuno prever esta posibilidad para los 
fideicomisos financieros, particularmente a la luz de la práctica in
ternacional en proceso de titulización de activos. LÓPEZ DE ZAVALÍA 
se muestra sorprendido, y con razón, ante esta norma. "No se nos 
ocultan -expresa- los efectos benéficos que persigue la resolución 
general al favorecer así la 'titulización de activos' (son palabras de 
los considerandos). Pero sea lo que fuere lo que entiende por 'titu
lización', ante los términos de la ley 24.441 la pregunta permanece 
en pie: ¿autoriza la LF la creación de un patrimonio separado, por 
acto unilateral, de tal modo que fiduciante y fiduciario coincidan?160. 

Advierte este autor, y con razón: "Estimamos que la respuesta 
es negativa". 

a) SIMILITUD CON LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. Conforme se
ñala LÓPEZ DE ZAVALÍA161, entre el fideicomiso financiero y los fondos 
comunes de inversión existen grandes puntos de contacto pues am
bas instituciones sirven a la técnica de "titulización" (de ambas se 
ocupa la ley 24.441) que llega -en una de las modificaciones que in
troduce al régimen de la segunda- hasta a emplear el nombre de "fi
duciario" (art. 78, inc. e, ley 24.441; art. 14, inc. e, ley 24.083). 

En el fideicomiso financiero, los títulos valores a emitirse pue
den ser tanto certificados de participación, como títulos representa
tivos de deuda. Para los fondos comunes de inversión se trata de 
cuotas partes. 

Las cuotas partes de los fondos comunes de inversión pueden 
ser de propiedad o de renta. Las de propiedad son cuotas ideales de 
propiedad indivisa sobre un patrimonio (art. 3o, inc. a, ley 24.083). 
Las de renta, son cuotas partes de renta con valor nominal determi
nado y una renta calculada sobre dicho valor cuyo pago estará sujeto 
al rendimiento de los bienes que integren el haber del fondo (art. Io, 
ley 24.083, reformado por art. 78, ley 24.441.). 

Por eso se ha dicho que el punto de contacto entre el fideicomiso 
financiero y los fondos comunes de inversión se da en el ámbito de 
los certificados de participación de la ley 24.441 análogos a las 
cuotas partes de propiedad de la ley 24.083, lo que ha llevado a afir
mar que ante la falta de previsión sobre normas específicas para los 
primeros, se apliquen las reglas de las segundas162. 

Los beneficiarios son los titulares de certificados de participa
ción en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda 

160 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 146. 
161 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 70. 
1 6 2 HIGHTON - MOSSET ITURRASPE - PAOLANTONIO - RIVERA, Reformas al derecho 

privado, p. 93. 

25. Fariña, Contratos. 
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garantizados con los bienes así transmitidos; en el fideicomiso fina-
ciero, a efectos de ejercer sus derechos los beneficiarios han de re
cibir, de acuerdo con las condiciones del fideicomiso, uno u otro de 
estos documentos (art. 19). 

b) CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DOMINIO FIDUCIARIO. Estos 
certificados serán emitidos por el fiduciario; además "los certificados 
serán emitidos en base a un prospecto en el que constarán las con
diciones de la emisión, y contendrá las enunciaciones necesarias para 
identificar el fideicomiso al que pertenecen, con somera descripción 
de los derechos que confieren" (art. 20). 

"Podrán emitirse certificados globales de los certificados de 
participación, para su inscripción en regímenes de depósito colec
tivo. A tal fin se considerarán definitivos, negociables y divisibles" 
(art. 21). 

A su vez, dice el art. 22: "Pueden emitirse diversas clases de 
certificados de participación con derechos diferentes. Dentro de ca
da clase se otorgarán los mismos derechos. La emisión puede di
vidirse en series". 

c) TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA. Garantizados con los bie
nes fideicomitidos. "Los títulos representativos de deuda garantiza
dos por los bienes fideicomitidos podrán ser emitidos por el fiducia
rio o por terceros, según fuere el caso" (art. 21). 

El art. 19, párr. 2o, expresa que "dichos certificados de partici
pación y títulos de deuda serán considerados títulos valores y podrán 
ser objeto de oferta pública". 

El fideicomiso financiero, señala LÓPEZ DE ZAVALÍA163, se presta in
cluso para la construcción de un inmueble en propiedad horizontal, 
en el cual los titulares de los certificados de participación son los 
futuros dueños de las unidades funcionales, sea que realicen el pa
trimonio fiduciario con aportes en dinero, en actividad o en especie, 
entre los cuales puede contarse el que aporta el inmueble para la 
construcción. 

Refiriéndose a los títulos representativos de deudas del fideico
miso financiero, dice LÓPEZ DE ZAVALÍA: "Pensamos que se trata de obli
gaciones negociables con un régimen especial"164. 

La res. gral. CNV 217/95 establece los requisitos que deben cum
plir los títulos de deuda y los certificados de participación (arts. 9o, 
10 y 11). 

163 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 158. 
164 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 101. 
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d) NOMINATIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. En la medida en que los 
certificados de participación y los títulos representativos de deuda 
sean privados, emitidos en serie, entendemos que cabe aplicar la exi
gencia de que se trate de títulos nominativos no endosables, atento 
a lo dispuesto por la ley 24.587. 

§ 257. CARACTERÍSTICAS DEL FIDEICOMISO FINANCIERO. - Pode
mos destacar las siguientes: 

a) Con respecto a los fiduciarios, éstos sólo pueden ser: i ) una 
entidad financiera autorizada a funcionar como tal por el Banco Cen
tral (el art. 19 no lo dice pero surge de lo dispuesto en el art. 4o; el 
art. 19 sólo exige que se trate de una entidad financiera sin especi
ficar de qué clase; de modo que cabe al BCRA reglamentar este as
pecto); o 2~) una sociedad especialmente autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero (art. 19). 
La norma se limita a decir "una sociedad" sin especificar el tipo, ni 
siquiera si debe ser comercial o también puede ser civil; de modo 
que estos aspectos serán determinados por la Comisión Nacional de 
Valores, a fin de otorgar la pertinente autorización. 

b) En los arts. 23 y 24 la ley 24.441 se ocupa del problema que 
puede crearse a los tenedores de títulos de deuda garantizados con 
los bienes fideicomitidos en caso de que esos bienes resulten insufi
cientes para satisfacer dicha deuda. 

Dice LÓPEZ DE ZAVALÍA: "Este fenómeno puede producirse estando 
el fiduciario in bonis y es el que interesa a la especialidad del tema. 
Si el fiduciario cayera en quiebra, lo que corresponde es su reempla
zo a tenor del art. 9o, inc. d"165. 

El art. 23 establece un mecanismo por si no hubiere previsión 
contractual al respecto: si los bienes fideicomitidos dados en garan
tía resultan insuficientes, los acreedores (es decir, los tenedores 
de los títulos representativos de la deuda) no pueden accionar contra 
los bienes propios de su deudor como ocurre en cualquier otro su
puesto cuando la garantía resulta insuficiente. Por ello el art. 23 
dispone que en el caso de insuficiencia del patrimonio fideicomitido 
"el fiduciario citará a asamblea de tenedores de títulos de deuda, lo 
que se notificará mediante la publicación de avisos en el Boletún Ofi
cial y un diario de gran circulación del domicilio del fiduciario". 

El artículo no aclara si se debe tratar del Boletín Oficial de la 
Nación o el que corresponda a la jurisdicción del domicilio del fidu
ciario. El párrafo que sigue es tan ambiguo como el anterior: "y un 
diario de gran circulación del domicilio del fiduciario". ¿Significa 

165 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 170. 
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que el diario de gran circulación sea publicado en la ciudad aunque 
no sea editado allí? 

Tampoco dice durante cuántos días debe publicarse ni con qué 
anticipación. 

El art. 23 dispone que la referida asamblea "se celebrará dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación". 
No determina dónde debe celebrarse esta asamblea, ni quien la pre
sidirá, si bien todo permite sostener que ha de serlo el legítimo re
presentante del ente fiduciario, designado por éste a dicho fin. 

Con respecto al quorum, dispone el art. 24, párr. 2o: "La asam
blea se considerará validamente constituida cuando estuviesen pre
sentes tenedores de títulos que representen como mínimo dos terce
ras partes del capital emitido y en circulación; podrá actuarse por 
representación con carta poder certificada por escribano público, au
toridad judicial o banco; no es necesaria legislación". Y en el último 
párrafo, dice: "Si no hubiese quorum en la primera citación se deberá 
citar a una nueva asamblea la cual deberá celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha fijada para la asamblea no efectuada: 
ésta se considerará válida con los tenedores que se encuentren pre
sentes". 

La asamblea debe resolver sobre las normas de administración 
y liquidación del patrimonio fiduciario (art. 23 infine). La asam
blea podrá resolver sobre los siguientes asuntos, que enumera el 
art. 24: 

a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad a 
otra sociedad del igual giro. 

b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que podrán 
comprender la remisión de parte de las deudas o la modificación de 
los plazos, modos o condiciones iniciales. 

c) La continuación de la administración de los bienes fideicomi-
tidos hasta la extinción del fideicomiso. 

cQ La forma de enajenación de los activos del patrimonio fidei
comitido. 

e) La designación de aquel que tendrá a su cargo la enajenación 
del patrimonio como unidad o de los activos que lo conforman. 

f) Cualquier otra materia que determine la asamblea relativa a 
la administración o liquidación del patrimonio separado. 

En cuanto a los mayorías, establece el art. 24, párr. 3o: "los 
acuerdos deberán adoptarse por el voto favorable de tenedores de 
títulos que representen, a lo menos, la mayoría absoluta del capital 
emitido y en circulación, salvo en el caso de las materias indicadas 
en el inc. b en que la mayoría será de dos terceras partes de los tí
tulos emitidos y en circulación". 
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Cuando la asamblea se reúna en segunda convocatoria, "los 
acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de títulos que re
presenten a lo menos la mayoría absoluta del capital emitido y en 
circulación" (art. 24 in fine). Pero nada dice sobre la mayoría es
pecial que exige en primera convocatoria (dos tercios de los títulos 
emitidos y en circulación) para el caso de las materias indicadas en 
el inc. b del art. 24. 





CAPÍTULO VI 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

A ) INTRODUCCIÓN 

1) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 258. EL PROBLEMA. - Los bienes y servicios que se vuelcan a! 
mercado tienen como destinatarios finales a los consumidores. In
cluso los elementos de uso y maquinarias que utilizan las empresas 
son adquiridos para aplicarlos a la producción o intercambio de esos 
bienes y servicios. 

Uno de los problemas de la empresa productora, en una econo
mía de mercado en permanente expansión, se refiere a la necesidad 
de llegar con sus productos o servicios al público, de modo eficiente, 
uniforme, ágil, con el menor riesgo y costo posibles, para lo cual debe 
competir en los grandes centros comerciales y en otros medios de 
venta directa, como consecuencia de la generalización de la venta en 
masa y de la publicidad masiva. 

De esto deriva, necesariamente, un incremento de los gastos de 
explotación y el aumento de la complejidad comercial, debido a la 
dispersión de la clientela, lo cual determina la necesidad de contar 
con adecuados canales de comercialización que permitan superar es
tas dificultades. 

§ 259. CARACTERIZACIÓN. - La empresa productora (así como la 
mayorista) puede llegar al público consumidor (o a los minoristas) 
por medio de canales propios o de canales integrados por terceros. 
En el primer caso, el productor asume el riesgo de la venta directa, 
así se trate de ventas realizadas exclusivamente a mayoristas. En 
el segundo caso, el canal está constituido por comerciantes que ac
túan en nombre propio, unidos por contratos uniformes a la empresa 
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productora que, de este modo, se apoya en centros autónomos que 
pueden adoptar figuras más o menos rígidas. 

Un sistema intermedio lo constituye la figura del agente de co
mercio, pues aunque se trata de un comerciante autónomo que corre 
con los gastos y riesgos de su propia organización comercial, en ra
zón de actuar como intermediario entre el productor y el adquirente, 
no asume ni la calidad de parte ni los riesgos derivados del contrato 
celebrado en virtud de su mediación. Las partes son el productor y 
el cliente y el riesgo lo asume el productor, salvo, naturalmente, los 
supuestos de dolo o culpa del agente o que éste haya garantizado el 
cumplimiento a cargo del cliente. 

§ 260. RED DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA. - El productor puede 
llegar al público sin recurrir a una red integrada por terceros por 
medio de bocas de expendio directo, oficinas de venta, sucursales, 
stands, locales de ventas en shopping centers (centros comercia
les), o mediante el llamado Jactory. 

El término sucursal define precisamente la organización distri
butiva que corresponde directamente a la empresa productora (o dis
tribuidora). El productor, mediante sucursales o filiales propias y, 
por tanto, lugares de venta normalmente tradicionales, desarrolla 
una actividad que le es directamente imputable en el plano jurídico 
y económico. Por este medio atrae al consumidor cumpliendo a la 
vez funciones propias de mayoristas y de minoristas1. 

La sucursal -ordena el art. 5o, ley 19.550- debe ser inscripta en 
el Registro Público de Comercio correspondiente. A su vez el art. 
90, inc. 4o, del Cód. Civil, dispone que "las compañías" tienen domi
cilio especial en el lugar de cada sucursal "para sólo la ejecución de 
las obligaciones allí contraídas por agentes locales de la sociedad". 
Esta disposición es aplicable también a los establecimientos que no 
lleguen a adquirir la calidad de sucursales. 

§ 261. OTROS MODOS DE COMERCIALIZACIÓN UTILIZADOS POR LOS 

PRODUCTORES Y POR LOS MAYORISTAS. COMERCIO INTEGRADO. - Confor
me explica SANTINI2, hay dos sistemas claramente delimitados de in
tegración comercial; los veremos a continuación. 

1 SANTINI, El comercio, p. 79. 
2 SANTINI, El comercio, p. 75; en la comercialización pueden existir fenómenos 

de integración para distribución de los productos en diversos niveles (productor, ma
yorista y minorista) y en diversos sentidos: horizontal, entre los pertenecientes a la 
misma categoría (asociaciones de productores, de mayoristas, de minoristas, e, inclu
so, de consumidores), vertical, entre sujetos pertenecientes a categorías distintas, o 
bien en el llamado circular, porque abarca aspectos de las dos formas precedentes. 
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a) INTEGRACIÓN HORIZONTAL. La forma más simple de integración 
entre productores con fines de comercialización es la que se conoce 
con el nombre de comercialización simbiótica y, en su modelo típi
co, tiende a proyectar la distribución de los respectivos productos 
mediante la empresa integrada. Normalmente es el caso del pro
ductor que tiene una producción que excede la propia red de venta 
y, por lo tanto, le conviene canalizarla a través de la red de otro pro
ductor (por estar sobredimensionada o porque se amplía para la oca
sión). O bien puede tratarse de un productor con amplia comercia
lización de su propio producto quien acepta distribuir un producto 
colateral de otra empresa. 

Estos acuerdos entre las empresas interesadas, no revisten na
turaleza societaria, sino contractual, pues forman una relación tí
pica productor-distribuidor, en la que el segundo contratante es ade
más productor de otros bienes similares o complementarios. 

Pero los fenómenos de integración horizontal más difundidos son 
las asociaciones entre productores, que se unen con la intención de 
crear o potenciar una red de venta común3. 

b) INTEGRACIÓN VERTICAL. El productor (y asimismo, los produc
tores integrados en línea horizontal) puede crear una integración 
vertical para llegar al público y acrecentar su propia competitividad, 
saltando uno o más eslabones de la cadena natural de comerciali
zación, y contraponiéndose (generalmente) a la distribución enca
bezada por los mayoristas. La venta directa al minorista y más aún 
la venta directa al público efectuada por el productor, requiere la 
organización de una empresa de comercialización similar a la del ma
yorista y del minorista a la vez; y permite la adopción de los mismos 
sistemas de venta al por menor, incluido el selfservice y la red de 
servicios posventa. Por tanto, resulta posible para el productor ins
tituir redes de venta directa, y realizar para ello una integración en 
sentido vertical por medio de sociedades jurídicamente autónomas, 
pero sujetas al control total de la productora. 

Dice SANTINI: "En lugar de ejercer directamente el comercio al 
por menor en nombre propio el productor puede crear una sociedad 
de comercialización de la que posea, directa o indirectamente, el ca
pital. En este caso, la integración económica corresponde a una 
pluralidad de sujetos jurídicos que juegan, cada uno de ellos, un pa
pel tradicional, y las ventajas (económicas) se resuelven en la con
fluencia de las ganancias de la sociedad filial de acuerdo con las re
glas comunes. Cuando la sociedad de comercialización es común 
con otros productores, se verifica el fenómeno de la filial común, que 

3 SANTINI, El comercio, p. 76. 
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conlleva aspectos de integración horizontal y vertical a la vez. Ha-
bitualmente, la filial común está formada por otras dos sociedades 
(de producción o de comercialización) que normalmente participan 
en el capital social en proporción paritaria, y se aseguran mediante 
acuerdos y protocolos entre sí, el control o la supervisión de la ges
tión de la nueva sociedad. La práctica conoce respecto a ésta una 
extrema variedad de situaciones -incluso dependiendo de la natu
raleza nacional o extranjera de la filial- y encuentra dos clases de 
problemas: el conectado al estatuto de la sociedad-filial y a los even
tuales pactos parasociales, y el derivado de la existencia de una le
gislación particular en materia de grupos de sociedades"4. 

Una forma de integración vertical de productores, está consti
tuida por los centros de venta o hipermercados (factories) funcio-
nalizados, en los cuales se reúnen productos similares, o por sectores 
de mercaderías afines (aunque también puede tratarse de diversos 
productos). De modo que cada productor asume dentro del centro 
de ventas la función de mayorista-minorista colocándose en ambos 
papeles, con lo cual forma un circuito corto de distribución, y llega 
a la utilización de instrumentos del comercio integrado, tales como 
el selfservice y el discountb. 

Los hipercentros de expendio se pueden presentar de diversas 
maneras: i ) como "concentración simple de capitales", es decir, me
diante el aporte para la formación del "centro de compras o hiper-
mercado" (esto puede simularse como alquileres adelantados, apor
tación de espacios o usufructo de locales a noventa y nueve años, 
etc.), con adjudicación de partes, y 2) "como concentración compleja 
de capitales", con lo cual se le suma una "cuota" de "poder", si el 
aporte es superior al porcentaje preestablecido. De cualquier modo, 
surge una empresa que tiende a generar confianza en los consumi
dores (variedad de productos, bajos precios, etc.), y en los inver
sionistas que participan en ella, quienes con una cuota accesible tie
nen la posibilidad de actuar en un complejo comercial importante 
y bien ubicado, lo cual les resultaría casi imposible actuando indivi
dualmente6. 

2) COMERCIALIZACIÓN DIRECTA 

§ 262. "SHOPPINGCENTER" (CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN O PA

SEO DE COMPRAS). - La empresa propietaria del inmueble sobre el cual 

4 SANTINI, El comercio, p. 80. 
B SANTINI, El comercio, p. 80 y siguientes. 
6 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 29. 
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se construye el edificio en que funciona el shopping center, gene
ralmente da en locación sus locales a diferentes empresas que, con 
su prestigio y solidez, afianzan las perspectivas del proyecto y cata
lizan el gusto del gran público (aunque nada impide que se recurra 
a otras figuras jurídicas, como el usufructo o el dominio del local 
sujeto a la ley 13.512). 

Son usuales las siguientes obligaciones accesorias que asumen 
las partes c o n t r a t a n t e s : ^ obligación de tener abierto el local alqui
lado en los horarios y días establecidos en el reglamentólo dispuestos 
por el locador incluso sábados, domingos y feriadosf b)>. aceptación 
de las campañas promocionales generales del shopping dentro y fue
ra de sus límites, y aun con el compromiso de estructurar ofertas por 
parte del locatario, y c j los diseños internos de los locales están su
jetos a la idea de un paseo de compras, establecida exclusivamente 
por el locador, y, como destacan CHÜEKE, KLEIDERMACHER y VIOLA, exis
ten en los usos otras tantas cláusulas que incluso imponen severas 
multas para el caso de incumplimiento. Aun la determinación del 
quantum locativo depende a veces de complejos cálculos relaciona
dos con niveles de facturación, aplicación de mínimos y otros pará
metros. 

¿Es ésta una verdadera "relación locativa" o configura un con
trato atípico? ¿Sus efectos se limitan a las partes de cada relación 
contractual, exclusivamente?7. 

a) NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS REFERIDOS A LOCALES DEL 

"SHOPPING CENTER". Según CHUEKE, KLEIDERMACHER y VIOLA8, la larga y 
errática historia de nuestra legislación en materia locativa, ha lleva
do, a quienes asesoran a los protagonistas de estos grandes centros 
de comercialización, a evitar la utilización de la figura jurídica de la 
locación, para permitir a la empresa propietaria y organizadora un 
manejo más ágil de sus relaciones con los titulares de la explotación 
de las unidades de comercialización que puede eventualmente ofre
cer un shopping center; y para poder convenir con ellos condicio
nes de contratación que no se compatibilizan con los caracteres 
propios de la locación. 

Es por ello que un gran número de contratos para locales de 
shopping center se negocian bajo el rótulo jurídicamente más ambi
guo de concesión, pese a que no se configuran tampoco las caracte-

7 Según GHERSI (Contratos, 3a ed., t. 2, p. 33), es posible que la responsabilidad 
en sus diversas formas se expanda, para la empresa, por situaciones que puedan pre
sentarse, por ejemplo, despidos en el ámbito laboral, intoxicaciones en la rama alimen
ticia, etcétera. 

8 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 322 a 326. 
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rísticas que los usos y costumbres en materia comercial asignan a 
este contrato9. 

En principio nos inclinamos por denominarla locación, pues la 
empresa propietaria y organizadora del shopping center entrega al 
comerciante la tenencia de un local determinado por un precio pac
tado para su explotación comercial. Pero se trata de una locación 
con características muy particulares, pues el locatario -llamémoslo 
así- se inserta en un "paseo de compras", por cuya razón el motivo 
determinante -que deviene en la causa propia de este contrato-, lo 
constituye la funcionalidad, organización, atracción ejercida sobre el 
público y por los servicios que ofrece el shopping center [bares, res
taurantes, espectáculos, salas de juegos para niños, guarderías infan
tiles, etcétera). De modo que el locatario se instala allí por todo 
esto, lo cual determina un desfile incesante de público que, muchas 
veces, va sólo a pasear, pero del cual surgen los clientes. ¿Qué ocu
rre si comienzan a cerrarse negocios, bares, restaurantes, salas de 
esparcimientos, etc., pertenecientes a otros locatarios por decisión 
de ellos mismos, por quiebra u otra causa? ¿Deberá nuestro locata
rio seguir "atado" al cumplimiento de su contrato hasta el vencimien
to del término? 

b).PARTICULARIDADES QUE PRESENTAN LOS CONTRATOS EN EL "SHOPPING 
CENTER". Seguimos en esto a CHUEKE, KLEIDERMACHER y VIOLA10, quie
nes nos brindan los ejemplos siguientes: 

i ) La empresa titular del shopping center ejerce el cargo de 
administradora del centro comercial, fija los gastos de éste y los di
vide como expensas comunes entre los locatarios. Tal fijación inclu
ye, en muchos casos, los propios gastos de la locadora como empresa, 
pues en algunos de estos centros de comercialización la propietaria-
administradora, es explotadora de negocios propios (p.ej., hipermer-
cados, playas de estacionamiento), donde no queda claramente de
terminada su participación en este último carácter en los gastos 

9 La índole de un contrato no depende del nombre que le asignen las partes; 
pero puesto que es obra común de las partes, ha de estarse a su voluntad que debe 
desentrañarse de los términos usados, en tanto no sean ambiguos o se opongan a la 
naturaleza del contrato. No por la nominación que le hayan atribuido las partes se 
determina la naturaleza jurídica de los contratos; ésta nace de la relación jurídica que 
han pretendido establecer los contratantes, siendo necesario para ello indagar el mo
tivo impulsor o fin perseguido y fijar lo que verosímilmente entendieron o pudieron 
entender al vincularse, debiendo en estas tareas evaluar todas y cada una de las cir
cunstancias que precedieron, estuvieron presentes rodeando el acto y las posteriores 
que condicionaron la conducta o el actuar de las partes (CApel CdelUruguay, Sala Civ 
Com, 2/7/73, JA, 1974-237). 

10 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 324. 
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comunes que se le cargan a los colocatarios, tales como manteni
miento, vigilancia, servicios jie_ alumbrado, etcétera11. 

2) Los locatarios no tienen ningúnjcontrolsobre lâ  liquidación 
de expensas comunes, ni pueden aprobarlas o impugnarlas, como 
tampoco tienen la facultad de decidir sobre las bondades y méritos 
de la propia gestión de administración que los involucra, y carecen de 
toda posibilidad de decidir u opinar al respecto (despidos, limpieza, 
reparaciones, etcétera)12. 

5) En cuanto a la actividad publicitaria, generalmente la admi
nistradora decide al respecto y contrata a la o las agencias encar
gadas de las campañas, que sólo ella aprueba. Los gastos y comi
sión de agencia, obviamente, se distribuyen como expensas comunes. 
Los locatarios, por lo común, no tienen injerencia alguna13. 

La publicidad es, en general, institucional; los locatarios no pue
den realizar promociones por cuenta del o sobre el centro de com
pras. 

4~) Algunas condiciones generales establecen que las mejoras o 
ampliaciones que lleve a cabo la empresa titular del shopping cen-
ter, serán consideradas gastona rendir~como expensas comunes. Lo 
grave es cuando no se define ni se precisa cuál es ei límite o alcance 
de tales mejoras o ampliaciones, que pueden llegar incluso, hasta la 
construcción de otro pabellón de locales en propio perjuicio de los 
locatarios, quienes se enfrentarían, ante esta circunstancia, a una 
mayor competencia14. 

5) La empresa titular del shopping center elude, en los con
tratos, toda penalidad en favor del colocatario, para el supuesto de 
incumplimiento por su parte, de diversas situaciones favorecedo
ras del incremento comercial que han sido presupuesto necesario 

11 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 324 y ss.; estos autores dicen: "En oportunidades hemos visto el pago de 
donaciones de caridad decididas por la administración y distribuidas como expensas". 

12 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 324 y ss., expresan: "En algún contrato hemos visto que el locatario, 
mediante un complejo proceso, puede acceder a observar los comprobantes de gastos 
de expensas, siempre en las oficinas de la administración". 

13 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n" 16, p. 324 y ss.; ahí informan que "en algún contrato se estableció un comité 
de cinco miembros elegidos por los locatarios, de carácter exclusivamente consultivo, 
que en determinados casos y hasta la fecha no se han puesto en funcionamiento". 

14 CHUEKE - KLEIDERMACHER - VIOLA, LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 324 y ss.; estos autores han observado casos en que la locadora podía 
rechazar a su exclusivo arbitrio y sin expresión de causa los planos presentados, lo 
que obviamente empece la continuación del proyecto, sin que por ello la aplicación de 
la multa se suspenda. 
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para lograr la fuerte participación de los comerciantes en estos em-
prendimientos. Por otra parte, tampoco se le posibilita la opción de 
rescisión (entre otros, modificación unilateral por parte de la admi
nistradora del destino de los espacios comunes, modificación del te-
nant-mix). 

6) En^algunos casos se establecen pautas para la aprobación, 
por parte del titular del shopping, del proyecto y los planos respec
tivos de remodelación de los locales particulares, y se determina así, 
una multa de considerable monto para el caso de que la locatária no 
confluya con tal proyecto en un tiempo prefijado. 

7) El tenant-mix, o factor de equilibrio, es en general puesto 
en conocimiento de los locatarios en el momento en que ingresan en 
la organización de un paseo de compras, pues resulta de gran valor 
para esta decisión. Pero luego, este elemento vital para el éxito del 
complejo, es manejado exclusivamente por la empresa titular del sho
pping center, que a este fin se reserva las más amplias facultades 
contractuales. 

8) El consorcio de colocatarios. Hemos dicho que la relación 
jurídica entre el titular del shopping center y el de cada negocio allí 
instalado se asienta, básicamente, en la figura de la locación; pero 
las particularidades que presenta este contrato, generó la necesidad 
de aceptar una nueva figura jurídica: el "consorcio de colocatarios", 
ya que no es posible dejar a exclusivo arbitrio del propietario del 
shopping todas las decisiones del paseo de compras, la mayoría de 
las cuales inciden directa y fundamentalmente sobre aquellos loca
tarios. Resulta bastante inapropiado -cuando no claramente injus
to- no admitir la presencia del consorcio de colocatarios cuando en 
todos estos contratos la empresa titular del shopping center impone 
a la figura del administrador y se habla de expensas comunes, partes 
de uso común, etcétera15. 

15 CHUEKE, KLEIDERMACHER y VIOLA (LOS "shopping centers", "Derecho Económi
co", n° 16, p. 325) dicen: "Nuestra propuesta se basa en la constitución de una aso
ciación civil, conformada por aquellos que, acreditando su calidad de colocatarios del 
shopping de marras, manifiesten su voluntad de participar. Las autoridades y regla
mentos internos de cada consorcio serían determinados por cada grupo de fundadores 
en cada caso. La idea es que, si se le reconociera a esta entidad la personería y re
presentación pretendida, su accionar resultaría idóneo no sólo para restablecer el equi
librio contractual perdido con la empresa locadora, sino fundamentalmente, colaborar 
en el éxito del centro de compras -formando parte activamente en la toma de deci
siones sobre la gestión administrativa y sus proyecciones-, que redundará en el éxito 
de todos sin avasallamiento de derechos individuales. No se nos escapa, sin embargo, 
que lo óptimo sería que los propios contratos de locación, o sus condiciones generales 
receptaran el instituto o similar, y viabilizaran su mayor participación en el funcio
namiento del centro de compras, pero es factible igualmente su constitución, con la 
independencia de la existencia o no de la previsión contractual". 



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 399 

c) OTROS MODOS DE VINCULACIÓN JURÍDICA EN EL "SHOPPING CENTER". 

Nos señala GHERSI16 que, además de acudir a la figura de la locación, 
de la concesión e incluso del franchising, en algunos casos se recu
rre al "usufructo"; éste es el típico caso de las empresas multinacio
nales que invierten sumas importantes, por lo que la figura de la lo
cación no les interesa. También se presentan algunos casos de 
adquisición de dominio de locales -usualmente los más grandes o im
portantes por su ubicación, etc.-, que generan una relación de rela
tiva independencia, aunque ligados al ente organizador del shopping 
por razones de administración del complejo. 

§ 263. "FACTORY". - E l parentesco y la similitud entre elfac-
tory y el shopping center -a veces el primero es una derivación del 
segundo- hace difícil o, quizás, inútil intentar una diferenciación con
ceptual entre ambas figuras. 

El factory, de modo similar al shopping center (en verdad, tam
bién es un centro comercial o paseo de compras), consiste en nume
rosos locales de venta dentro de un complejo inmobiliario con espe
ciales características para atraer al público masivo; en cada uno de 
los cuales funciona un negocio donde diferentes fabricantes venden 
las mercaderías producidas por ellos mismos; o sea, en cada local el 
fabricante vende directamente al público, sin intermediarios, lo cual 
determina un precio inferior al que resulta en otros lugares de venta. 
Elfactory presenta una característica: en él se reúnen los fabricantes 
de un mismo rubro (p.ej., de ropa), y dentro de ese mismo complejo 
ofrecen su producción a precios más económicos. A veces se trata 
de mercaderías con algún defecto, casi imperceptible, lo que es de 
conocimiento del comprador. 

Como en el shopping center, también en el factory existen pla
yas de estacionamiento para automóviles, cafeterías, restaurantes, 
lugares de entretenimiento, bancos, y otras comodidades propias de 
un paseo de compras, de todo lo cual depende el éxito de su funcio
namiento integral y las posibilidades de venta de cada fabricante. 

§ 2 6 4 . HlPERCENTROSDE EXPENDIO (HIPERMERCADOS). - N o eXÍS-

te ninguna definición ni concepto que pueda extraerse de los usos 
mercantiles que permita diferenciar un "hipercentro de expendio" de 
un shopping center. Sin embargo, en los usos mercantiles parece 
otorgarse cierto matiz de diferenciación, que podría consistir en lo 
siguiente: el hipercentro de expendio se desarrolla en un solo esta
blecimiento, dentro del cual convergen los expendedores de los di
versos productos; en tanto que el shopping center es un complejo 

16 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 29. 
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de muchos locales de venta que constituyen entre sí unidades inde
pendientes. Nos dice SANTINI: "Según una terminología que refleja 
la experiencia francesa, los hipermercados son centros de venta al 
por menor, de grandísimas dimensiones, situados en el extrarradio y 
destinados a servir el mayor número posible de núcleos de población 
dentro de un determinado círculo de influencia. La facilidad de co
municaciones por carretera, la imposibilidad de encontrar la misma 
variedad de elección de los productos en las respectivas áreas ur
banas y los ahorros en la instalación, que pueden traducirse en re
ducciones del precio, constituyen las mayores ventajas de esta mo
dalidad estrechamente ligada a planes urbanísticos correctamente 
elaborados, en razón de los fuertes riesgos que el empresario afronta 
para mantener instalaciones y muebles"17. 

La complejidad que implica el funcionamiento de un negocio de 
esta naturaleza crea una serie de relaciones entre las empresas que 
actúan dentro del establecimiento, así como entre el público y dichas 
empresas18. 

a) RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El objetivo final del hiper-
centro de expendio es optimizar la comercialización de los bienes y 
servicios que en él ofrecen las diversas empresas. 

La venta de estos productos y la prestación de servicios puede 
generar responsabilidades frente a los consumidores (e incluso ante 
terceros no adquirentes) por vicios en los productos elaborados o 
por consumo de alimentos, fármacos, utilización como insumos, et
cétera. 

La responsabilidad de la empresa comercializadora del bien o 
servicio se rige por los principios que hemos examinado al ocuparnos 
de la responsabilidad por los productos elaborados y por las normas 
generales sobre responsabilidad contractual, pues liga a las partes 
una relación contractual directa. Es el aspecto más simple de la 
cuestión, aun cuando no se halle exenta de alguna perspicacia. La 

17 SANTINI, El comercio, p. 39. 
18 Dice GHERSI {Contratos, 3a ed., t. 2, p. 29), que los llamados hipercentros de 

expendio "se pueden presentar de diversas maneras: como 'concentración simple 
de capitales', es decir, mediante el aporte -en distintas proporciones- para la formación 
del 'centro de compras o hipermercado' (esto puede disfrazarse como alquileres ade
lantados, aportación de espacios o usufructo de locales a noventa y nueve años, etc.), 
con adjudicación de partes; 'como concentración compleja de capitales', que a lo ya 
expuesto se le suma, una 'cuota' de 'poder', si el aporte es superior al porcentaje pre
establecido, etcétera". Para GHERSI, esta nueva empresa tiende a generar "confianza" 
en los consumidores (diversidad de productos, bajos precios, etc.), y en los inversio
nistas, que participan en ella, quienes con una cuota accesible tienen la posibilidad de 
actuar en un complejo comercial importante y bien ubicado, lo cual les resultaría casi 
imposible actuando individualmente. 
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ligazón con el consumidor nace del contrato que se realice: compra
venta, locación, leasing, servicios, etc., y con todas las obligaciones 
y responsabilidades -diríamos tradicionales- que ello implica, y no 
quedará restringido en lo patrimonial a su participación en el com
plejo, sino que abarcará la totalidad de su patrimonio, por ejemplo, 
la planta de fabricación u otros locales. La idea de responsabilidad 
patrimonial tradicional es la respuesta adecuada a esta situación. 

Pero se sostiene -así lo expresa GHERSI- que esta responsabilidad 
se extiende a la nueva empresa titular del hipercentro, aunque no 
extensiva al patrimonio particular de las demás empresas intervi-
nientes. 

b) RESPONSABILIDAD DE LA NUEVA EMPRESA (HIPERMERCADO). He aquí 
la pregunta básica planteada precedentemente: ¿se extiende la res
ponsabilidad del elaborador, expendedor o prestador directo del ser
vicio a la empresa que, en sí misma, configura el hipermercado? 

Esta empresa nace con el objetivo de optimizar la comercializa
ción, incrementando el proceso de acceso del público. 

La empresa organizadora del hipermercado lo administra y ob
tiene beneficios directos (alquileres, regalías, etc.) , e indirectos 
(reduciendo los costos de los servicios). Ante los clientes, la em
presa hipermercado genera "confiabilidad" y respalda la acción de 
las empresas que individualmente comercializan sus productos en 
el recinto. 

Señala GHERSI que para el público, en realidad, es el verdadero 
"sujeto comercializador" de los bienes y servicios ofrecidos mediante 
bocas de expendio de diferentes marcas. 

Aparece así una responsabilidad de igual intensidad, solidaria de 
la empresa hipercentro y de la empresa en particular que comercia
liza el producto. El citado autor expresa que el fundamento de esta 
responsabilidad solidaria ha sido explicado por LIPARI, quien distingue 
claramente entre el acto de empresa y la actividad de la empresa. 
El primero apunta al negocio jurídico realizado en concreto en un 
caso particular, al perfeccionar la comercialización del bien o servicio 
determinado, del cual surge la responsabilidad propia de cada con
trato. La segunda cuestión (actividad de la empresa) se refiere a la 
actividad comercial-económica y aquí tenemos a la nueva empresa 
(hipercentro de expendio), que trata de diferenciarse, en la aparien
cia, de cada empresa comercializadora en particular; pero a estos 
efectos, ambas son soportes de la actividad económica, pues no exis
te la una sin la otra; hay un nexo jurídico entre ambas y aparecen 
ante el consumidor como una unidad compleja de interés19. 

1 9 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 33. 

26. Fariña, Contratos. 
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c) AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEL HI-
PERCENTRO QUE NO HAN TENIDO CON EL CONSUMIDOR AFECTADO UNA RELACIÓN 

JURÍDICA DIRECTA. Consideramos que las empresas participantes, que 
no han tomado relación jurídica directa con el cliente perjudicado, no 
han de ver afectados sus propios patrimonios, cuando se plantea una 
situación conflictiva de responsabilidad patrimonial con otra u otras 
empresas que despliegan su actividad en el hipercentro. 

Desde el punto de vista de una relación jurídica concreta, las 
demás empresas no participan en ella. Se limitan, como integrantes 
del nuevo ente, a responder en la necesidad de la participación que 
a cada una le cabe; pero no comprometen la integridad de su patri
monio particular. 

§ 265. CONTRATO DE "STAND". - PAILLUSSEAU habla de los contra
tos de stand20 para referirse a una modalidad que suelen utilizar los 
productores a fin de vender sus productos directamente al público, 
por medio de un lugar habilitado en una gran tienda o centro de co
mercialización (generalmente un hipercentro de comercialización). 

¿Cuál puede ser la naturaleza jurídica de tal contrato? La bús
queda es difícil, puesto que existe una multiplicidad de contratos de 
ese tipo, fruto de la imaginación de los especialistas del marketing 
y de los juristas de negocios, expresa PAILLUSSEAU. 

En el. contrato de stand el productor utiliza una excelente téc
nica de venta de sus productos, pues celebra un acuerdo con un dis
tribuidor o comerciante de productos que posee un establecimiento 
propio, con el objeto de instalar un stand de venta en el o los locales 
de este último (generalmente supermercados). El stand, que per
tenece al productor, es administrado por su personal, aunque nada 
impide que la explotación sea concedida por el productor a un ter
cero, con la conformidad del dueño del establecimiento. Las moda
lidades son múltiples y dependen de la organización del estableci
miento. Generalmente a los consumidores se les entrega un ticket, 
y el pago de las mercaderías se hace en la caja del negocio. 

3) COMERCIALIZACIÓN POR TERCEROS 

§ 266. INTRODUCCIÓN. - En cualquiera de los diversos medios 
de comercialización por terceros existen siempre dos partes, pues se 
trata de un acto o negocio jurídico bilateral. Como expresa ETCHE-

20 La palabra inglesa stand significa puesto, sitio, lugar, tarima, mostrador, pues
to en un mercado. En este sentido es utilizada la palabra cuando se habla de contrato 
de stand. Ver PAILLUSSEAU, LOS contratos de negocios, RDCO, 1988-745. 
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VERRY21, en nuestra literatura jurídica actual, se alude a la distribución 
en sentido amplio para referirse a los distintos modos de comercia
lización a que recurre una empresa productora de bienes o servicios, 
encomendando a otra persona o empresa que los coloque en el mer
cado, ya sea por medio de terceros, o bien vendiendo directamente 
a los consumidores el producto o servicio de la empresa productora, 
adoptando la forma de comercialización y, en su caso, utilizando tec
nología, know how, patente y marcas de ésta. Ello implica un mé
todo de colaboración interempresaria; y en su medida, una forma de 
agrupamiento de empresas22. 

§ 267. ANTECEDENTES. - La comercialización por terceros, en for
ma estable es de antigua data. Recuerda PAILLUSSEAU23, que en otras 
épocas estos intermediarios eran bien definidos. Los contratos que 
organizaban las relaciones entre los productores y los distribuidores 
correspondían a categorías y regímenes jurídicos tradicionales, a ve
ces bastante antiguos. Nuestro Código de Comercio denomina el Tí
tulo IV del Libro Primero con la ambigua leyenda "De los agentes 
auxiliares del comercio" (arts. 87 a 206), y trata allí, en evidente con
fusión, sobre los corredores, los rematadores (o martilieros), los ba
rraqueros y administradores de casas de depósito; los factores o en
cargados y los dependientes de comercio; los acreedores, porteadores 
o empresarios de transporte. En el Libro Segundo, se ocupa del man
dato y de las comisiones o consignaciones (arts. 221 a 281). 

Hasta fines del siglo pasado, la empresa estaba concentrada prin
cipalmente en su función de producción; y acudía más o menos a los 
intermediarios para vender sus productos. Era la época de los mayo
ristas, los corredores, los comisionistas, y de los agentes de comercio. 

La estabilidad económica relativa de estos modos de distribución 
no provocaba ninguna innovación en la naturaleza y el esquema de 
los contratos clásicos. 

Como dijimos, dentro de esta orientación nuestro Código de Co
mercio se ocupa del mandato comercial, el corretaje, la comisión 
y la consignación como modos de colocar los productos o servicios 
en el mercado por medio de terceros. Las tres últimas figuras deben 
referirse a negocios individualmente determinados, en tanto que 
en los "canales de comercialización por terceros", del modo como hoy 
se concibe, debe mediar una relación estable y ha de ser indeter
minado el número de negocios que puedan realizarse. Como señala 

21 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 204. 
22 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 204 y siguientes. 
23 PAILLUSSEAU, LOS contratos de negocios, RDCO, 1988-736. 
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PAILLUSSEAU, aquel tipo clásico de relaciones de negocios no ha desa
parecido en su totalidad; subsisten en algunos sectores de la activi
dad mercantil; pero en muchos aspectos, los modos de distribución 
de sus productos por la empresa han sido completamente transfor
mados. Esta revolución se debe a varios factores: el advenimiento 
del marketing y del merchandising; el considerable adelanto de los 
medios de comunicación; la aparición e incremento del comercio mo
derno (centrales de compra, supermercados, depósitos, etc.) y, por 
fin, la voluntad de la empresa de producción de desarrollarse rápi
damente y de dominar al máximo la distribución de sus productos, 
en lo posible hasta el nivel del consumidor24. 

El deseo y la necesidad de expansión rápida más la voluntad de 
controlar la distribución de los productos dentro de ciertas directivas 
más o menos rígidas, han provocado la aparición de nuevos contra
tos: concesión comercial, franchising, gestión de actividad (particu
larmente para el rubro hotelería). El desarrollo del comercio mo
derno origina diariamente la aparición de nuevos contratos, como, 
por ejemplo, los de hipercentros de expendio, los de stand, los sho-
pping center y elfactory. 

En nuestro país, los contratos destinados a crear canales de dis
tribución por terceros no están legislados y constituyen uno de los 
ejemplos más notables de la vigencia de las costumbres mercantiles 
como fuente de derecho. En verdad -como destaca PAILLUSSEAU- es
tos contratos no pueden encasillarse en las categorías jurídicas exis
tentes, y su diversidad es tal que no pueden, al menos en el estado 
actual de las cosas, formar una categoría autónoma. Ésta es la razón 
por la cual los juristas avezados a situaciones de este tipo, se esfuer
zan por prevenir todos los aspectos de la situación y de la relación 
que ellos organizan, así como su evolución, para precisar las solucio
nes que puedan aportarse a los problemas que aparecerán y evitar 
los pleitos largos y engorrosos. 

§ 268. PROBLEMA TERMINOLÓGICO CON RESPECTO A LA PALABRA 

"DISTRIBUCIÓN". - El vocablo distribución suele emplearse en el 
mundo de los contratos comerciales en dos sentidos: a) amplio, de 
carácter genérico, comprensivo de las diversas formas jurídicas me
diante las cuales una persona o empresa, coloca en el mercado bienes 
o servicios que genera otra empresa (agencia, concesión, etc.), y b) 
estricto (o restringido) referido a un modo particular de vinculación 

24 PAILLUSSEAU (LOS contratos de negocios, RDCO, 1988-736) explica: "Una ca
dena de hoteles se encarga de administrar, bajo su enseña y según sus métodos, un 
hotel que pertenece a inversores inmobiliarios, que ha sido construido y arreglado se
gún las instrucciones de estos últimos, etcétera". 
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entre la empresa productora y el sujeto que coloca los productos en 
el mercado (contrato de distribución). 

Para evitar confusiones consideramos útil emplear la expresión 
canales de comercialización por terceros (en vez de distribución 
en sentido genérico) para referirnos a todo contrato entre una em
presa productora (o mayorista) y otra empresa (o persona física no 
ligada por un contrato laboral), que implica una relación estable, a 
menudo exclusiva, e importa el compromiso de colaborar para que 
determinados bienes o servicios se vendan en el mercado nacional o 
internacional, directamente al público consumidor o bien a otras em
presas. No obstante, por razones prácticas, utilizaremos el término 
distribuidor en sentido genérico, para referirnos tanto al concesio
nario como al distribuidor en sentido estricto (o propio) y al agente 
de comercio. 

Se consideran formas principales de comercialización a través de 
terceros en el derecho mercantil argentino moderno (que no es el 
legislado en el Código de Comercio, sino el que surge de la costum
bre, la jurisprudencia y la doctrina) la agencia, la concesión, la dis
tribución en sentido estricto y el franchising25. 

Aparece así una familia de contratos nuevos -señala ETCHEVERRY-
para el desarrollo de una antigua función económica, cual es la de 
colocar en el mercado los bienes o servicios de una empresa produc
tora, cuando ella no puede o no quiere hacerlo por sí misma. 

§ 269. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DESTINADOS A CREAR 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN POR TERCEROS. - Conforme lo señala ET-

CHEVERRY26 estos contratos presentan las siguientes características: a) 
existencia de dos empresas u organizaciones independientes; b) re
lación contz'actual bilateral; c) posibilidad de que la empresa produc
tora celebre múltiples contratos de esta naturaleza; d) vínculo de co
operación (o colaboración); e) permanencia, y / ) finalidad (esto es, 
la colocación en el mercado por parte de una empresa de los bienes 
o servicios que produce la otra). 

Pasaremos a analizar algunas de estas notas caracterizantes. 

a) RELACIÓN CONTRACTUAL BILATERAL ENTRE DOS EMPRESAS U ORGANIZA

CIONES JURÍDICAMENTE INDEPENDIENTES. La empresa productora, cuando 
procede a organizar su canal distributivo, sin crear una red de ventas 
directas, establece relaciones a dicho fin con otras empresas o co
merciantes, mediante contratos que celebra con mayoristas o con mi-

25 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 204. 
26 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 204. 



406 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

noristas (nunca con el público), logrando de tal manera que estos 
empresarios, aun permaneciendo como autónomos y actuando a ries
go propio, acepten acuerdos particulares que garanticen al produc
tor -dentro de las pautas que éste impone- una salida fija para su 
producción. Esto permite al fabricante, concentrar su actividad en 
la producción, diagramando una mejor programación de las ventas 
y de las otras actividades relacionadas con la técnica comercial 
(marketing). 

Existe una enorme variedad de tales acuerdos. Generalmente 
son intuitu persones ("personalizados"), pues ambas partes tienen 
en consideración, recíprocamente, la potencia económica, la serie
dad, el prestigio y todas las demás circunstancias que las determinan 
a celebrar el contrato y las conducen a pactar cláusulas particulares. 

b) VÍNCULO DE COLABORACIÓN (O COOPERACIÓN). La noción de co
laboración es amplia en el derecho moderno, y nace de la necesidad 
de descentralización y complementación que tiene una empresa pro
ductora de bienes o servicios, para colocar sus productos en uno o 
más mercados, función esta última, que asume la empresa colabora
dora. Explica AGUINIS: "Dentro de una clasificación de los contratos 
según sus funciones económicas y sociales -criterio teleológico-, lo 
ubicamos entre los contratos de colaboración, en los cuales media 
una función de cooperación para alcanzar el fin que ha determinado 
el advenimiento del contrato"27. 

Con el mismo criterio funcional, MESSINEO describe los contratos 
de colaboración (o cooperación) como aquellos en los que una par
te despliega su actividad en concurrencia con la actividad ajena, si 
bien de manera independiente. El autor italiano ejemplifica: man
dato, comisión, expedición, agencia, edición, representación, ejecu
ción y cesión de patente de invención28. 

BARBERO llama "auxiliares" a los contratos destinados a dar ayu
da, sustituyendo o no al interesado, en la preparación o la conclusión 
de los negocios. Menciona al mandato, con sus dos subespecies de 
la comisión y de la expedición, el contrato de agencia y la media
ción29. 

La empresa colaboradora, por lo común, se encuentra subordi
nada económicamente respecto de la productora. Aunque la rica 
imaginación de los empresarios permite el negocio al revés, en el lla
mado piggi back, en el cual una empresa de mayor tamaño comer
cializa con su propia estructura de distribución, el producto comple-

AGUINIS, Contrato de agencia comercial, p. 13. 
MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 36. 
Ver MESSINEO, Manual, t. IV, p. 536. 
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mentario de otro productor menos experto, utilizando de manera óp
tima el propio sistema distributivo30. 

c) ESTABILIDAD (O PERMANENCIA). Constituye un presupuesto co
mún de todas estas figuras contractuales el hecho de que el acuerdo 
mismo está destinado a perdurar por un período de tiempo (deter
minado o indeterminado); es lo que se denomina un contrato de du
ración. Sólo asegurando esta estabilidad, tanto el productor como 
el distribuidor pueden, en efecto, obtener las ventajas que cada uno 
ha estimado al celebrar el contrato particular de comercialización. 

d) SOMETIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR A LAS DIRECTIVAS DEL PRODUCTOR. 

Generalmente, en los contratos de esta naturaleza, existen vínculos 
de menor o mayor dependencia del distribuidor, hacia el productor, 
en una escala gradual que se dirige poco a poco hacia integraciones 
cada vez más estrictas, con una siempre mayor expropiación del 
poder del distribuidor, al que se le sustraen, en primer lugar, la liber
tad de pactar precios y cantidades; luego, la de actuar en com
petencia, la de fijar una política propia de mercado, y, por último, 
la limitación de actuar con signos distintivos propios y la de orga
nizar su propio establecimiento. De acuerdo con SANTINI, no dare
mos importancia alguna -conociendo las confusiones que surgen al 
respecto- a los términos empleados por las partes para definir la in
tegración pactada: afiliación, agregación, concesión comercial, distri
bución y/o concesión exclusiva, franchising; términos todos a veces 
coincidentes, pero que, a menudo, desvían la cuestión, especialmente 
cuando se construye sobre casos límite o sobre principios analógicos, 
o se convierten en cuestiones puramente verbales31. 

§ 270. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CANALES DE COMERCIALI

ZACIÓN POR TERCEROS. - En un principio, y hasta las primeras décadas 
de este siglo, los productores utilizaron el sistema de venta a tra
vés de una red de agentes o representantes, que se transformó en el 
más frecuente medio de distribución en algunos sectores de merca
derías. Este sistema si bien ofrece a la empresa productora un aho
rro de costos, no la libera del riesgo que representa la venta directa, 
pues la actuación de agentes, representantes o mandatarios que ac
túen en nombre o por cuenta de ella, hacen recaer sobre ésta el ries
go del negocio. El mismo sistema del star al credere -señala SAN
TINI- sólo permite una parcial y limitada restitución, proporcional a 
la pérdida o a la retribución. Teniendo en cuenta este inconveniente 
se produjo entonces el nacimiento de diversos sistemas de integra-

30 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 204. 
3 1 SANTINI, El comercio, p. 80. 
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ción en los canales de distribución acudiéndose a las nuevas figuras 
de comerciantes adquirentes-revendedores en nombre propio, uni
dos por contratos sustancialmente uniformes a la empresa "líder", 
que de este modo se apoya sobre centros autónomos de distribu
ción que pueden prefigurar y condicionar formas más o menos rí
gidas32. 

Resulta esencial en este sistema así integrado la voluntad del 
productor de apartar de sí el riesgo que implica la venta directa para 
cargárselo a la otra parte contratante, la cual asume a su exclusivo 
costo y riesgo la organización de la venta y todo el gasto concernien
te. La publicidad del producto y el prestigio de la marca de fábrica, 
son valores inmateriales que permanecen en la esfera del productor 
y constituyen su fuerza contractual real. 

A su turno el distribuidor, cualquiera que sea el contrato que lo 
liga a la empresa productora y sea cual fuere el nombre que pueda 
asumir (distribuidor exclusivo, concesionario, franchisee u otro), 
obtiene una posición ventajosa en el mercado porque a veces tiene 
la exclusividad para la comercialización del producto, y cuando no, 
cuenta con la posibilidad de comprar a la empresa productora con 
preferencia sobre los que no gozan de esa relación33. 

Como contrapartida, es usual la estipulación que hace asumir al 
distribuidor el riesgo de la falta de venta, imponiéndole el deber de 
adquirir una cantidad mínima fija de los productos en el período 
de tiempo considerado34. 

Por lo común, el acuerdo no se detiene aquí: está acompañado, 
normalmente, de otros pactos impuestos por el productor y destina
dos a determinar la conducta del distribuidor, quien los debe aceptar, 
pues es la condición exigida para obtener las ganancias esperadas 
derivadas de la relación preferencíal con respecto a productos de 
prestigio en el mercado, a pesar de las mayores obligaciones asumi
das por este último. 

En la gran mayoría de los casos se trata de productos para los 
cuales el nombre de la empresa productora o la marca que llevan (o 

32 SANTINI, El comercio, p. 80. 
33 Observa SANTINI que se trata de una posición privilegiada mientras la clase y 

calidad del producto haga que éste sea fácil de vender; pero será menos ventajosa a 
medida que las dificultades de venta del producto hagan descender el valor del privi
legio de poder adquirirlo, para llegar a ser incluso una carga, cuando, por ejemplo, el 
distribuidor está obligado a retirar y pagar de igual manera la cantidad mínima prefi
jada de productos, a pesar de las dificultades para venderlos (El comercio, p. 80). 

34 El acuerdo puede presentarse tanto como una venta con cláusulas particulares 
con relación a la sucesiva distribución, cuanto -y más frecuentemente- como un acuer
do de distribución que incluye en sí mismo muchas condiciones de venta, acercándose 
en gran manera a la figura tradicional del suministro (SANTINI, El comercio, p. 82). 
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ambos) aseguran perspectiva de ganancia (están "popularizados" por 
la vigorosa acción publicitaria de la empresa productora). Fácil 
es comprender cómo todo el contenido del acuerdo es aceptado sin 
discusión por el distribuidor; y esto ha ido creando figuras contrac
tuales no reguladas por la ley, pero con tipicidad social (o consuetu
dinaria). La utilidad de estas figuras se debe al hecho de que, tra
tándose de un acuerdo estipulado de manera casi uniforme con la 
finalidad de conectar dentro de un sistema el comportamiento de 
los distribuidores, éste adquiere relevancia no sólo entre los perte
necientes a aquel sistema, sino también, en virtud de la repetición 
de la fórmula en mercaderías diferentes, en todo el campo de la co
mercialización moderna a través de terceros35. 

§ 271. RED DE DISTRIBUCIÓN. - E n el sistema de comercializa
ción por terceros que estamos analizando, no le resulta suficiente a 
la empresa productora contar con uno o dos distribuidores; necesita 
de una red integrada por muchos de ellos a fin de abarcar el mayor 
campo de actuación posible, y también para la mejor atención del 
consumidor, dada la relevancia que éste asume como destinatario fi
nal del producto. Los más modernos avances de las estructuras dis
tributivas prevén la actuación de los diversos operadores dentro de 
esa red, con un mismo rótulo para la comercialización de un producto 
provisto de una marca común. Se logra así, además, la aparente uni
dad entre la empresa productora y la red comercial, a pesar de la 
pluralidad de las empresas jurídicamente autónomas integradas en 
esa estructura36. 

§ 272. SON CONTRATOS DE DURACIÓN. - Todos los contratos que 
tienen por objeto integrar un canal de comercialización por medio de 
terceros presentan esta característica esencial: se trata de contratos 
cuya duración es más o menos extensa, pues para el cumplimiento 
de sus objetivos dentro del principio de colaboración que los rige, 
se requiere una relación orgánica y estable. Además, como señala 
ETCHEVERRY, la duración tiene un contenido económico para las par
tes, pues afectan parcial o totalmente sus inversiones y la actividad 
de sus respectivas empresas a ese fin, en función del plazo de dicho 
contrato37. 

§ 273. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. - Puede ocurrir que el contra
to determine expresamente un término de duración o bien que lo 

3 5 SANTINI, El comercio, p. 84. 
3 6 SANTINI, El comercio, p. 90. 
37 ETCHEVERRY, Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 171. 
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omita. En este último supuesto, habrá que analizar cada negocio en 
particular, para determinar si existe un plazo implícito, o si, simple
mente, estamos en presencia de un contrato de duración indetermi
nada. 

a) VENCIMIENTO DEL PLAZO (EXPRESO O TÁCITO). Vencido el plazo 
-expreso o tácito- se extingue la relación contractual que ligaba al 
productor con el distribuidor, salvo que se haya previsto algún modo 
de renovación automática. 

b) CONTRATOS DE DURACIÓN INDETERMINADA. Cuando el contrato es 
de duración indeterminada caben los siguientes supuestos: 2) que 
prevea la posibilidad de extinción mediante declaración de voluntad 
unilateral de cualquiera de las partes; 2) resolución contractual por 
justa causa, y 3) que el contrato nada prevea. 

Corresponde analizar cada supuesto por separado. 

1) CLÁUSULA CONTRACTUAL QUE ADMITE LA EXTINCIÓN POR VOLUNTAD UNI

LATERAL. El principio básico es que las partes no pueden quedar 
vinculadas eternamente, en razón de no haber previsto un plazo de 
duración en la relación contractual; por tanto, si existe una cláusula 
que reconoce el derecho, a cualquiera de ellas, de dar por terminado 
el contrato sin necesidad de invocar causa ni acudir a lo dispuesto 
por el art. 509 del Cód. Civil, dada la especial vinculación basada en 
la confianza recíproca como elemento sustancial basta dicha decla
ración de voluntad. Pero la opinión preponderante es que el desis
timiento contractual, por más que esta facultad esté pactada, no de
be ser intempestivo ni de mala fe. Por ello, nuestra jurisprudencia 
ha creído necesario que exista un preaviso, especialmente cuando 
la ruptura unilateral proviene del concedente, pues como expresa 
TURRÍN38, ha de tenerse en cuenta que el distribuidor se organizó em-
presarialmente a los efectos de distribuir esos productos, o bien que 
de la organización que ya tenía, afectó una parte (adecuando insta
laciones, personal, medios de transporte, etc.) al sistema de distri
bución necesario para cumplir los fines del contrato. 

La resolución intempestiva genera daños y, consecuentemente, 
la obligación de indemnizar, en función de la frustración de las ex
pectativas que nacen de todo contrato de duración y, en especial, de 
los de esta naturaleza39. 

38 TURRÍN, Contrato de distribución, RDCO, 1989-200. 
39 TURRÍN, Contrato de distribución, RDCO, 1989-200; este autor expresa: "En 

los fallos encontramos el concepto de preaviso (voto de la vocal preopinante doctora 
PEREIRA en el fallo en comentario de la Cámara de Rosario; CNCom, Sala A, 23/12/85, 
'Beyer, Justo C. c/Alpargatas SA', ED, 119-604; id. Sala C, 5/11/81, 'Maupe SRL c/Ind. 
Tehuelche SA de J. C. Schnabel', ED, 97-694)". Se ha entendido que tal preaviso 
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Una ruptura intempestiva o de mala fe da derecho al empresario 
encargado de la comercialización a exigir las indemnizaciones perti
nentes, en cuyo concepto se deben incluir las inversiones efectuadas 
en el local para adaptarlo a las exigencias del productor o a las ca
racterísticas propias de la comercialización de esos productos (com
pra de equipos para dicho fin, instalaciones y vehículos, etc.), que 
con motivo del contrato realizó el distribuidor y que no hayan sido 
amortizadas o no sean aprovechables para otros objetos; indemnizacio
nes a que tuvieren derecho los empleados o trabajadores cuyo des
pido obedeciera a la extinción del contrato por voluntad unilateral 
del concedente; gastos de publicidad realizados por el distribuidor, 
en la medida en que se tornaron inútiles; así como las sumas nece
sarias para eliminar el nombre, enseñas o emblemas del concedente 
de los vehículos, muebles y establecimiento del concesionario40. 

Entendemos que el daño emergente incluye el valor llave, siem
pre que los conceptos que integran dicho valor hubieran sufrido des
medro a raíz de la extinción del contrato operada por voluntad uni
lateral del productor y sin causa justificada. 

2) RESOLUCIÓN POR JUSTA CAUSA. Cuando la resolución del contra
to se produce en virtud de una justa causa invocada y probada por 
el productor, se aplicará lo estipulado en el contrato y lo dispuesto 
por el art. 216 del Cód. de Comercio, en cuyo caso el contratante in 
bonis podrá exigir a la parte culpable la indemnización de daños y 
perjuicios. Para que proceda la resolución por vía de la facultad co
misoria prevista en el art. 216 del Cód. de Comercio, o pactada en 
el contrato, será necesario que quien pretenda la extinción de la re

tiene como finalidad contemplar la necesidad de que las partes prevean los medios de 
sustituir la fuente de ingresos (voto de la vocal preopinante PEREIRA en el fallo en 
comentario de la Cámara de Rosario; además, CNCom, Sala C, 11/5/72, JA, 16-1972-
242). Nosotros creemos que la duración tiene contenido económico, derivado de la 
afectación que realizan ¡as partes ai sistema implementado, y además la nota de co
laboración de esta figura, ante su interrupción, genera la obligación de resarcir; el 
preaviso, acorde con la afectación realizada, permitirá la desafectación del sistema de 
distribución, además de surgir de la nota de "colaboración" de estos contratos. Ante 
la no concesión del plazo de preaviso consideramos que se produce un daño, como 
rubro indemnizatorio, en función de que se incumple la prestación de colaboración en 
cuanto a preavisar, y genera tal incumplimiento la reparación. La jurisprudencia 
en ciertos casos consideró dieciocho meses -la ganancia correspondiente- como su
ficiente para que el distribuidor restablezca su ciclo de operaciones comerciales 
(CNCom, Sala D, 30/5/79, LL, 1979-D-306). 

40 TURRÍN, Contrato de distribución; este autor, atinadamente, incluye el valor 
de las mercaderías adquiridas por el distribuidor en el producto existente al momento 
del cese de la relación contractual en poder del distribuidor y cuyo precio éste haya 
pagado o documentado. Esta mercadería deberá ser recibida de retorno por el pro
ductor, quien tendrá que reintegrar, como contrapartida, el precio pagado con más los 
gastos de depósito y flete. 
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lación contractual no incurra, a su vez, en abuso de derecho (art. • 
1071, Cód. Civil) y pruebe los extremos que invoca. 

3) SUPUESTO EN QUE EL CONTRATO NADA PREVÉ AL RESPECTO. Esto es 
más frecuente, sobre todo en aquellos contratos en que no se forma
liza el acto por un instrumento, sino que la relación contractual se 
acredita mediante el comportamiento observado por las partes, la co
rrespondencia intercambiada, las facturas, etcétera. Es verdad que 
las partes no pueden quedar vinculadas eternamente. Pero ¿quién 
tiene el derecho de fijar a este contrato sin término, un plazo de du
ración estableciendo de modo unilateral la fecha en que cesará la 
relación contractual? ¿El que primero envíe la carta o el telegrama? 
Si ésta es la solución que debemos aceptar todo dependerá de quien 
tome primero la iniciativa. Supongamos que por ciertas conversa
ciones el distribuidor se entera de que el distribuido está dispuesto 
a dar por finalizado el contrato de distribución dentro de un año; 
entonces el distribuidor le comunica su voluntad de poner como fe
cha de cese de la relación comercial de aquí a diez años. Frente a 
un conflicto de esta naturaleza ¿la voluntad de quién debe primar? 
Dado que nadie puede hacerse justicia por mano propia, frente a un 
conflicto de esta naturaleza no queda otra solución que someter el 
diferendo a decisión judicial, pues de otro modo se estará privando 
a una de las partes de la garantía constitucional de la defensa en 
juicio de los derechos. 

Se ha expresado que la facultad de la comitente de desvincularse 
de la relación contractual mantenida con su distribuidora no puede 
ser ejercida "abusiva, desconsiderada o desmedidamente". En caso 
de indeterminación del plazo de vigencia del contrato, ninguna de 
las partes puede hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un 
casus le impusiera hacerlo, o que la otra parte haya actuado culpable 
o dolosamente41. 

B ) DISTRIBUCIÓN 

§ 274. CONCEPTO. - Tal como lo señalamos en el § 268, la expre
sión "contrato de distribución" aparece utilizada en sentido genérico, 
comprensiva de las diversas maneras de establecer canales de comer
cialización por medio de terceros que actúan sin relación de de
pendencia; o bien, en un sentido estricto, para referirse a un medio 
determinado, con características propias, que utiliza el productor (o 
mayorista) para colocar su mercadería en el mercado. 

Ver MARZORATI, Sistemas de distribución comercial, p. 34. 
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Como no existe regulación legal al respecto, tanto en doctrina 
como en jurisprudencia, y más aún en los usos comerciales, se em
plea la palabra distribuidor (y distribución) en ambos sentidos, 
aunque se nota un esfuerzo doctrinario42 por atribuirle un significado 
estricto, para diferenciarlo de otras figuras tales como el agente de 
comercio, el concesionario y el franquiciado (Jranchisee). 

En este sentido es interesante citar lo resuelto en un fallo43, se
gún el cual el contrato de distribución es un contrato consensual que 
otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determina
do, cuya ganancia consiste, generalmente, en la diferencia entre el 
precio de compra y el de venta, denominada impropiamente comi
sión y más acertadamente de reventa. Entendemos que, en ver
dad, debe hablarse de margen de reventa y no de remuneración, 
pues ésta significa un pago hecho por otro, en tanto que el beneficio 
del distribuidor resulta de su propia actividad, pues él adquiere la 
mercadería y debe abonar su precio sea cual fuere la suerte posterior 
en su reventa; de modo que su ganancia depende exclusivamente de 
su éxito en el mercado y de la diferencia que obtenga entre lo que 
debe pagar al proveedor y lo que cobre a sus clientes. 

Generalmente, los artículos objeto de distribución tienen un precio 
de mercado establecido por el productor al cual debe atenerse el dis
tribuidor; pero nada impide que éste haga bonificaciones a sus clientes 
de acuerdo al modo de pago. Debe tenerse presente que en caso de 
no pago por parte del cliente esto afecta sólo al distribuidor, quien debe 
soportar todos los riesgos una vez que la mercadería queda a su dis
posición: deterioro, pérdida, falta de pago de los clientes, etcétera. 

Cabe destacar que en la mayoría de los casos el distribuidor es 
un mayorista, cuyos clientes son comerciantes que venden directa
mente al público, al por menor. Aunque nada impide que se con
venga de otro modo (art. 1197, Cód. Civil). 

§ 275. FINALIDAD. - Conforme señala TURRÍN44 para el produc
tor, importador, elaborador, etc., el objeto del contrato es ampliar sus 
negocios mediante empresas independientes, para evitar costosas es
tructuras eludiendo, como principio, responsabilidades de diverso or
den, para lo cual dispone de la colaboración especializada de terceros 
a fin de hacer llegar sus productos o servicios a los consumidores45. 

42 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, cap. VIL 
« CNCom, Sala B, 17/2/87, ED, 123-461. 
44 TURRÍN, Contrato de distribución, RDCO, 1989-200. 
45 ARGERI, Contrato de distribución, LL, 1982-B-1041. Para el distribuidor el 

objeto de los contratos es obtener un margen de ganancias en las ventas que realiza 
en una zona determinada y contar con adecuada provisión de mercaderías por parte 
del concedente. 
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§ 276. PARTES. - Son partes de este contrato el distribuidor, ge
neralmente organizado como empresa comercial, y el productor, im
portador o mayorista quien provee los bienes a ser distribuidos (en 
la práctica y en la doctrina se habla de concedente, comitente o dis
tribuido, para referirse a la parte que vende las mercaderías al 
distribuidor). 

El distribuidor adquiere los bienes y está organizado como em
presa para la tarea de distribuir. 

En principio, al actuar el distribuidor en nombre e interés pro
pio, desvincula a quien le vende los bienes y servicios de aquellos 
que los adquieren, salvo los derechos emergentes por vicios en los 
productos elaborados. 

Es un contrato de colaboración entre concedente y distribuidor, 
pero no existe representación alguna. 

§ 277. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN. - Seña
la el aludido fallo46 que son elementos corrientes del contrato de dis
tribución los que se enumeran seguidamente: a) exclusividad de 
zona; b) duración; c) exigencia de una venta mínima; d) entrega 
de la mercadería al distribuidor con un descuento; e) fecha de pa
go de las facturas;/) lugar y forma de entrega de la mercadería y de 
acopio; g) precios de venta; h) estipulaciones sobre publicidad, e i) 
compromiso de los distribuidores de no fabricar, vender o distribuir 
otros artículos en competencia. 

Conforme destaca el fallo, se trata de "cláusulas corrientes", lo 
cual significa que puede pactarse lo contrario, que es generalmente 
lo que ocurre en cuanto al plazo de duración y zona de exclusividad. 

En efecto, no constituye una regla general -pese a lo que dice 
dicha sentencia- que "la duración del contrato de distribución se li
mite en la mayoría de los casos, a un año sin tácita reconducción". 
Existen muchos casos donde no se estipula plazo alguno, habiéndose 
mantenido una relación de varias décadas. Es verdad que la limita
ción del plazo puede responder a la mutua conveniencia de que cual
quiera de las partes se pueda liberar si el convenio no responde a los 
propósitos perseguidos. De esta manera, el fabricante tiene posibi
lidad de valorar la capacidad del intermediario, y éste las bondades 
de la mercadería47; pero, superado este período de prueba inicial, las 
partes suelen optar por plazos mayores y prevén la tácita reconduc
ción en el contrato. 

En cuanto a la exclusividad, parece que esto es propio de la na
turaleza de este contrato, tanto para el proveedor como para el dis-

« CNCom, Sala B, 17/2/87, ED, 123-461. 
47 CNCom, Sala B, 17/2/87, ED, 123-461. 
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tribuidor; no obstante lo cual, es conveniente que se pacte para 
evitar equívocos, en especial en lo que se refiere a la designación de 
la zona. Siendo un elemento natural -y no esencial- nada impide 
que se pacte o se admita implícitamente lo contrario. Teniendo en 
cuenta lo expuesto, cabe destacar las siguientes características de 
este contrato: 

a) "INTUITUPERSONA". Se celebra intuüu persones, pues el con-
cedente toma en cuenta la organización económica, técnica y comer
cial del distribuidor y su poder de penetración, sus antecedentes en 
la zona determinada (o en otras) y demás condiciones para cumplir 
el objeto del contrato. 

b) DELIMITACIÓN DE ZONA DE DISTRIBUCIÓN. El contrato de distribu
ción tiene delimitada una zona territorial; ésta ha sido caracterizada 
como el espacio geográfico determinado y distinto de aquellos donde 
venden los restantes distribuidores48. 

c) PREVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTINUADA. En esta modalidad con
tractual las partes tienen la convicción de que el desenvolvimiento 
del negocio requiere un apreciable lapso. Ello va ínsito en el con
venio y surge de la naturaleza de las prestaciones previstas, aunque 
no se establezca un tiempo concreto49. Son notas propias del con
trato de duración de existencia de actividad estable y duradera para 
cumplir la finalidad económica perseguida por ambas partes. 

d) EXCLUSIVIDAD. Consideramos la exclusividad en favor del dis
tribuidor en la zona determinada, como elemento natural del contra
to de distribución. El distribuido (o concedente) no puede por sí, 
ni con la designación de otro distribuidor, vender aquellos productos 
o servicios que comprende el contrato50. 

Por tratarse de un elemento natural, admite pacto en contrario. 
A su vez, el distribuidor no debe fabricar, vender o distribuir 

otros bienes o servicios en competencia con tales productos o ser
vicios51. Consideramos que el distribuidor está facultado para dis
tribuir otros bienes y servicios no competitivos, salvo pacto expreso 
en contrario. 

e) CONCLUSIÓN. CONTRATO NO FORMAL. El contrato de distribu
ción es un contrato consensual, en el cual impera la libertad de for-

48 CNCom, Sala D, 30/5/79, LL, 1979-D-306. 
49 ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 170. 
50 CNCom, Sala B, 29/9/78, ED, 81-235; id., id., 17/2/87, RDCO, 1987-473; ZAVALA 

RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. III, p. 721. 
51 ZAVALA RODRÍGUEZ, Código de Comercio, t. III, p. 721; aunque bien puede el 

concedente aceptar que el distribuidor comercialice similares productos de otras 
marcas. 
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mas. En la mayoría de los casos, la utilización de la forma verbal, 
sin instrumentación por escrito, genera dificultades para interpretar 
las obligaciones de las partes. 

§ 278. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES. - Considera
mos interesante continuar refiriéndonos al fallo de la Sala B citado62, 
pues allí se sientan principios básicos que permiten delinear esta fi
gura contractual. 

En el contrato de distribución -expresa el tribunal-, el fabrican
te asume la obligación de vender al distribuidor, productos determi
nados en una región también determinada; y el distribuidor se obliga 
a efectuar sus ventas con exclusividad en la región que le fuera con
cedida, con una cantidad mínima de ventas. 

En realidad, dentro del contrato de distribución se inserta -ne
cesariamente- un contrato de suministro, pues la obligación asumida 
por el fabricante de comercializar sus productos en esa zona por in
termedio del distribuidor (y no directamente o por terceros) implica 
su obligación de suministrarle fluida y puntualmente la mercadería, 
en la medida y momentos en que éste lo requiera, y dentro de las 
condiciones pactadas. 

A su vez, el distribuidor se obliga a efectuar las ventas del pro
ducto; pero, fundamentalmente, se obliga a pagar el precio de la mer
cadería que recibe en las condiciones y plazos pactados. Se obliga, 
más que a vender, a adquirir una cantidad mínima de mercadería den
tro de los períodos previstos. Es natural que el distribuidor se es
fuerce en vender esa cantidad mínima, pues de otro modo, acumulará 
un stock a pura pérdida. Claro está que el fabricante o proveedor 
pueden no conformarse con esa venta mínima y requerir al distribui
dor una mejor política de ventas, para aumentar así la colocación del 
producto en el mercado. Llegado el caso, y según lo pactado, habrá 
de analizarse si el distribuidor no aumenta el volumen de ventas por 
negligencia y de esto puede derivar una resolución anticipada del 
contrato. 

Como explica TURRÍN53, al hallarnos en presencia de un contrato 
de colaboración, debemos comprender que existe un conjunto de 
obligaciones para cada sujeto, que no pueden ser concebidas en for
ma individual, sino integradas a su totalidad para obtener la finalidad 
económica que tuvieron en miras al contratar. 

La colaboración en este contrato surge de la cooperación que 
brinda la actividad de una de las partes, al campo de acción de la 

52 CNCom, Sala B, 17/2/87, ED, 123-461. 
53 TURRÍN, Contrato de distribución, RDCO, 1989-200. 
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otra, integrándose en la faz comercial mediante una vinculación en 
la que no existe subordinación jurídica. 

De lo expuesto, surge como primera obligación de ambas partes, 
el deber recíproco de colaborar y de cumplir con buena fe. 

No se debe perder de vista tal concepto para una adecuada inter
pretación de las cláusulas contractuales y, en ausencia de éstas, 
de las notas tipificantes del contrato, que generan las obligaciones de 
cada parte, además de la conducta de los contratantes al celebrar, al 
ejecutar y al extinguir el vínculo. Por ello el concedente se reserva 
la facultad de fiscalizar la organización empresaria afectada a la dis
tribución, que puede abarcar los siguientes rubros: local; personal; 
medios de transporte; régimen de visitas y entregas a los clientes; 
formación de stocks y aprovisionamientos; cumplimiento de las pres
taciones de publicidad convenidas o que surjan de los usos y costum
bres -como la identificación de los vehículos de transporte y de per
sonal afectado a la distribución-, y la contabilidad del distribuidor. 

a) OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDO (O CONCEDENTE). Enumeraremos 
las siguientes: 

i ) Entregar los bienes que el distribuidor habrá de revender en 
la cantidad, tiempo y forma previstos, o la solicitada por el distri
buidor si le es factible, configurándose "la provisión de mercadería", 
además de facultar la realización de aprovisionamientos o de stock 
por parte del distribuidor, si ello es de uso54. 

2) No realizar por sí o por terceros operaciones en la "zona de 
distribución", conferida en exclusividad al distribuidor, salvo pacto 
en contrario, y evitar que terceros realicen tales ventas. 

3~) Entregar un producto idóneo, apto para la finalidad pactada, 
con su marca publicitada. 

4) Informar al distribuidor el valor de venta del producto o ser
vicio y, con antelación suficiente, sus variaciones. 

5) Cumplir con las prestaciones de publicidad estipuladas a su 
cargo. 

b) DERECHOS DEL DISTRIBUIDO O CONCEDENTE. Se resumen en fijar 
el precio de venta del producto o servicio, y percibir el precio de la 
mercadería remitida al distribuidor. 

c) OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR. Podemos señalar las que siguen: 

i ) Crear una organización empresaria apta, o bien afectar una 
parte adecuada de la ya existente, para establecer un sistema de dis
tribución acorde con lo convenido. 

54 CNCom, Sala C, 27/7/59, LL, 96-18. 

27. Fariña, Contratos. 
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2~) Distribuir el producto o servicio con exclusividad a favor del 
concedente, o sea, no comercializar otro de la competencia, salvo 
pacto en contrario. Entendemos que sólo si existe pacto expreso le 
estará vedado al distribuidor comercializar otros productos de distin
to ramo (productos no competitivos). 

3) Cumplir con el mínimo de compras convenidas en la forma y 
tiempo establecidos, o que la requieran los consumidores. Acumu
lar el stock necesario y respetar el precio fijado por el distribuido. 

4) No exceder la zona de distribución delimitada. 
5) Permitir una fiscalización razonable del distribuido (o conce

dente). 
6) Pagar al concedente las facturas de los productos adquiridos. 
7) Mantener el acondicionamiento de la mercadería. 
8) Cumplir con las obligaciones a su cargo relativas a la publi

cidad. 

d) DERECHOS DEL DISTRIBUIDOR. Se destacan los siguientes.• 
i ) Percibir para sí el margen de reventas correspondiente a los 

productos distribuidos. 
2) Exigir el envío de la mercadería en las cantidades necesarias 

para abastecer a los consumidores, y las cantidades adecuadas a la 
finalidad económica tenida en mira al contratar. 

Suele pactarse que el distribuidor deberá entregar al distribuido, 
en los períodos previstos, una liquidación detallada de todas las ope
raciones que realice, a la vez que el distribuido se puede reservar el 
derecho de controlar la distribución de los productos en cualquier 
etapa, para lo cual podrá inspeccionar los libros de comercio, factu
ras, remitos, comprobantes de pago, etc., del distribuidor. 

§ 279. PACTO COMISORIO. - E S factible el pacto comisorio ex
preso en los contratos de distribución, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 216 del Cód. de Comercio. Si incurre una de las partes en in
cumplimiento de alguna de sus obligaciones, la otra podrá conside
rarlo resuelto de pleno derecho, y accionar por los daños y perjuicios 
(si no opta por exigir su cumplimiento). 

Para ello se deberá tener en cuenta que el incumplimiento que 
pueda dar lugar a la resolución debe revestir entidad suficiente, y 
estar prevista en el contrato la cláusula resolutiva55. 

En el supuesto de no existir pacto comisorio expreso, se debe 
exigir la interpelación y un último plazo de gracia no inferior a quince 

55 CNGom, Sala B, 29/9/78, ED, 81-235. 
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días; salvo que demande la resolución judicial donde se torna inne
cesaria la interpelación66. 

Aunque -bien expresa un fallo- no cualquier incumplimiento ori
gina la resolución del contrato de distribución, ya que para ello es 
necesario que la inejecución alcance tal entidad que afecte a una 
prestación sustancial: "Si bien es verdad que el atraso en los pagos 
por productos entregados fue notable, también lo es que la deuda no 
fue puesta en mora y que tampoco se dejó constancia de protesto, 
reserva o queja alguna, y además se purgó ese atraso con un conve
nio de pagos, por lo cual no hubo incumplimiento determinante ni 
importante". 

No estando pactada, se podrá aplicar la facultad comisoria tácita 
con sus dos variantes: a) la resolución por acreedor, previa inter
pelación resolutoria contemplada en el art. 216, párr. 2o, del Cód. 
de Comercio, y 5) la demanda judicial por resolución, que no requie
re que se brinde oportunidad alguna al deudor para el cumplimiento 
de su obligación en mora57. 

§ 280. DIFERENCIA ENTRE EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y EL DE 

CONCESIÓN. - Se trata de un tema bastante difícil, al punto que al
gunos autores consideran inútil intentar una diferenciación, pues, co
mo señala el fallo de la Cámara de Comercio (Sala B), citado en los 
§ 274 y 277, el distribuidor y el concesionario tienen en común que 
ambos son comerciantes independientes, que aceptan comprar para 
revender ciertos materiales o productos de una marca determinada, 
a condición de que el fabricante o proveedor les conceda la venta de 
sus productos en un sector determinado. 

Algunos autores ven la diferencia en la naturaleza de las cosas 
objeto del contrato: la distribución se refiere a mercadería común de 
consumo o de uso sencillo, en tanto que la concesión se refiere a 
bienes de alta tecnología como, por ejemplo, los automóviles. Sin 
rechazar esta idea consideramos que la distinción entre distribuidor 
y concesionario está dada -tal como lo expresa el ya aludido fallo-
por la circunstancia de que este último asume obligaciones espe
cíficas de garantía y de service posterior a la venta, lo que no su
cede con el distribuidor, quien cumple con la entrega del producto y 
no asume estas obligaciones adicionales (fuera de la garantía común 
que ofrece cualquier vendedor). A su vez, en otro fallo se ha dicho 
que el contrato de concesión comercial, y la figura del contrato de 
distribución, tienden a cumplir la misma función económica en la co
mercialización de los productos elaborados o fabricados por la otra 

RAMELLA, La resolución por incumplimiento, p. 196. 

TURRÍN, Contrato de distribución, RDCO, 1989-200. 
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parte. No probada la existencia de subordinación técnica y eco
nómica, no puede tenerse por acreditada la existencia de un contra
to de concesión comercial, pero sí puede afirmarse que ambas partes 
estuvieron ligadas por un contrato de distribución mercantil. Otra 
nota distintiva es que el distribuidor, en la mayoría de los casos tiene 
como clientes a comerciantes minoristas que compran para revender; 
en tanto que el concesionario por lo común contrata con clientes par
ticulares que adquieren para sí. 

§ 281. DISTRIBUIDOR Y AGENTE DE COMERCIO. - La actuación en 
nombre propio que caracteriza al distribuidor y al concesionario per
mite diferenciarlos del agente de comercio, ya que éste es sólo un 
intermediario entre el productor y el cliente58. 

§ 282. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN AL QUE NO SE HA FIJADO PLAZO. 

Sobre este tema nos remitimos a lo expresado en el § 273. 
Con relación a las causas que justifican la resolución del contrato 

de distribución, se ha expresado que la inobservancia de las obliga
ciones del distribuidor que dan lugar a la ruptura del contrato, pue
den ser, entre otras, la falta de pago de un cheque o el protesto de 
una letra aceptada, con el fundamento de que el fabricante, en la 
mayoría de los casos, es acreedor del distribuidor a quien ha entre
gado la mercadería, cuando su pago no se efectúa al contado. 

C ) AGENCIA COMERCIAL 

§ 283. IMPORTANCIA Y FINES PRÁCTICOS. - Históricamente, la pri
mera apertura a que recurrieron productores y mayoristas para llegar 
al mercado mediante una colaboración sin relación de dependencia 
laboral, fue protagonizada por los comisionistas, quienes se encarga
ron especialmente de la venta de mercancías en una plaza o país dis
tinto de la residencia del comerciante. 

En la segunda mitad del siglo xix nace la figura del agente de 
comercio quien, de manera estable (a diferencia del comisionista), 
promueve la actividad principal del empresario, procurando clientela 
y concretando contrataciones para su comitente69. 

68 CNCom, Sala B, 17/2/87, ED, 123-462. 
59 AGUINIS, Contrato de agencia comercial, p. 1, dice: "La evolución del tráfico 

mercantil impuso la necesidad de sustituir la función esporádica del comisionista, li
mitada a una o más operaciones determinadas, por la actividad estable de un profe
sional del comercio que se ocupe de promover en forma masiva los productos del fa
bricante". 
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En nuestro país, la actividad de este auxiliar -pese a su frecuen
te empleo- no está legislada (con excepción del agente de viajes, 
regulado por ley 18.829), y existe imprecisión con respecto a la ter
minología utilizada, pues se usan indistintamente las palabras agen
te, distribuidor, concesionario o representante comercial, sin ma
yor preocupación por el tema en la práctica mercantil; de modo que 
es misión del intérprete determinar la exacta naturaleza jurídica del 
contrato por encima de la designación utilizada por las partes60. 

El agente de comercio se obliga a desplegar una actividad ade
cuada para lograr clientes para su comitente, y remitir a éste los pe
didos de mercaderías, servicios u otros bienes cuya comercialización 
le ha sido encomendada. El comitente, al aceptar el pedido, con
cierta el contrato que lo liga de modo directo con el cliente; el agente 
de comercio no es parte de dicho contrato, sino un intermediador61. 
Su retribución consiste en un porcentaje sobre el precio de la ope
ración. Con respecto a la caracterización del agente de comercio se 
dijo en un fallo: "Compartimos la opinión del a quo cuando asimila 
la relación contractual que se debate en estos autos, con la figura 
del 'agente de comercio', que la doctrina ha logrado conceptualizar 
definitivamente, desvinculándola del mandato, del corretaje y de 
la locación de obra, contratos con los cuales presenta algunas par
ciales semejanzas, pero no identidad. Es indudable que la doctrina 
ha evolucionado con respecto a la naturaleza jurídica del 'contrato 
de agencia', y debe reconocerse que inicialmente aquélla se inclinó 
por colocarlo entre las figuras derivadas del mandato comercial, es
pecialmente teniendo presente la facultad del agente para gestionar 
y concluir contratos por cuenta de otro; pero sin advertir que frente 
a los terceros con quienes el agente celebra los negocios jurídicos, 
su actividad se presenta como un ejercicio autónomo e inde
pendiente"62. 

60 El Congreso Nacional de Derecho Comercial de 1969, reunido en Rosario, se 
pronunció así: "Se deben dictar normas que regulen en forma típica el contrato deno
minado de agencia, por el que dos partes se relacionan de modo (relativamente) es
table, encargándose una de ellas de un modo autónomo de la promoción o concerta-
ción de negocios en interés de la otra". 

61 Se expresa en fallos de nuestros tribunales: "A través del contrato de agencia 
una de las partes intermedia de manera estable y autónoma, promoviendo o conclu
yendo contratos en interés de la otra, percibiendo por ello una retribución; la función 
económica del contrato consiste en crear clientela, aumentar la existente, o por lo 
menos mantenerla" (CNCom, Sala C, 31/8/81, ED, 96-641). "Es agente mercantil 
quien se ocupa permanentemente de concluir negocios de un comerciante o de 
servirle de mediador, siéndole aplicables las disposiciones relativas al mandato' 
(CComCap, 14/6/39, LL, 15-245). 

62 CNCom, Sala B, 4/12/85, RDCO, 1986-602. Ver voto de MORANDI y autores allí 
citados. 
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Entre las vicisitudes sufridas por el contrato de agencia, cabe 
destacar la importancia que significó su consagración como figura ju
rídica autónoma, asumiendo una posición igual a la del mandato, del 
cual aparece como un desprendimiento; obtuvo su propia sistema
tización legislativa en códigos modernos como el italiano de 1942 
(art. 1752 y ss.), si bien tal categorización no superó los debates doc
trinales y las contradicciones de los fallos judiciales acerca de las 
relaciones entre el mandato y el contrato de agencia63; sobre todo 
por parte de aquellos que han hecho hincapié en que la actividad del 
agente se caracteriza por el encargo de desarrollar una determinada 
tarea productiva -de efectos jurídicos por cuenta de otro- en donde 
se entrecruzan elementos inherentes a la comisión y a la represen
tación, según el caso. 

§ 284. DEL AGENTE DE COMERCIO AL CONTRATO DE AGENCIA. -

Acertada es la reflexión de AGUINIS: "La agencia nació destacando el 
aspecto subjetivo, esto es, la persona del agente de comercio. La 
vinculación entre productor y agente fue tomando perfiles propios a 
través del contrato por el cual este último procuraba (y procura) no 
ver burlados sus derechos"64. Por ello, la doctrina procura caracte
rizar este contrato, a fin de definir los derechos y obligaciones de las 
partes, y se inclina en favor de su regulación como contrato típico65. 

§ 285. NOTAS CARACTERIZANTES EN LA ACTUACIÓN DEL AGENTE DE 

COMERCIO. - Prestigiosos expositores del tema han señalado las notas 
distintivas de este contrato66; por nuestra parte, destacamos las si-

6:! CNCom, Sala B, 4/12/85, RDCO, 1986-602. Ver voto de MORANDI, con cita de 
VALERI, FERRI y DE GREGORIO, entre otros. 

64 AGUINIS, Contrato de agencia comercial, p. 5; señala esta autora: "De otra 
parte, el agente, ante la falta de condiciones, limitaciones, instrucciones en la organi
zación y operativa, contribuía más a desprestigiar el producto que a promoverlo. 

65 El Código de Comercio alemán de 1898 fue el primer ordenamiento legal que 
se ocupó del agente de comercio. La figura del agente de comercio -informa AGUINIS-
tiene "recepción legislativa en los códigos más modernos o reglamentos especiales 
(p.ej., los arts. 1317 al 1331 del Cód. de Comercio colombiano, y en Francia, el decr. 
58-1345, que reglamenta la materia en todo su articulado)" (Contrato de agencia co
mercial, p. 5 y siguientes). 

66 Las notas distintivas del contrato de agencia son las siguientes: i ) Es un con
trato de duración, como contraposición del contrato de ejecución instantánea; 2) tiene 
por objeto la promoción o la conclusión de negocios encomendados por el concedente 
a la agencia; 3) se celebra entre empresarios mercantiles; 4) el agente debe cooperar 
en la ejecución de los contratos con terceros; 5) tiene obligación de seguir las instruc
ciones del representado, y 6) debe informar a éste sobre el resultado de sus gestiones, 
defendiendo sus intereses; y finalmente, tiene obligación de restituir los efectos y mer
caderías que hubiere recibido para concretar negociaciones o su importe una vez con
cluidas las operaciones (CNCom, Sala A, 9/8/79, ED, 85-486, citado por MOLAS, Con
trato de agencia, ED, 100-580). 
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guientes: a) autonomía67; b) relación estable con el comitente: se tra
ta de un contrato de duración; c) es, generalmente, titular de un es
tablecimiento mercantil68; d) es un comerciante; e) generalmente se 
le atribuye una zona, y, dentro de esa zona, la exclusividad;/) no es 
parte en los contratos que se celebran a raíz de su intervención69, y 
g) su retribución consiste en un porcentaje (comisión) sobre el pre
cio de cada contrato regularmente concertado, aunque puede pac
tarse otra forma de retribución. 

§ 286. CUESTIONES DERIVADAS DE SU CARÁCTER DE CONTRATO IN

NOMINADO. - En los países en que este contrato no está regulado le-
galmente, el panorama resulta más complicado, porque en la práctica 
y aun en fallos judiciales, se suelen utilizar los términos agente de 
comercio, representante mercantil, concesionario, distribuidor, 
etc., sin que exista acuerdo sobre la diferente caracterización de dichas 
figuras. De este modo, surgen dudas sobre cuáles son los derechos 
y deberes de las partes entre sí y de los terceros frente a éstas. 

67 "El agente no es un subordinado del proponente, ya que tiene un estableci
miento propio y una organización empresaria, con las cuales realiza la actividad enco
mendada con autonomía y a propio riesgo" (CApel Junín, 12/3/81, DJBA, 121-72). 
"Las instrucciones que suele recibir el agente comercial, no obstan a su calidad de 
auxiliar autónomo, que trabaja por su cuenta y riesgo y que por su explotación habitual 
y profesional adquiere calidad de comerciante" (CNCom, Sala B, 27/12/61, ED, 3-684; 
LL, 107-797). Dadas las notas comunes que existen entre el viajante y el agente de 
comercio, en cuanto a la estabilidad de la relación y el contenido de la actividad, la 
nota distintiva entre ambas figuras está en la subordinación que tiene la primera y 
la autonomía que caracteriza a la segunda, debiéndose probar, por lo tanto, no sólo la 
prestación del servicio en forma personal sino que la capacidad de trabajo se encon
traba a disposición del supuesto empleador, a cuyo control, dirección y poderes disci
plinarios estaba subordinada, no pudiendo entenderse por la circunstancia de que el 
agente, en su función mediadora, tuviera que sujetarse a instrucciones generales 
acerca del precio y las condiciones dadas a los clientes (CNAT, Sala III, 30/4/81, ED, 
96-391). Fallos citados por MOLAS, Contrato de agencia, ED, 100-581. 

68 "El agente de comercio tiene que crear una organización propia de la que sea 
dueño, aunque al cumplir la función mediadora haya de sujetarse a las instrucciones 
del empresario principal. Sin esta nota característica sería imposible su distinción de 
otros productores de ventas o en general de negocios como los viajantes de comercio. 
Al faltar esta nota fundamental se entraría en el campo de la simulación ilícita" (C2a 

ApelTrab Concordia, 27/7/78, Zeus, 17-J-144). "La casa del agente no es un estable
cimiento del dueño de la empresa proponente, sino una hacienda mercantil propia de 
aquél, que puede unir a su actividad de explotar la agencia cualquier otra, comercial 
o no, dada la incuestionable autonomía de sus funciones" (ClaCivCom BBlanca, Sala 
I, 9/12/80, ED, 93-368). Fallos citados por MOLAS, Contrato de agencia, ED, 100-581. 

69 "El contrato de agencia asume dos modalidades: en una, el agente sólo interme
dia en la circulación de bienes acercando interesados en comprar (la concertación defi
nitiva del negocio la realizan fabricantes y terceros); en la segunda, el agente asume la 
representación del fabricante y celebra contratos de compraventa en su nombre y por su 
cuenta" (CApel Junín, 12/3/72, citado por MOLAS, Contrato de agencia, ED, 100-581). 
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Ante tal situación, proponemos utilizar la terminología que tiene 
consagración legislativa y doctrinaria en países con cultura y bases 
jurídicas semejantes a las nuestras y que, por otra parte, responde a 
la práctica observada en los negocios de nuestro país, a la doctrina 
y a los principios generales del derecho comercial argentino70. 

§ 287. AGENTE DE COMERCIO Y REPRESENTANTE DE COMERCIO. -

Entendemos que se trata de figuras distintas, pero no inconciliables. 
El agente de comercio puede ser provisto de representación (fa

cultad representativa con todas sus consecuencias) o no. Si carece 
de representación, el agente actúa como simple mediador, enviando 
al preponente las ofertas obtenidas para que aquél concluya la cele
bración del contrato. Si el agente está provisto de representación, 
puede entonces celebrar directamente el contrato en nombre de su 
preponente. 

Preferimos utilizar la terminología clásica de agente de comer
cio, haciendo la distinción de si tiene o no representación. Utilizar 
la denominación representante comercial nos parece que puede lle
var a equívocos, atento al especial significado que tiene la palabra 
representación en el campo jurídico. 

Creemos acertada la posición del jurista brasileño PONTES DE MI
RANDA quien, al estudiar el contrato de agencia y el de representación 
comercial, distingue nítidamente ambas figuras: "El representante de 
empresa es más que el agente por ser diferentes sus facultades y más 
amplias. El agente no representa, aunque él puede ser investido de 
poder de representación. Cuando se habla de representante de em
presa, además de la diferencia cualitativa en relación al procurador, 
el representante es para algún o para algunos negocios jurídicos de
terminados y no para que abarque el ramo de negocio". Y según di
cho autor, en el contrato de agencia, un empresario (agente de co
mercio) se vincula con una o con varias empresas para promover en 
determinada región o plaza, los negocios de aquéllas mediante las 
ofertas o invitaciones a ofrecer que formulare... "El representante 
comercial no sólo promueve sino que concluye negocios jurídicos en 
nombre y por cuenta de otro, que es la empresa representada"71. 

70 "La situación jurídica del agente comercial debe ser contemplada con arreglo 
a las modalidades que se establezcan, en cada caso, para el ordenamiento de las rela
ciones recíprocas" (CComCap, 30/9/47, LL, 49-107; CNCom, Sala B, 16/3/53, JA, 1953-
111-64; id., id., 27/12/61, ED, 3-684; LL, 107-797). "El contrato de agencia no está 
reglamentado, pero recibe aplicación conforme con la legislación extranjera y la doc
trina predominante" (CNCom, Sala B, 27/12/61, ED, 3-684; LL, 107-797). 

71 REQUIAO, DO representante comercial, p. 24, 32 y 66; este autor cita concep
tos vertidos por PONTES DE MIRANDA en su Tratado de derecho privado. 
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Contrariamente a la opinión que sostenemos, en el derecho ale
mán se ha reemplazado el término agente de comercio {Handlugs-
agent) que utilizaba el Código de Comercio de 1898, por la denomi
nación representante (Handelsvertreter) que trae la ley del 6 de 
agosto de 1953 de la República Federal Alemana, modificatoria en 
este particular del Código de Comercio. A pesar de la nueva deno
minación, esta ley alemana, en el art. 91, inc. 2o, admite que el "re
presentante de comercio" sea o no investido de mandato. 

Asimismo, gran parte de la doctrina extranjera se inclina por la 
utilización del término representante en lugar de agente, sobre todo 
entre los autores alemanes, franceses y belgas. 

El Código Civil italiano de 1942 utiliza la denominación de agen
te de comercio; su art. 1752 dice: "Las disposiciones del presente 
capítulo se aplicarán, también en la hipótesis de que el preponente 
confiera al agente la representación para la conclusión de contratos". 

Debemos señalar que en los derechos francés e inglés no hay 
precisión en el uso de las palabras agente y agencia, y no se ha 
llegado a elaborar una doctrina con caracteres definidos sobre este 
particular. 

La doctrina francesa da el nombre de agentes a un gran número 
de mandatarios que hacen profesión de ello, pero sin una sistemati
zación autónoma. Así RIPERT dice: "El 'agente' comercial es un man
datario que trata con la clientela en nombre de un industrial o de un 
comerciante. Este mandato es comercial, porque se acepta a títu
lo interesado y se confiere para la celebración de un acto de comer
cio. Pero todo mandatario, incluso el retribuido que acepte realizar 
por otra un acto de comercio, no es por ello un agente. El agente 
ejerce la representación a título profesional. Realiza una serie 
de actos y el contrato de representación se celebra por una cierta 
duración que puede o no ser determinada por anticipado"72. 

Los servicios presentados por estos agentes se refieren a las ac
tividades más diversas: consejos en materias jurídica o contenciosa; 
cobro de créditos, litigiosos o no, trámites para la obtención de pa
tentes de invención, registro de marcas de comercio, de dibujos y 
modelos industriales, contratación en materia teatral, etcétera. 

Esto ha hecho decir que, en derecho francés, la delimitación de 
las diferentes categorías de agentes de comercio es siempre difícil. 
No ha sido modificado en la actualidad, sino que ha traído nuevas 
dificultades por el hecho de que se han dictado nuevos reglamentos 
de este tipo de actividad, tales como: a) los representantes emplea

ra RIPERT, Tratado, t. IV, p. 86 y 87. 
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dos fijos; b) los agentes dependientes no fijos: viajantes, representan
tes y placistas, y c) los agentes comerciales independientes73. 

La doctrina y la legislación francesas ya reconocen al agente de 
comercio una posición autónoma entre los otros auxiliares de comer
cio, pero no han logrado una tipificación precisa. 

§ 288. LA EXPRESIÓN "AGENTE" Y sus DIVERSAS ACEPCIONES. -La 

raíz etimológica de agente y agencia es agere, que significa obrar. 
A partir de aquí, estas palabras son utilizadas con las más diversas 
significaciones. En lo que respecta al ámbito del derecho comercial, 
además de agencia comercial que constituye el contenido de este 
capítulo, hallamos las siguientes acepciones: agencia de viajes, agen
te de seguros, agente marítimo, agente de espectáculos artísticos o 
deportivos, agente de lotería, agencia de cambios, agente de bolsa, 
agencias de colocación de personal, agencia de publicidad, agencia 
de información y agente literario. 

El agente de comercio es una figura específica con categoría 
propia, diferente de los demás agentes y agencias, cada una de las 
cuales presenta sus propias características y objetivos, a veces con 
caracteres y funciones disímiles que tornan difícil su encuadramiento 
dentro de una pretendida figura genérica del agente o agencia. 

Véase, por ejemplo, el agente marítimo. Es la "persona indi
vidual o colectiva que tiene a su cargo las gestiones de tierra, ne
cesarias o convenientes, relacionadas con la llegada, permanencia o 
salida de puerto de los buques mercantes"74. Además, "cuando el 
agente marítimo actúa como consignatario del buque, sustituyendo 
al capitán en tierra, en la fase final de contrato de transporte, es un 
representante legal del armador; en las demás actividades que pueda 

73 Estos últimos son los agentes comerciales en sentido estricto y están contem
plados en el art. Io del decr. 59-1345. Según este precepto, agente de comercio es 
"el mandatario que a título de profesión habitual, sin estar ligado por un contrato de 
empleo, negocia y eventualmente concluye compras, ventas, arrendamientos o presta
ciones de servicio en nombre y por cuenta de productores industriales y comercian
tes". Este decreto ha sido dictado en virtud del art. 37 de la nueva Constitución de 
Francia, según el cual no es necesario que las reglamentaciones profesionales sean 
dictadas por una ley. De acuerdo al decreto mencionado, el agente de comercio no 
está ligado por un contrato de trabajo sino que es un auxiliar autónomo. Sus cocon-
tratantes son productores, industriales y comerciantes (ver HÉMARD, LOS agentes de 
comercio, "Revue Trimestrielle de Droit Commercial", 1959-573). Según dicho de
creto el agente de comercio independiente puede ser agente negociador o contratante, 
representante regional o representante para una clientela determinada. Actúa a nom
bre y por cuenta del comitente. Conforme el decreto mencionado el agente de co
mercio tiene el derecho de concluir negocios por su propia cuenta. 

74 CNFed, Sala CivCom, 29/2/68, ED, 25-186, citado por AGUINIS, Contrato de 
agencia comercial, p. 75. 
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desarrollar, es un representante convencional del mismo, dependien
do sus obligaciones, responsabilidades y derechos de la voluntad del 
armador, las cuales resultarán del respectivo contrato y de los pode
res que se le hayan conferido"75. Nada tienen que ver estas funcio
nes con las propias de un agente de comercio, cuya misión es con
seguir clientes para su comitente. 

El agente de bolsa, pese a su denominación, actúa como verda
dero comisionista frente a sus eventuales comitentes, respecto de los 
cuales no tiene un vínculo permanente (ley 17.811). 

El agente literario menos tiene aún de similar al agente de co
mercio. AGUINIS nos señala que "dentro de su específico objeto, pro
mueve la traducción de libros y su edición en otras lenguas. Hace 
leer los manuscritos y evalúa su colocación y venta. Actúa como un 
empresario autónomo, y organiza un cuerpo de lectores en diversos 
idiomas, que asesoran sobre la viabilidad económica del producto, el 
negocio de su difusión y su facilidad comercial. Trata con los edi
tores ofreciendo el material literario traducido, a su riesgo, y anual
mente cobra un porcentaje sobre las ventas, detraído de los derechos 
del autor"76. 

Más adelante nos ocuparemos con mayor detenimiento de los 
agentes de publicidad, de cambio, marítimo y teatral, para destacar 
que son figuras disímiles. 

§ 289. AGENTE DE COMERCIO COMO AUXILIAR AUTÓNOMO. -El agen
te de comercio desenvuelve su actividad con plena autonomía (al
gunos autores hablan de independencia), pues no está ligado al 
comitente, ni en relación de subordinación, ni de dependencia. 
Esta característica es suficiente de por sí para diferenciarlo de los 
auxiliares subordinados, tales como el factor, el empleado y el via
jante. 

El agente de comercio efectúa su ejercicio profesional a costa y 
riesgo propios y puede ser, a su vez, titular de una empresa. 

La ley alemana lo destaca en forma precisa: "Es representante 
de comercio aquel que, ejerciendo una profesión independiente, es 
encargado de modo constante de promover negocios para un empre
sario o de concluirlos en el nombre de éste" (§ 84, BGB, según ley 
del 6/8/53). Y esta misma norma destaca el rasgo de independencia 
diciendo: "Es independiente aquel que puede esencialmente organi
zar libremente su actividad y fijar sus horarios de trabajo". 

75 CNFed, Sala CivCom, 5/6/68, ED, 25-477; CNCiv, Sala F, 8/4/80, JA, 1981-III-
444 (fallos citados por AGUINIS, Contrato de agencia comercial, p. 75 y 76). 

76 AGUINIS, Contrato de agencia comercial, p. 60. 
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En cambio, el Código Civil italiano ha omitido referirse expresa
mente a la autonomía como rasgo distintivo del contrato de agencia 
al definirlo en el art. 1742; pero la doctrina y la jurisprudencia afir
man que este elemento está implícito por ser de la esencia de esta 
figura. En tal sentido, el Tribunal de Casación de Roma ha dicho: 
"Objeto del contrato de agencia es el desenvolvimiento a riesgo del 
agente, de una actividad económica, organizada y autónoma, sustan
ciándose en un resultado de trabajo y vinculada al comitente por una 
relación estable de colaboración, mientras que el objeto de la rela
ción de trabajo subordinado es la prestación, dentro del régimen de 
subordinación de las energías de trabajo, cuya organización, resulta
do y riesgo recaen exclusivamente en la esfera del dador de trabajo". 

§ 290. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL AGENTE. -Sentado el prin
cipio de la autonomía, cabe señalar las principales obligaciones que 
este contrato crea a cargo del agente de comercio, obligaciones 
que nacen sin necesidad de que las partes las pacten expresamente, 
pues son de la esencia o bien de la naturaleza de esta figura jurídica. 
Veamos cuáles son. 

a) ACTUACIÓN EN INTERÉS DEL COMITENTE. Pese a la autonomía que 
caracteriza su desempeño, el agente debe actuar siempre en interés 
del preponente, tratando de obtener la mayor ventaja para éste. 
Hay aquí una sustancial diferencia con el corredor: elemento esencial 
del contrato de mediación (corretaje), es la interposición desinte
resada y neutral del mediador entre los intereses opuestos de las par
tes y aun cuando fuera requerido por una sola parte para la búsque
da del negocio y para la interposición, su actividad no puede ser 
unilateral ni dirigida con parcialidad para ventaja de ésta, cosa que, 
de otro modo, excluye la mediación, para configurar el mandato o la 
comisión. 

Por esta razón, el agente promotor de negocios, a diferencia del 
corredor, tiene que influir en la voluntad del tercero, pues si sólo se 
limitase a indicar la ocasión para concluir el contrato, no habría ver
dadera agencia. El agente debe tratar de convencer al cliente de 
que concluya el contrato. 

b) COLABORACIÓN. Consiste especialmente en la obligación que 
tiene el agente de comercio de actuar conforme a las instrucciones da
das por el comitente; suministrar a éste todas las informaciones 
sobre el mercado que puedan interesar para la marcha de los nego
cios encomendados, y advertirle inmediatamente en el caso de que 
no pudiese ocuparse de los negocios. 

Consideramos aplicables dentro del derecho argentino, por vía 
de analogía, los siguientes artículos del Código de Comercio: art. 238 
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(se refiere a la obligación que tiene el comisionista de actuar confor
me a las órdenes e instrucciones del comitente); art. 242 (establece 
la sanción correspondiente); art. 239 (consagra la indivisibilidad de la 
comisión), y art. 245 (impone al comisionista el deber de comunicar 
puntualmente a su comitente todas las noticias convenientes sobre 
las negociaciones que puso a su cuidado, para que éste pueda confir
mar, reformar o modificar sus órdenes). 

Refiriéndose al deber de colaboración que toma el agente sobre 
sí, y en especial a su obligación de actuar conforme a las instruccio
nes dadas por el comitente, observa GIORDANO que tales directivas no 
deberán constituir aspiraciones imposibles, sino que deben consistir 
en aquello que es normalmente previsible y humanamente posible; 
no deberá exigirse al agente una diligencia excepcional superior a la 
media, sino sólo la del buen padre de familia, con relación a la natu
raleza de la actividad profesional y a la específica función económica 
que él debe desarrollar. 

La diligencia que se exige al agente no es abstracta, sino que 
debe aplicarse en relación al contrato de que se trata para obtener 
una buena ejecución. Por ejemplo, dice GIORDANO, el agente debe 
tener la diligencia de lograr un cliente antes de que lo consiga otro 
agente de una empresa competidora; debe comunicarle al comitente 
en forma inmediata las noticias poco satisfactorias sobre el cliente, 
a fin de evitar que aquél concluya directamente el contrato con dicho 
cliente; el agente debe advertir al preponente que, en su zona, de
terminado artículo se coloca con dificultad porque otra empresa com
petidora ofrece un producto igual a menor precio. 

c) FIDELIDAD. La fidelidad debida por el agente resulta esencial
mente del carácter fiduciario de este contrato, en el sentido de la 
confianza que el comitente deposita en él. Por tanto, consideramos 
que está implícita la prohibición de atender dentro de la misma zona 
los negocios de empresas en concurrencia entre sí. 

Por aplicación analógica de los arts. 262, 263 y 265 del Cód. de 
Comercio argentino, el agente no puede adquirir por sí ni por inter-
pósita persona efectos cuya enajenación le haya sido confiada, a no 
ser que medie consentimiento expreso del comitente (art. 262). 
Tampoco podrá tener efectos de una misma especie pertenecientes 
a distintos comitentes, bajo una misma marca, sin distinguirlos por 
una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respec
tiva (art. 265). 

El agente, además, está obligado a rendir al comitente cuenta 
detallada y justificada, en los plazos establecidos, de todas las ope
raciones y cantidades entregadas o percibidas, entregando al comi
tente, por los medios que éste indique, lo que resulte a su favor. En 
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caso de mora responde por los intereses desde la fecha de interpe
lación (art. 277, Cód. de Comercio). 

d) "STAR DEL CREDERE". Puede convenirse que el agente tome 
sobre sí los riesgos de la cobranza, quedando en la obligación directa 
de satisfacer al comitente el saldo que resulte a su favor, como si el 
propio agente hubiera sido el comprador. En este caso el agente, 
además de la comisión ordinaria, tiene derecho a percibir otra, lla
mada de garantía. 

Esta obligación que puede tomar a su cargo el agente no surge 
de la voluntad de la ley, ni constituye un elemento natural del con
trato, sino que es de origen convencional. 

§ 291. OBLIGACIONES DEL PREPONENTE (O COMITENTE) HACIA EL 

AGENTE DE COMERCIO. - Las obligaciones a cargo del comitente emer
gentes del contrato, y que resultan de disposiciones legales aplica
bles por vía analógica son las siguientes: 

a) ENVIAR EN TIEMPO OPORTUNO LAS INSTRUCCIONES. En caso de no 
recibirlas en tiempo oportuno, el agente podrá ejecutar el encargo 
obrando como lo haría en negocio propio y conforme al uso del co
mercio en casos semejantes (art. 238, Cód. de Comercio). 

b) PERFECCIONAR EL CONTRATO GESTIONADO POR EL AGENTE. Si el co

mitente no concluye el contrato u ordena suspender las tratativas sin 
causa justificada, deberá pagar al agente la mitad de la comisión, 
aunque no sea lo que exactamente corresponde a los trabajos prac
ticados (art. 275, Cód. de Comercio). 

c) PAGO DE COMISIONES. Todo agente tiene derecho a exigir del 
comitente una comisión por su trabajo, y si esta comisión no ha sido 
expresamente pactada, será determinada por el uso comercial del lugar 
donde se hubiese ejecutado la comisión (art. 274, Cód. de Comercio). 

d) INDEMNIZACIÓN. Procede en caso de revocación anticipada del 
contrato celebrado por tiempo determinado, o de revocación intem
pestiva del contrato de agencia celebrado por tiempo indeterminado. 

§ 292. DERECHO DEL AGENTE A PERCIBIR LA COMISIÓN. - En este 
aspecto se presentan diferentes circunstancias prácticas que mere
cen un análisis en particular. 

a) CONCEPTO DE COMISIÓN. La comisión es una forma particular 
de retribución de tipo aleatorio, que se encuentra en algunas cate
gorías de trabajadores subordinados y autónomos. Tiene por finali
dad interesar en el negocio a los colaboradores, asociándolos de esa 
manera, a los resultados de la actividad encomendada. Cabe recor-
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dar que, a diferencia de otros auxiliares, el agente de comercio no 
tiene derecho al reembolso de los gastos generales y ordinarios de
rivados del desempeño de tal actividad; el comitente sólo le debe 
abonar la comisión pactada o de uso, sobre el importe de las opera
ciones concluidas a raíz de su intervención. 

b) CUÁNDO SURGE EL DERECHO A COMISIÓN. Según el art. 274 del 
Cód. de Comercio, "todo comisionista tiene derecho a exigir del co
mitente una comisión por su trabajo", y el art. 275 agrega que si ha 
concluido la operación, la comisión se debe íntegra. Si por vía ana
lógica aplicamos las disposiciones mencionadas al contrato de agen
cia, debemos determinar cuándo se puede considerar concluida la 
operación que dé derecho al agente a la percepción íntegra de su 
retribución. Entendemos que con la aceptación por parte del comi
tente del negocio propuesto por el agente mediador, se produce el 
cumplimiento que obliga al pago de la comisión. Este derecho que
da firme en el caso de inacción del preponente ante el incumplimien
to injustificado del cliente, y aun en el caso de resolución o rescisión 
del contrato por voluntad del comitente. 

El agente no tendrá derecho a la comisión cuando propusiera 
negocios con personas que no sean idóneas o solventes, pero sí ten
drá derecho a ella, cuando la insolvencia se produzca con poste
rioridad a la conclusión del contrato y el comitente haya sido negli
gente en procurar su cobro, salvo que el agente obrara con culpa o 
dolo (art. 258, Cód. Comercio). 

Cuando el agente de comercio tiene facultad de representación, 
su derecho a la comisión surgirá después de concluirse el contrato y 
siempre que se cumplan las demás condiciones examinadas prece
dentemente. 

c) COMISIÓN PARCIAL. El agente tiene derecho al pago de la co
misión cuando de su actividad resulta la conclusión de un negocio 
en la forma indicada por el preponente. En caso de muerte o sepa
ración del agente, sin causa imputable a éste, tendrá derecho a per
cibir la comisión en proporción a la actividad desarrollada en los ne
gocios que luego quedan concluidos directamente por el comitente 
o por medio de otro agente (art. 275, Cód. de Comercio). 

d) FALTA DE PAGO DEL PRECIO POR EL CLIENTE. Como regla general 
consideramos que el agente tiene derecho a la comisión en el caso 
de negocios que tienen una ejecución regular y que llegan a buen fin 
en cuanto se cumplen las prestaciones por ambas partes y, en con
secuencia, con el pago del precio por el cliente. 

Puede plantearse la duda acerca de si debe considerarse llegado 
a buen fin un contrato en que el preponente ha debido recurrir a la 
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vía judicial para obtener el pago del precio. La doctrina italiana con
sidera que, aun cuando el pago del precio haya tenido lugar des
pués de un juicio, debe considerarse que el contrato ha llegado a 
buen fin y debe, en consecuencia, pagarse la comisión al agente. 
Creemos aplicable esta conclusión al derecho argentino. El art. 
1748 del Cód. Civil italiano dice: "El agente tiene derecho a la comi
sión sólo por los negocios que han tenido ejecución regular. Si el 
negocio ha tenido ejecución parcial, la comisión corresponde al agen
te en proporción a la parte cumplida". La interpretación de la juris
prudencia italiana sobre este particular es rigurosa: "El agente de 
comercio, con o sin representación del preponente, es un profesional 
autónomo que opera a propio riesgo; él tiene derecho a las comisio
nes sólo por los negocios que han tenido ejecución regular (art. 
1748); por los negocios no concluidos él se perjudica y nada puede 
pretender del preponente". 

Análoga solución cabe en el derecho argentino, dejando aclara
do, como lo hemos dicho en el ap. b, que el agente no pierde su de
recho a la comisión cuando el negocio no se cumple o el precio no 
se percibe por una causa imputable al preponente. 

e) COMISIÓN INDIRECTA. El problema de la comisión indirecta se 
vincula y depende de la existencia de una zona asignada y del pacto 
de exclusividad a favor del agente77. En el derecho argentino, recu
rriendo al sistema de la analogía y de los principios generales, con
sideramos aplicables las disposiciones contenidas en la ley 14.546. 

Tratándose de un agente al que se le ha otorgado exclusividad 
dentro de una zona, es nuestra opinión que tendrá derecho a recla
mar comisión sobre los negocios que dentro de esa zona haya pro
ducido otro agente o el mismo preponente. 

Si la invasión de la zona la ha hecho el preponente (u otro agente 
por indicación o con la conformidad de aquél), su responsabilidad 
para el pago de la comisión indirecta es indiscutible. La duda surge 
cuando el agente invasor de la zona ha actuado sin el conocimiento 
del preponente. En este caso, el agente damnificado ¿tendrá acción 
contra el preponente por la comisión indirecta? 

77 La jurisprudencia italiana ha establecido sobre este particular: "Cuando las 
partes hayan convenido que el preponente se reserva el derecho de nombrar más agen
tes en la misma zona, es lícito presumir que se ha querido también excluir la comisión 
por las ventas concluidas por el mismo preponente y esto por derogación de la otra 
norma contenida en el art. 1748". Observa GIORDANO: "Es superfluo agregar que en 
la hipótesis en que el encargo al agente se refiere solamente a algunos productos, 
habiéndose reservado el preponente de tratar y concluir directamente la venta de los 
otros, la disposición del art. 1748, inc. 2o, por el cual la comisión es debida también 
por los negocios concluidos directamente por el preponente no será aplicable" (II con-
tratto di agenzia, p. 292). 
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La doctrina italiana resolvió en el sentido de que el agente dam
nificado tiene acción tanto contra el preponente como contra el otro 
agente invasor. Creemos que es la solución correcta, pues la activi
dad del agente invasor necesitará siempre el conocimiento y confor
midad del preponente para que el negocio se lleve a cabo, y en tal 
momento deberá resolver el problema de la comisión teniendo en 
cuenta la actividad de aquel que, violando la zona asignada, se intro
duce a promover negocios en otra que no le corresponde. 

Si los negocios en la zona del agente hubieran sido concertados 
por intermedio de un viajante de comercio u otro tipo de empleado 
del comitente, la responsabilidad de éste resultará a tenor de lo dis
puesto por el art. 1113 del Cód. Civil. 

f) COMISIÓN SOBRE EL CONTRATO RESCINDIDO. Es principio general en 
materia de comisión que el agente de comercio tiene derecho a ella 
solamente cuando el contrato ha sido no sólo concluido, sino también 
ejecutado, constituyendo la comisión el lucro aleatorio que se obtie
ne solamente por la ejecución del negocio. Pero puede ocurrir que 
el preponente no cumpla el contrato en todo o en parte, es decir, que 
proceda a su rescisión o a la renuncia del crédito o remisión, en for
ma total o parcial. ¿Qué consecuencias tiene una situación de éstas 
sobre el derecho a percibir la comisión? 

La solución debe encontrarse en esta regla general que ya hemos 
insinuado: el agente tiene derecho a la comisión por todos los nego
cios que no han sido ejecutados por causa imputable al preponente, 
sea por culpa, dolo, o simplemente por decisión voluntaria78. 

Cuando el negocio logrado queda sin ejecución en todo o en par
te por decisión común de los contrayentes, según el art. 1749 del 
Cód. Civil italiano, el agente tendrá derecho a percibir una comisión, 
proporcional a la medida determinada por la parte de contrato eje
cutado. Consideramos que tal solución no cabe en el derecho ar
gentino. 

Si aplicamos por vía de analogía el art. 111 del Cód. de Comercio, 
la comisión se debe íntegra aunque el contrato no se ejecute en todo 
o en parte por voluntad de alguno de los contratantes. Tal solución 

78 "El derecho del agente a la comisión no deriva de la simple conclusión del 
negocio para el cual ha sido propuesto sino también de su ejecución, salvo el caso en 
que la inejecución dependa de causa imputable al preponente, recayendo en tal caso 
sobre el agente la carga de la prueba correspondiente" (voz Contratto di agenzia, en 
"Repertorio Giuridico Italiano"). "Según la norma del art. 1749 del Cód. Civil (italiano) 
también en el caso de falta de ejecución de un contrato, la comisión corresponde igual
mente al agente cuando se ha demostrado que la falta de ejecución depende de un 
hecho doloso o culposo imputable al preponente. Por esto, como interesa tal demos
tración, la carga de la prueba corresponde al agente que pretende tal compensación" 
(fallo citado por GIORDANO, Contratto di agenzia, p. 296). 

28. Fariña, Contratos. 
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no está en pugna con el art. 275, pues estamos analizando aquí el 
supuesto de un contrato concluido válidamente, el que luego se res
cinde por común voluntad de las partes. Como corolario de lo ex
puesto cabe sostener que es evidente que cuando la falta de ejecu
ción del contrato depende del hecho o de la culpa del preponente, 
el agente de comercio puede pretender la comisión íntegra. 

g) SOBREPRECIO. Puede convenirse que la retribución que co
rresponda al agente de comercio consista en todo o en parte en la 
cesión total o parcial del sobreprecio logrado por dicho auxiliar. El 
sobreprecio es la diferencia entre el precio mínimo de venta estable
cido por el preponente y el mayor precio efectivamente logrado por 
el agente sobre el tercero. Es decir, que mientras la comisión con
siste en un tanto por ciento que guarda forzosa proporción con el 
precio establecido, el sobreprecio, en cambio, no está ligado a nin
guna proporción. 

El art. 108, inc. 4o, del Cód. de Comercio, prohibe a los corredo
res tener interés, además de la comisión, en el mayor valor que se 
obtuviere en las operaciones. Esta disposición legal no es aplicable 
al agente de comercio en razón del distinto modo de actuar de uno 
y otro, y de la verdadera finalidad perseguida por la ley al establecer 
una prohibición de este tipo al corredor. No olvidemos que la ac
tuación del corredor en nuestro derecho está asimilada en cierto mo
do al ejercico de una función pública, y se procura que él mantenga 
equidistancia entre los intereses de las partes. No acontece lo mis
mo con el agente de comercio, quien, como sabemos, actúa en interés 
exclusivo del preponente, y el pacto que le asigna la retribución me
diante la cesión total o parcial del sobreprecio no está prohibido ex
presamente por ninguna disposición legal, ni afecta al orden público 
ni a las buenas costumbres. Se trata de un interés estrictamente 
privado. 

El agente de comercio, en consecuencia, según los casos puede 
ser retribuido mediante: i ) una comisión (tanto por ciento), 2) una 
comisión y parte del sobreprecio, y 3) parte o todo el sobreprecio, 
pero sin comisión. 

§ 293. EL TERCERO FRENTE AL AGENTE DE COMERCIO Y AL COMITEN

TE. VINCULACIÓN JURÍDICA. -Atenderemos los principales aspectos. 

a) AGENTE CON REPRESENTACIÓN. Cuando el agente de comercio 
actúa en nombre de su preponente en virtud de estar investido de la 
facultad de representar, es indudable que el vínculo jurídico se esta
blece en forma directa e inmediata entre tercero y preponente, de 
modo que los derechos y obligaciones son asumidos por ellos desde 
el momento mismo de la celebración del negocio. 
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El representante obliga a su representado en la medida que ac
túa dentro de los límites de los poderes conferidos. Si el agente ex
cede tales facultades el negocio será nulo (art. 1161, Cód. Civil), que
dando a salvo el derecho de los terceros de buena fe a exigir al 
representante el resarcimiento de los daños causados. En caso de 
duda y siempre que el contrato entre dentro de los negocios enco
mendados por el preponente al agente, debe estarse por la validez, 
pues de otro modo se atentaría contra la buena fe y la celeridad de 
las transacciones, y en contra de la teoría de la apariencia. 

b) AGENTE SIN REPRESENTACIÓN. El agente sin representación ac
túa como mediador, pues él no es parte en la celebración del contra
to. El preponente, al aceptar la propuesta remitida por el agente, 
celebra el negocio y factura directamente al cliente. Hay también 
aquí una vinculación directa entre tercero y preponente, pero surgen 
consecuencias distintas según que el agente sea o no representante. 

El art. 91 de la ley alemana de 1953 (§ 2o) se refiere expresa
mente a este problema: "Del mismo modo aunque ningún mandato 
le haya sido confiado para concluir negocios, el representante de co
mercio [agente a nuestro entender] está habilitado para recibir de
nuncia sobre vicios de una mercancía, la declaración del rechazo de 
la mercancía, así como las declaraciones semejantes por las cuales 
un tercero hace valer o reserva sus derechos sobre una prestación 
insuficiente; él puede hacer valer los derechos del comitente en 
cuanto a la conservación de la prueba. El tercero no admitirá que 
se le oponga la limitación de estas facultades más que en cuanto él 
la conocía o debía conocerla". 

c) EL PROBLEMA EN EL DERECHO ARGENTINO. En nuestro derecho no 
hay norma que resuelva expresamente el problema, lo cual plantea 
dudas frente a situaciones frecuentes: el comprador de una cosa que 
formula reclamación formal ante el agente sin representación ¿sus
pende la prescripción? ¿Es válida esta reclamación? 

Consideramos que las reclamaciones que el tercero formula al 
agente de comercio relativas al incumplimiento contractual o ejecu
ción defectuosa son oponibles al preponente, pues la función natural 
del agente es recibir y transmitir a aquél toda información necesaria 
y relativa a la concreción de los negocios. Para los terceros el agen
te es el medio idóneo para relacionarse con el comitente y por ello 
no puede decirse que debe limitar su actuación al simple hecho de 
elevar la propuesta de contrato: el agente actúa como medio de co
municación idónea entre preponente y terceros no sólo para que el 
contrato se formalice, sino en todo cuanto sea consecuencia inme
diata y necesaria de su celebración y ejecución. Cuando el prepo
nente designa un agente de comercio coloca en ese medio un auxiliar 
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de su empresa hábil para tal fin. Pero todo cuanto decimos no sig
nifica que sean válidos los pagos hechos al agente sin representación 
si hay una expresa indicación del preponente en ese sentido, sobre 
todo en las ventas a crédito. El pago, en principio, debe hacerse a 
quien está expresamente autorizado y, a falta de tal indicación, a quien 
emite la factura de la mercadería vendida; pero admitimos que dadas 
las circunstancias puede ser aplicable la teoría de la apariencia. En 
cuanto al consumidor y al usuario, nos dice el art. 3o in fine de la 
ley 24.240: "En caso de duda, se estará siempre a la interpretación 
más favorable para el consumidor". 

Veamos la diferencia según que el agente actúe o no con repre
sentación: para que la empresa preponente quede obligada, el agente 
debe actuar como mandatario o surgir el mandato o por disposición 
de la ley, por tratarse de un mandato necesario o resultar de hechos 
admitidos por el mandante (arts. 1869, 1870, 1873, 1874 y concs., 
Cód. Civil). 

En una causa resuelta en sede comercial79 se planteó lo siguien
te: el actor había comprado un automóvil a una concesionaria, la que 
prometió su entrega para una fecha determinada. Ante el incumpli
miento de ésta, el comprador demandó a la empresa preponente, la 
cual rechaza la reclamación por cuanto la concesionaria carecía de 
facultades como para obligarla frente a terceros. La Cámara, reco
nociendo la verdadera posición jurídica de las partes, sostuvo: "La 
actora pretende atribuir al carácter de la representación ejercida por 
los agentes o concesionarios una extensión que no aparece en ninguna 
disposición legal y, en consecuencia, si de las relaciones contractuales 
establecidas entre las partes no aparece discernida la facultad para 
que el concesionario o agente o representante pueda obligar al fabri
cante o industrial, no pueden inferirse obligaciones que la ley no prevé". 

Luego dice el fallo: "El actor (comprador) es un tercero en re
lación al contrato de concesión entre los mismos y no existiendo en 
esos convenios estipulación alguna a su favor, pues ello no se ha de
mostrado, no puede invocar en su beneficio los efectos de aquel con
trato (arts. 502 y 503, Cód. Civil) en el supuesto caso de que la pre
ponente se hubiese hecho cargo de la entrega de los automóviles que 
había comprometido en venta la concesionaria". 

d) VALOR DE LA CLÁUSULA "SALVO APROBACIÓN DE LA CASA" Y OTRAS SIMI

LARES. Dentro de las modalidades del contrato de agencia puede 
conferirse al agente de comercio la facultad de convenir precios con 

79 "El agente de comercio, aunque sea con exclusividad, realiza los negocios en 
nombre y por cuenta del principal" (ClaCivCom BBlanca, 21/6/71, ED, 3T-471, citado 
por MOLAS, Contrato de agencia, ED, 100-581). 



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 437 

los terceros, formas de pago, bonificaciones, plazos de cumplimiento, 
etc., pero condicionando la validez del contrato a la aprobación del 
preponente. Algunos autores sostienen que el contrato con la cláu
sula "sujeta a la aprobación de la casa preponente", una vez lograda 
ésta, debe entenderse concluido el contrato directamente por el pre
ponente y no por el agente. Otros opinan que la operación realizada 
con una cláusula de este tipo debe considerarse realizada bajo la con
dición suspensiva de lograr la ratificación del comitente. La juris
prudencia italiana se ha pronunciado siguiendo estas dos opiniones 
contrarias. En un fallo el tribunal de Catanzaro dice: "La cláusula 
salvo aprobación de la casa inserta en la copia impide el perfec
cionamiento del contrato hasta el momento en que la casa no mani
fieste su propio consentimiento. El contrato es, por tanto, conclui
do por la casa y no por aquel que ha redactado la nota de venta: esto 
por cuanto debe excluirse en este último la calidad de representante". 

A su vez, el tribunal de Ñapóles ha resuelto: "La cláusula salvo 
aprobación de la casa colocada en un contrato comercial celebrado 
entre adquirente y representante de la firma vendedora configura 
una venta sujeta a condición suspensiva y no una venta con facultad 
de rescindir para comunicarse al adquirente dentro de un término 
correspondiente". 

En igual sentido, el tribunal de Genova ha dicho: "La cláusula 
salvo aprobación de la casa en la compraventa se resuelve en una 
verdadera y propia condición suspensiva para el perfeccionamiento 
del contrato". 

Distinta a la cláusula "salvo aprobación" por la cual la firma co
mitente se reserva el derecho de aprobar o no el contrato, es esta 
otra: "Se reserva el derecho de requerir informaciones antes de dar 
curso a la nota de venta y de anularla si el informe no fuera de su 
satisfacción". Por esta cláusula el preponente toma sobre sí la obli
gación de probar que las informaciones logradas no son satisfacto
rias, pues en caso contrario se estará ante un incumplimiento del 
contrato por parte del preponente que no privará al agente de su 
derecho a percibir la respectiva comisión. 

e) OBLIGACIONES ACCESORIAS QUE PUEDE ASUMIR EL AGENTE DE COMERCIO. 

Es frecuente que la empresa preponente imponga al agente la obli
gación de prestar ciertos servicios a los clientes, lo que resulta mu
chas veces indispensable cuando se trata de máquinas complejas, su
jetas a desperfectos y que hacen necesario su reajuste así como 
también la revisación periódica de los motores. La necesidad de ta
les servicios se pone de manifiesto en el negocio de automotores y 
de la mayoría de los artefactos y maquinarias que deben ser repara
dos en el lugar donde se hallan. De no existir estos servicios ane
xos, el cliente debería recurrir a la empresa preponente situada a 
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enorme distancia, lo cual implicaría para los adquirentes graves tras
tornos muchas veces insuperables. 

Se ha sostenido con acierto que el éxito de las empresas que 
fabrican bienes de este tipo "depende en gran medida de la organi
zación del servicio anexo de concesionarios o agentes que lejos del 
lugar de compra puedan subsanar los defectos y reparar los artefac
tos mecánicos, pudiendo reemplazarlos por nuevos si las piezas hu
bieran quedado deterioradas de modo definitivo"80. 

Pero debe aclararse que la prestación de tales servicios no cons
tituyen elementos esenciales ni naturales del contrato de agencia; 
por ello tal obligatoriedad sólo surge de convenios entre preponen-
te y agente de comercio, a los que pueden otorgarle los más varia
dos alcances. Así, es frecuente en el negocio de automotores que 
el agente se obligue a prestar el servicio no sólo a los vehículos que se 
vendan por su intermedio, sino a todos los de dicha marca que se pre
senten a requerirlo. En la sentencia citada se dice en forma clara: 
"Debe responder el concesionario por las reparaciones efectuadas en 
el automóvil adquirido directamente al concedente, si en el contrato 
de concesión se dejó bien establecido que ello estaría a su cargo aun
que la unidad afectada fuese o no vendida por él, siempre que se 
cumplan las condiciones estipuladas al efecto: período de garantía, 
kilometraje, recorrido, etcétera". 

§ 294. CONTRATOS DE AGENCIA Y DE CONCESIÓN PARA LA VENTA. 

OTRAS FIGURAS. SUS DIFERENCIAS. - En la práctica y en la jurispru
dencia se suelen utilizar los términos agencia y concesión sin mayor 
preocupación conceptual. Así leemos en un antiguo fallo: "Configu
ra un contrato de agencia el convenio por el cual una de las partes 
otorga la concesión para la venta de los productos que fabrica, a otra 
que se compromete a prestar su cooperación en la preparación de 
los diseños y en la producción, mediante una participación en las ga
nancias procedentes de la venta después de descontado el costo de 
producción y un porcentaje determinado para gastos de venta, pro
paganda, oficina, etcétera"81. 

El mundo mercantil moderno es complejo, y rara vez hallamos 
una figura de este tipo con los caracteres nítidos y definidos que he
mos indicado. Además de la obligación de prestar los servicios a la 
clientela, suelen estipularse otras obligaciones para el agente: pre
sentar su local de negocio en determinada forma, observar las ins
trucciones de la empresa preponente sobre cómo hacer propaganda 
y, además, mantener un stock de repuestos que el agente debe ad-

80 CNCiv, Sala F, 19/12/61, LL, 106-351. 
81 CComCap, 14/6/39, LL, 15-245. 
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quírir a su preponente, a fin de que la clientela pueda contar con 
tales elementos. 

Por otra parte, es frecuente que entre empresa preponente y 
agente de comercio las relaciones jurídicas no se limiten exclusiva
mente a la mediación que caracteriza al contrato de agencia. Es po
sible que concurran otras formas, tales como contrato estimatorio y 
el de suministro. 

En el comercio de determinados productos, algunas empresas 
encuadran su vinculación con el intermediario dentro del contrato 
de agencia tal como lo hemos caracterizado. En estos casos la em
presa fabricante factura la venta y las relaciones jurídicas quedan 
desde el primer momento ligadas directamente entre dicha empresa 
y el cliente. Más aún, la empresa preponente suele hacerse garan
tizar con el agente el pago del saldo de precio. 

En otros casos, la empresa fabricante recurre a la figura del dis
tribuidor, en sentido estricto, en cuyo caso se compromete a remitir 
a su distribuidor las unidades, en las cantidades que éste lo requiera, 
dentro de ciertos márgenes, pero tales unidades le son enviadas en 
propiedad al distribuidor, quien es deudor del precio ante la empresa 
fabricante. A su vez, el distribuidor es quien le vende al cliente y, 
en consecuencia, es quien factura y adquiere todos los derechos 
y asume todas las obligaciones de vendedor. Se nos ocurre pensar 
que en este caso se caracteriza un contrato de suministro necesario 
para la operatoria del distribuidor. 

En el contrato de suministro una de las partes se obliga al cum
plimiento de prestaciones a favor de la otra, durante un término (de
terminado o indeterminado) por precio fijado o a fijarse, de tal modo 
que las diversas prestaciones constituyen una serie de prestaciones 
conexas entre sí, aunque autónomas. El suministro constituye un 
solo contrato que genera prestaciones particulares, de cumplimiento 
independiente82. 

En el comercio de automóviles, atento al valor de las unidades, 
es difícil que entre fabricante y vendedor se establezca un contrato 
estimatorio, aunque no se descarta esta posibilidad. 

Todas las modalidades mencionadas precedentemente presentan 
ciertos caracteres comunes: se establece una relación más o menos 

82 Señala MESSIXEO, Manual, t. V, p. 151: "El suministro se diferencia de la venta 
o entrega por cuotas, también (y, quizá, sobre todo) por el hecho de que el suministro 
tiene duración indeterminada y, por consiguiente, es (o puede ser) indeterminada la 
importancia total del contrato y también solamente la importancia de las prestaciones 
singulares; esto en relación a la necesidad del suministrado. La venta a entrega por 
cuotas implica, por el contrario, la previa determinación de la prestación conjunta y 
de las prestaciones singulares". 
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estable entre el fabricante o introductor de determinados productos 
y el distribuidor (tomada la expresión en sentido genérico) cuya fun
ción es colocar dichos productos en el mercado, sea vendiendo di
rectamente a los consumidores o usuarios o acudiendo a revende
dores. Para ello el distribuidor debe contar con una organización 
propia, adecuada a tal fin, y actúa en forma independiente y a ries
go propio. A su vez, la empresa fabricante o introductora considera 
a la otra parte no un mero revendedor de sus productos, sino que le 
impone una serie de exigencias en cuanto a presentación del local, 
exhibición de los productos, modo de realizar la propaganda, emblemas, 
etc., pues la empresa desea llegar al público en general a través del 
distribuidor (en sentido genérico) ofreciendo la mejor imagen posible. 

En la práctica del comercio, en nuestra doctrina jurídica y en la 
jurisprudencia, suele utilizarse una denominación común que abarca 
estos diferentes modos de comercializar: concesión. Y entonces se 
habla de concedente y concesionario sin mayor preocupación por 
delimitar conceptos. En el fallo antes mencionado83 se dice: "La in
dustria en gran escala y la colocación de sus productos en ámbitos 
territoriales que exceden los límites del lugar o ciudad donde la fá
brica tiene su sede, ha creado o dado nacimiento a los contratos de 
concesión, venta y distribución de aquéllos... Los concesionarios o 
agentes actúan en principio por cuenta propia, tienen autonomía en 
la dirección de sus negocios; pero el propio contrato de concesión o 
de agencia les impone ciertas obligaciones que son la esencia del 
convenio". 

Sin embargo, frente a un uso tan extendido y frecuente consi
deramos que no hay inconvenientes en ello, pero siempre que en ca
da caso concreto se determine la exacta figura jurídica que bajo el 
nombre de concesión o distribución o representación, liga a las 
partes. 

Es posible, no obstante, anotar sus diferencias. En principio, la 
diferencia fundamental entre la agencia mercantil y la concesión para 
la venta radica en que, actuando el agente, el vínculo jurídico liga 
directamente al comitente con el cliente; el agente sólo es un inter
mediario. En cambio, en la concesión, el concesionario compra el 
bien a la fábrica y luego lo comercializa en su nombre por su cuenta 
y riesgo: el vínculo jurídico se establece directamente entre el clien
te y el concesionario. 

§ 295. OTRAS FORMAS DE ORGANIZAR CANALES DE COMERCIALIZA

CIÓN POR MEDIO DE TERCEROS. - Tampoco se pone mucho cuidado en 
diferenciar el agente de comercio y la figura del distribuidor en sen

as CNCiv, Sala F, 19/12/61, LL, 106-351. 
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tido propio. En este último caso el distribuido se compromete a re
mitir a su distribuidor las cantidades de productos a comercializar 
que éste le requiera dentro de los márgenes previstos; pero a dife
rencia de lo que ocurre en el contrato de agencia, dichos productos 
son enviados en propiedad al distribuidor, pues en cada envío se con
figura un contrato de compraventa celebrado dentro del contrato 
"marco" que liga a las dos partes. En consecuencia, el distribuidor 
es deudor directo del precio ante el distribuido. A su vez, el distri
buidor vende a nombre y riesgo propio los productos a los terceros 
que resulten ser sus clientes. 

§ 296. COMERCIALIZACIÓN POR TERCEROS MEDIANTE CONTRATO ES-

TIMATORIO. - En el contrato estimatorio, el accipiens vende la mer
cadería recibida por cuenta y riesgo propios. No actúa en nombre 
ni por cuenta del comitente como ocurre en la actuación del agente 
de comercio. Es frecuente el contrato estimatorio en diversos pro
ductos, artefactos y maquinarias que el fabricante envía al distribui
dor en consignación, para que éste dentro de cierto plazo pague el 
precio estimado o restituya la cosa. 

§ 297. CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE COMERCIO. - L a doctri
na ha contemplado la posibilidad de subdividir la figura del agente 
de comercio en varias subespecies. RAMELLA84, por ejemplo, antes de 
la sanción del Código Civil italiano de 1942 consideró que bajo el 
nombre de agente de comercio se agrupaba a toda persona que ha-
bitualmente trata negocios para otros, sean comerciantes o no, con
tra "determinada recompensa" y proponía la siguiente subdivisión: a) 
agentes que están encargados solamente de tratar y agentes que son 
encargados también de concluir] b) agentes que ejercitan la activi
dad como viajantes y aquellos que operan sólo en la plaza; c) agen
tes sin limitación de espacio para su esfera de acción y más frecuen
temente agentes con funciones limitadas a una determinada zona, y 
d) agentes generales y subagentes: casi siempre los primeros con po
der de representación; mientras los segundos son agentes de los 
agentes generales, es decir, agentes de la misma firma preponente 
pero con poderes más limitados y con el deber de colaborar con el 
agente general, o bien de actuar en una parte de la zona confiada al 
primero. 

En Italia, GIORDANO85 critica las tentativas de subdivisiones for
muladas precedentemente, pues para él lo que corresponde no es la 

84 RAMELLA, Códice di Commercio commentato, t. II, p. 297, citado por GIORDA
NO, Contralto di agenzia, p. 394. 

85 GIORDANO, Contralto di agenzia, p. 396 y siguientes. 
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subdivisión, sino la separación de la figura típica de otras semejantes, 
pero que no responden al tipo legislativo según el Código Civil ita
liano. 

Según este autor, debe procederse a la separación del contrato 
de agencia de las otras relaciones, para cuyo objeto precisa las ca
racterísticas relevantes a dicho contrato: a) el requisito de la auto
nomía de los sujetos es común a los sujetos de los demás negocios 
privados; b) el atributo de la estabilidad es común a todos los con
tratos de duración (suministro, etc.); c) la función del agente es de 
auxiliar y de intermediación, semejante a la función de los otros con
tratos que componen el grupo de los contratos auxiliares o de coo
peración: mandato, comisión, agencia y corretaje; d) el objeto es la 
prestación de la colaboración, lo cual es análogo al objeto de los 
contratos de obra y de subordinado, y e) el contenido consiste en la 
promoción de la conclusión de contratos, asumiendo el comitente 
el riesgo económico del negocio, lo que no se halla en el contenido de 
los otros contratos. 

Dado que del contenido se deduce el tipo de cada esquema ne-
gocial -dice GIORDANO- es, por consiguiente, la promoción de la con
clusión de los contratos con la asunción del riesgo económico del 
negocio, "el contenido típico que distingue el contrato de agencia de 
cualquier otra figura contractual". 

Por consiguiente, los negocios jurídicos que no tienen por con
tenido la promoción, no pueden ser considerados contratos de agen
cia; en aquellos en que la promoción constituye sólo una parte, la 
agencia no es perfecta, queda fuera de la figura típica y es, entonces, 
atípica; en aquellos en que la promoción concurre con otros nego
cios (p.ej., mandato, depósito o suministro) se formarán negocios 
mixtos o complejos, en que el agente terminará por absorber los 
otros contratos menos importantes o terminará por quedar absorbido 
por los otros institutos (p.ej., agente-recaudador es el agente con el 
mandato de cobrar). 

En aquellos en que el contenido no es privado, sino público (co
rredor oficial, agente de cambio o agente bancario), se tratará de 
intermediación o de mandato sin alguna analogía con el agente tipo 
y cuya actividad es disciplinada por leyes especiales86. 

Resumiendo, para GIORDANO las varias hipótesis que pueden ha
llarse bajo la denominación de agencia y de agente son, en líneas 
generales, las siguientes: i ) contrato de agencia tipo y sus especia
lidades (agente o representante de comercio, de seguro); 2) contra
to de agencia atípico; 3) contrato de agencia complejo o mixto con 

GIORDANO, Contratto di agenzia, p. 397 y 398. 
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otros contratos tipo; 4) contrato de agencia impropio o innomina
do, y 5) contrato extraño al contrato privado de agencia. 

a) AGENTES EXCLUSIVOS Y AGENTES NO EXCLUSIVOS. Contemplamos 
aquí la exclusividad a favor del preponente. La doctrina extranjera 
habla en estos casos de agentes "monofirmes" y de agentes "pluri-
firmes". 

Consideramos que, en virtud del elemento fiducia que integra el 
contrato de agencia, y atento a su propia finalidad, el agente no po
drá atender negocios de otras empresas que puedan implicar concu
rrencia entre sí, aunque dicha concurrencia pueda resultar de modo 
indirecto. Para que el agente pueda desenvolverse en actividades 
de esta naturaleza necesitará una autorización especial. Afirmamos, 
pues, que este tipo de exclusividad es de la naturaleza del contrato 
de agencia. No podemos afirmar lo mismo cuando el agente recibe 
encargos de empresas entre las cuales no hay posibilidad alguna de 
competencia. En la práctica este último modo de actuar es el co
mún. Es muy difícil encontrar un agente de comercio que se desem
peñe para un solo preponente (exclusividad absoluta), salvo que tal 
preponente le ofrezca la posibilidad de una retribución altamente 
satisfactoria y suficiente. En principio, el agente de comercio, no 
habiendo prohibición expresa, es libre de aceptar o no negocios de 
distintas empresas sin concurrencia entre sí. 

Estos principios que resultan de la propia naturaleza del contra
to de agencia y de los principios generales del derecho, tienen con
sagración expresa en las leyes extranjeras. Así, según el art. 1743 
del Cód. Civil italiano, el agente de comercio no debe asumir la re
presentación de varias empresas concurrentes. El agente "monofir-
me" depende económicamente de la empresa preponente en mayor 
grado que el agente "plurifirme". 

b) AGENTE REGIONAL Y AGENTE GENERAL. El agente regional tiene 
asignada una región determinada; sólo a título excepcional podrá ser 
autorizado para trabajar fuera de esta zona. Si en la zona asignada 
sólo puede desenvolverse él, se habla de "agente exclusivo"; pero en 
el sentido de que la exclusividad se establece a su favor. 

"Agente general" es aquel que siendo agente exclusivo está au
torizado a emplear subagentes por su cuenta. No hay relación con
tractual entre el preponente y los subagentes. 

El agente con exclusividad no admite que la empresa comitente 
autorice dentro de su zona la actividad de una filial o sucursal, ni por 
cualquier otro modo que implique una competencia a su desempeño. 

En derecho alemán, por ejemplo, el agente regional percibe co
misión por los negocios tratados en su región, aunque él no haya 
intervenido (art. 87, Cód. de Comercio). En derecho francés se ad-
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mite la cláusula de exclusividad, la que puede referirse a una región 
o una clientela determinada. El agente tiene derecho a la comisión 
por todos los negocios realizados indirectamente. Pero es necesario 
un acuerdo explícito que estipule la exclusividad. En derecho ita
liano el preponente no puede nombrar en la misma región y en la 
misma rama de negocios más que un solo agente de comercio (art. 
1743, Cód. Civil italiano, y art. 2o del acuerdo económico). Por apli
cación del art. 1748, el agente tiene derecho a percibir comisión por 
los negocios tratados directamente por el preponente con clientes de 
su región. 

c) AGENTE PARA COMERCIO INTERNO Y AGENTE PARA COMERCIO EXTERNO. 

El agente para el comercio interno se domicilia y desenvuelve su acti
vidad en el mismo país en que se domicilia el preponente. En cambio, 
el agente para comercio exterior está domiciliado y ejerce su activi
dad en un país distinto al que se domicilia la empresa preponente. 

El agente para comercio exterior presenta ciertas particularida
des y es indudable que en su actuación se aplican normas de derecho 
internacional privado. 

En derecho alemán, por ejemplo, el agente para comercio ex
tranjero no se beneficia con la misma protección que tiene el agente 
de comercio interior. 

§ 298. OTRAS FIGURAS DE "AGENTES" DISTINTAS DE LA DEL "AGEN

TE DE COMERCIO". - Repasaremos las de mayor utilización. 

a) AGENTE DE SEGUROS. Tiene la misión de difundir en el público 
las ventajas que reporta el aseguramiento, y lograr por su intermedio, 
la contratación de seguros con la compañía por cuya cuenta actúa. 

Debemos destacar que en el terreno de los agentes de seguro se 
presenta el mismo conflicto que es frecuente en el ámbito de los 
agentes de comercio en general, en el sentido de preferir muchas 
veces transformarse su situación de auxiliar autónomo en auxiliar su
bordinado a fin de contar con los beneficios de la legislación laboral, 
sin estar sometido a lo aleatorio que significa una actividad econó
mica a propio riesgo. 

En nuestro país, a pesar que existen disposiciones legales que 
se refieren al agente de seguros, la posibilidad de conflictos que he
mos expresado, se presenta en toda su plenitud. Por ello, para de
terminar si se trata de un agente de seguro autónomo o de un mero 
auxiliar subordinado, debemos recurrir a las notas distintivas que 
destacan las diferencias entre el agente de comercio y el viajante de 
comercio, a tenor de la ley 14.546. 

Ya en Italia, VIVANTE había dado las bases que permitieron califi
car al agente de seguro como un profesional independiente y alrede-
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dor de esta teoría se uniformó gran parte de la doctrina de todos los 
países donde existe como actividad privada la industria asegurativa. 

Después de la sanción del Código Civil de 1942, la doctrina ita
liana considera que los representantes de las compañías de seguro 
son tratados del mismo modo que los agentes de comercio y el capí
tulo del contrato de agencia comprende también a los agentes de se
guro. Así, MESSINEO hace del agente de seguro una subespecie del 
agente de comercio. Aunque otros ven no una subespecie, sino una 
figura típica, con rasgos característicos que lo distinguen del agente 
de comercio. 

En nuestro derecho, la ley 20.091 (de los aseguradores y su con
trol) menciona a las agencias de seguro sin definirlas. Así en los 
arts. 2o, 5o, 30 y 38 hablan de "agencias de sociedades extranjeras". 
El art. 6o prevé la posibilidad de que las aseguradoras argentinas 
abran agencias en el extranjero. La secc. XI se denomina "Interven
ción de auxiliares" y su único artículo -el 55- dispone: "Los produc
tores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros es
tán obligados a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y 
a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual inter
vienen y a actuar con diligencia y buena fe". El art. 59 prevé las 
penalidades a que se hallan sujetos estos auxiliares. 

De todos estos auxiliares, la ley 22.400, pese a referirse en ge
neral a la intermediación en la concertación de contratos de seguros, 
se limita a regular la actividad de los "productores asesores de segu
ros". El art. 2° de la ley 22.400 dispone: "La actividad de interme
diación podrá ejercerse según las siguientes modalidades de actua
ción. Productor asesor directo: persona física que realiza las tareas 
indicadas en el art. Io y las complementarias previstas en la presente 
ley. Productor asesor organizador: persona física que se dedica a 
instruir, dirigir o asesorar a los productores asesores directos que for
man parte de una organización. Deberá componerse como mínimo 
de cuatro productores asesores directos, uno de los cuales podrá ser 
el organizador cuando actúe en tal carácter". 

b) AGENTE AGRÍCOLA. Es ésta una figura que no se observa en 
nuestro país, dadas las particulares formas de explotación agrícola. 
Pero teniendo en cuenta la importancia que tiene esta actividad den
tro de nuestra economía, es de esperar que un día, mediante la adop
ción de medios de explotación más técnicos y con una organización 
más moderna, se llegue a la empresa agrícola, que necesitará en su 
organización colaboradores de distintos tipos, entre ellos el agente. 

El agente agrícola es el auxiliar autónomo y estable del produc
tor agropecuario cuya actividad consiste en colocar los productos del 
fundo por cuenta del agricultor, con derecho a una comisión. 
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c) AGENTE TEATRAL. El agente de teatro es un intermediario -en 
sentido genérico- entre los artistas, de una parte, y los empresarios 
teatrales, por la otra. Guarda gran semejanza con el agente de co
mercio a tal punto que la jurisprudencia italiana le aplica las normas 
del contrato de agencia, pero hallamos una diferencia notable: el 
objeto; el agente de comercio procura clientes y producción de ne
gocios que se refieren a las mercaderías o servicios que explota o 
produce la empresa del preponente. En cambio, el agente teatral 
desarrolla una actividad específica referida a la actuación artística. 
El modo de actuar del agente de teatro es diferente del modo de 
operar propio del agente de comercio. El agente de teatro, general
mente es titular de una empresa a la que concurren los empresarios 
teatrales y los artistas formulando sus respectivas demandas y ofre
cimientos: en este caso es, pues, un mediador (al estilo del corredor) 
o, al menos, un comisionista. Si, en cambio, el intermediario está 
encargado en forma estable, por una compañía teatral o por un ar
tista, de encontrar trabajo, será un administrador, un representante 
o un mandatario, pero no un agente87. 

d) AGENTE DE PUBLICIDAD. El agente de comercio en el desempe
ño de su actividad ofrece bienes o servicios a los terceros, recibe las 
propuestas, las transmite a su preponente con todas las informaciones 
que puedan ser útiles a éste, de modo que se introduce en las trata-
tivas, interesado en la conclusión del contrato. El agente de publi
cidad, en cambio, desarrolla una actividad con una misión distinta, 
cual es la de hacer conocer al público las mercaderías o servicios que 
comercia el empresario, destacar sus cualidades, pero no tiene por 
misión promover negocios ni tratar de que se celebren contratos. 

El agente de publicidad no tiene nada en común con el agente 
de comercio, pues el primero no comparte el riesgo económico del 
negocio con la empresa comitente y no subordina su retribución al 
eventual rendimiento de la prestación, sino que tal derecho lo ad
quiere en cuanto haya efectuado la publicidad ordenada, al margen 
de los resultados económicos que para su comitente resulten. 

e) REVENDEDOR DE LIBROS Y REVISTAS. La jurisprudencia italiana ha 
dicho que el titular de una agencia para la reventa de libros y diarios 
en el interior de una estación ferroviaria cuando tenga a su cargo el 
riesgo total de la gestión, sin vínculo de subordinación jerárquica, no 
es empleado de la empresa concesionaria de tal servicio aun cuando 
deba adquirir la mercancía exclusivamente a dicha empresa y haya 
aceptado limitaciones a la propia actividad88. 

GIORDANO, Contratto di agenzia, p. 399. 
Ver GIORDANO, Contratto di agenzia, p. 402. 
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f) AGENTE DE CAMBIO. Dentro de la práctica comercial de nuestro 
país se reserva esta denominación al mediador en el cambio de mo
nedas, especialmente extranjeras. 

A pesar de su denominación, el llamado agente de cambio no es 
técnicamente un agente de comercio, pues no actúa por cuenta de 
un preponente, sino que desempeña una actividad (en su propio 
nombre) consistente en la adquisición de monedas extranjeras, que 
luego cambia de acuerdo a las cotizaciones del día. 

g) AGENTE MARÍTIMO. Las necesidades de la navegación y del co
mercio marítimo han dado nacimiento a los llamados agentes marí
timos que actúan por cuenta de la empresa naviera en el puerto de 
arribo del buque con facultades de representación. Las operaciones 
de carga y de descarga tienen que ser ejecutadas con rapidez y, para 
ello, además de efectuar las contrataciones necesarias, se requieren 
conocimientos especiales en materia fiscal y aduanera. 

Los agentes marítimos representan al armador de una manera 
permanente o con relación a un solo buque o a un solo viaje. La ley 
de la navegación (20.094) establece una regulación sobre agentes 
marítimos en los arts. 193 a 200. 

El agente marítimo es encargado de realizar ante las autoridades 
aduaneras y portuarias los trámites para el atraque y descarga; toma 
el personal necesario, contrata el servicio de guinches, estibajes, al
quila los galpones necesarios, entrega las mercaderías a sus destina
tarios, interviene en su reconocimiento, percibe el flete; si no se pagó 
adelantado, contrata nuevos fletamentos, vende pasajes, se ocupa del 
aprovisionamiento del buque, etc. (art. 193, ley 20.094). 

Es evidente la diferencia entre agente de comercio y agente ma
rítimo. Aquél es un mediador que procura clientes para el comiten
te y la concertación de negocios, contando excepcionalmente con po
der de representación.' El agente marítimo, en cambio, actúa como 
representante de la empresa naviera, para la realización de trámites 
de la más variada especie, vinculados al atraque, partida, carga y des
carga del buque. 

Desde el punto de vista doctrinario GIORDANO, siguiendo a ASCOLI, 
distingue tres tipos de auxiliares del armador en el puerto de arribo 
del buque: i ) el simple consignatario elegido por el armador cada 
vez que la nave se dirige al puerto donde aquél reside; 2~) el comi
sionado investido de un mandato expreso o tácito que se extienda 
a todas las operaciones locales de carga y descarga, provisión y otras 
actividades anexas y conexas a las operaciones relativas a todas las 
naves del armador que lo ha nombrado, y 3~) el representante y el 
agente de las sociedades de navegación nacionales y extranjeras que 
tratan y concluyen habitualmente todos los negocios de la sociedad 
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representada en el lugar donde residen y son designados para aten
der en ese lugar todo el comercio ejercido por su mandante. 

Es evidente -dice GIORDANO- que el simple consignatario men
cionado en el ap. 1, tiene un encargo ocasional que se extingue con 
el cumplimiento del mismo: es un mandatario, pero no un agente, 
faltándole el elemento de la estabilidad; el auxiliar referido en el 
ap. 3 -agrega este autor- sí está provisto de poder general; más que 
agente es un institor y, en consecuencia, es un auxiliar dependien
te de la empresa, privado de autonomía; el auxiliar señalado en el 
ap. 2 es, en cambio, quien más se acerca al agente de comercio, no 
obstante tener un mandato más amplio que no se limita a la promo
ción, sino que se extiende, además, a la conclusión de negocios, en 
cambio tiene poder del armador para todo lo inherente a los buques 
que le han sido encomendados: es, por tanto, agente con represen
tación. 

§ 299. CAUSAS DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA COMER

CIAL. - El contrato de agencia puede extinguirse por diferentes mo
tivos. Cuando éste se conviene por un plazo determinado, se extin
gue al vencimiento de dicho plazo89; cuando se ha sujetado a una 
condición resolutoria, al cumplimiento de dicha condición. 

Cuando el contrato de agencia ha sido celebrado por tiempo in
determinado, puede concluirse por revocación, rescisión, resolución 
o por renuncia del agente. Pasaremos, pues, a analizar cada una de 
estas causas. 

a) RESCISIÓN. El mutuo disenso puede poner fin al contrato de 
agencia en cualquier momento. 

b) RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El contrato de agencia es un 
contrato sinalagmático cuya función económica de cambio se refleja 
en la efectividad y completa prestación de la actividad del agente, 
destinada a promover negocios, y en la retribución que debe abonar 
el preponente por otro lado. Aquí radica la causa del contrato, con
siderada como razón determinante en los sujetos para su cumpli
miento. Además de estas obligaciones que hacen a la esencia del 
contrato de agencia, existen otras que ya hemos examinado prece
dentemente, algunas de las cuales pueden surgir por la voluntad de 
las partes, tales como el pacto de exclusividad. 

Cabe preguntarse si en el contrato de agencia tienen aplicación 
las disposiciones que permiten la resolución por incumplimiento de 

89 Se ha decidido: "Al establecerse en el contrato de agencia un período deter
minado de duración no puede una de las partes, durante un lapso, rescindir el contrato 
por su sola voluntad -art. 1197, Cód. Civil-" (CNCom, Sala A, 14/2/76, ED, 73-212). 
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una de las partes y, sobre todo, si es aplicable el procedimiento es
tablecido por el art. 216 del Cód. de Comercio, reformado por decr. 
ley 4777/63, que estatuye la resolución por autoridad del acreedor. 

Como primera respuesta consideremos que no todo incumpli
miento de una parte puede facultar a la otra a hacer lo propio con 
la prestación correlativa, pues será necesario compararlas y estable
cer la importancia de tal incumplimiento en atención a su finalidad 
económica, y determinar si el incumplimiento de uno no excluye al 
del otro, o si, por el contrario, ambos cambios se equivalen. Si el 
preponente no abona al agente las comisiones ganadas en los plazos 
convenidos o en los que son de uso, éste podrá, ante tal incumpli
miento, intimarlo en el término y con los efectos previstos en el art. 
216 del Cód. de Comercio. Igual facultad tendrá el agente cuando 
el preponente viole el pacto de exclusividad designando otro agente 
o un representante en forma permanente en todo o en parte de la 
zona asignada. 

Si el incumplimiento es del agente, el preponente tiene también 
el derecho a obtener la resolución del contrato cuando se reúnen las 
condiciones que hemos señalado, pues, repetimos, no todo incumpli
miento puede motivar una resolución. Debe tratarse de una viola
ción que ocasione o pueda ocasionar perjuicios al comitente, exclu
yendo violaciones accidentales que pueden encontrar remedio por 
otra vía. Además, el incumplimiento, para que sea relevante, debe 
ser imputable al agente, es decir, que no se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor. 

A tenor del art. 216 del Cód. de Comercio, la resolución por au
toridad del acreedor procede cuando la otra parte no ejecuta la pres
tación a su cargo. La prestación es el objeto de la obligación y con
siste en la actuación o comportamiento a favor de la otra parte a que 
el deudor está constreñido en virtud de la relación obligatoria que lo 
une a su acreedor. Hacemos esta observación porque una cosa es 
la prestación como objeto de la obligación en sentido técnico y otra 
son los deberes o prohibiciones que pueden surgir a cargo de una o 
ambas partes, sin configurar técnicamente una prestación, sino mo
dalidades de la obligación. 

En el contrato de agencia la prestación a cargo del agente con
siste en desplegar una actividad adecuada con el fin de obtener ne
gocios y clientes para su preponente. Al lado de esta prestación, 
surgen deberes que el agente debe observar en el cumplimiento de 
su función, tales como el de fidelidad y colaboración. La violación 
de los deberes inherentes a la calidad de agente de comercio facul
tará al preponente el ejercicio de la acción resolutoria, a tenor de la 
primera parte del art. 216, cuando ello tenga repercusión desfavora
ble en la obtención de negocios y nada se oponga a que se elija la 

29. Fariña, Contratos. 
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vía de la resolución automática. Cuando el agente viole su obliga
ción de desplegar una actividad conveniente, destinada a obtener ne
gocios, estaremos en presencia de la falta de ejecución de la prestación 
que según el artículo citado, posibilita la resolución del contrato. 
Pero debemos tener en cuenta que tal prestación resulta de un con
junto de actividades que muchas veces requieren una apreciación 
detenida para determinar las causas del incumplimiento; puede tra
tarse de apreciaciones subjetivas y hasta es posible que muchas veces 
se dude sobre si la actividad del agente ha sido o no adecuada. Con
sideramos, por tanto, prudente, demandar judicialmente la resolu
ción y no declararla por sí. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, 
que la actividad desplegada por el agente puede ser adecuada y, 
sin embargo, no obtener resultados por razones ajenas a su voluntad. 

En los casos en que procede la resolución por incumplimiento 
culpable, la otra parte tendrá derecho a reclamar indemnización de 
daños y perjuicios. 

c) EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR MUERTE O INCAPACIDAD DE UNA DE LAS 

PARTES. El contrato de agencia es un contrato de confianza puesta 
por el preponente en el agente de comercio; por tal motivo, si el 
agente es una persona física la muerte de éste como también su in
capacidad sobreviniente motivará la extinción del contrato de agen
cia. Y, en este caso, el preponente debe únicamente la cuota de co
misión correspondiente a los actos que haya ejecutado (art. 275, 
Cód. de Comercio). En caso de muerte o incapacidad sobreviniente 
del preponente, el contrato no se extingue, pues consideramos apli
cable para este supuesto, no las normas referidas al mandato, sino 
las contenidas en el art. 1640 del Cód. Civil, según el cual el contrato 
de locación de obra no se extingue por el fallecimiento del locatario. 
Por otra parte, cabe recordar lo dispuesto por el art. 144 del Cód. de 
Comercio sobre continuación del factor a pesar de la muerte del prin
cipal, que, se nos ocurre, es aplicable por analogía. 

d) DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMITENTE. Cuando el preponente 
es una sociedad comercial su disolución producirá la extinción del 
contrato de agencia, pero se deben estudiar diversos supuestos 
vinculados con esta causal: 

i ) En el contrato de agencia por tiempo determinado, la diso
lución de la sociedad que pone fin anticipadamente al contrato de 
agencia tiene que dar lugar a la indemnización correspondiente; a 
menos que esta disolución se deba a caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo supuesto el agente tendrá derecho a percibir sólo la comisión 
en forma proporcional a los trabajos realizados. 

2~) En el contrato de agencia por tiempo indeterminado, la diso
lución de la sociedad no da derecho a reclamar indemnización de 
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ninguna especie, salvo que la disolución se opere como un medio 
de burlar legítimos derechos adquiridos por el agente, en cuyo caso 
le corresponderá a éste probar tal extremo para intentar una acción 
resarcitoria. 

e) CLÁUSULA DE UN MÍNIMO DE PRODUCCIÓN. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

POR su INOBSERVANCIA POR PARTE DEL AGENTE. En virtud de la libertad 
contractual, es lícito a las partes establecer la cláusula del mínimo 
de producción por la cual el agente queda obligado a lograr un nú
mero de negocios no inferior a un mínimo preestablecido, que puede 
ser referido a un número de operaciones o a un monto global en con
cepto de precio. 

Esta cláusula tiende a favorecer la mayor producción. Surge el 
interrogante de si al no lograr el agente el mínimo previsto, da esto 
lugar a la resolución del contrato con más el resarcimiento de daños 
y perjuicios. Es indudable que quien asume una obligación debe 
cumplirla exactamente y, en caso de incumplimiento, queda obligado 
al resarcimiento de los daños. Pero esto, siempre que el deudor no 
pueda demostrar que el incumplimiento o el retraso en el cumpli
miento dependan de una causa no imputable al agente; causas, por 
lo demás, no limitadas a simples defectos en la prestación. La causa 
debe ser del todo independiente de la voluntad del obligado y suscep
tible de tornar totalmente imposible el cumplimiento de la obligación. 

El mínimo contractual debe, en consecuencia, ser respetado; 
pero esta premisa no puede tener como consecuencia inmutable la 
resolución del contrato más el resarcimiento de los daños, si no se 
obtiene ese importe. 

La falta del mínimo previsto facultará la resolución del contrato, 
medie o no culpa; pero los daños y perjuicios sólo serán resarcibles 
si ha habido culpa del agente. Debe tenerse en cuenta, ante la falta 
de producción de negocios, o al no llegarse al mínimo previsto, si el 
agente ha puesto toda su diligencia, pues de otro modo significaría 
hacerlo responsable de hechos ajenos a su voluntad, lo que no puede 
estar en el espíritu de ninguna ley. Cualquier cláusula que imponga 
la obligación de hacer una cosa imposible es nula y se debe tener por 
no existente. 

Por tal motivo, como principio general entendemos que el in
cumplimiento del mínimo previsto es causal de resolución y de re
sarcimiento de daños y perjuicios; pero si el agente prueba la impo
sibilidad de lograr tal mínimo no estará obligado a la indemnización 
de daños. 

0 REVOCACIÓN POR SIMPLE VOLUNTAD DEL COMITENTE EN CASO DE CONTRA
TO SIN PLAZO. En principio nos remitimos a lo expresado en el § 273, 
aunque debemos tener en cuenta que existen notables diferencias 
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con los contratos de distribución, de concesión y de agencia, pues 
en este último es donde más se pone de resalto el elemento fiducia, 
ya que el agente, dentro de su ámbito, maneja los negocios del co
mitente como intermediario y no se constituye en deudor del precio 
de la mercadería, a menos que eso se estipule expresamente. En 
cambio, el distribuidor compra y paga la mercadería, generalmente 
de contado (algo similar ocurre con el concesionario) o suscribiendo 
documentos; y es él quien se obliga y se responsabiliza ante sus 
clientes, con lo cual no afecta la imagen del fabricante de los pro
ductos que vende, a diferencia de lo que ocurre en el caso del agente. 

Desaparecida esta confianza, base del contrato de agencia, el co
mitente podrá revocarlo sobre la base de los arts. 1970 y 1638 del 
Cód. Civil y art. 275 del Cód. de Comercio; pero no es cuestión de 
formular una declaración de esta naturaleza en forma arbitraria, pues 
el agente no puede estar sujeto a los caprichos de la otra parte. Por 
ello, una revocación de esta naturaleza obligará al comitente a in
demnizar los daños y perjuicios cuando no medie un preaviso razo
nable y fundado, además de su obligación de abonar las comisiones 
por todos aquellos negocios concluidos o en miras de concluirse. 

D ) CONCESIÓN EN EL DERECHO PRIVADO 

§ 300. EL PORQUÉ DE ESTA DENOMINACIÓN. - Recurrimos a la ex
presión "contrato de concesión en el derecho privado" para diferen
ciarlo claramente de otra figura similar del derecho público, pero que 
se desenvuelve en una órbita distinta y sujeta, por tanto, a una re
gulación legal diferente: "la concesión para la prestación de servicios 
públicos". 

No obstante, formulamos la siguiente pregunta: ¿Es correcto el 
uso de la palabra concesión referida a una relación jurídica de de
recho privado? 

§ 301. LA CONCESIÓN EN EL DERECHO PRIVADO. - Sin entrar aún 
al estudio de la terminología, advertimos que los términos concesión, 
concedente y concesionario han adquirido carta de ciudadanía en 
el derecho privado con un sentido semejante al que tienen en el de
recho público de donde, quizás impensadamente, han sido tomados. 
Aunque debemos señalar, que al carecer de regulación legal en nues
tro país, muchas veces estas expresiones se suelen emplear con sen
tido equívoco. 

§ 302. LA CONCESIÓN EN EL COMERCIO ACTUAL. - Nos permitimos 
sostener que, a nuestro criterio, la concesión es un contrato con ca-
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racteres jurídicos propios, los cuales se han ido perfilando lentamen
te, por lo que se hace necesaria en el momento presente, su regula
ción legal en defensa, sobre todo, del concesionario y del público. 

a) CONCESIÓN PARA LA VENTA Y PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En 

los usos comerciales de nuestro país se utiliza el término concesión 
para referirse tanto a la venta cuanto a la prestación de servicios a 
terceros (dentro del ámbito del derecho privado), como ocurre con 
la explotación de bares, restaurantes y otros servicios que clubes y 
otras asociaciones prestan a sus miembros (y también a terceros) 
mediante concesionarios90. Ambas relaciones contractuales -conce
sión para la venta y para prestar servicios a terceros- tienen en co
mún el hecho de que el concesionario pone su organización comercial 
(actuando a nombre, por cuenta y riesgo propios) a disposición del 
concedente para colocar sus productos en el mercado, en un caso; o 
para brindar a terceros el servicio que el concedente prefiere no ex
plotar a su riesgo, en el otro. Pero, fuera de este aspecto común, 
ambas figuras difieren en cuanto a la finalidad perseguida por las par
tes, su organización, funcionalidad y efectos frente a terceros. 

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, trataremos en 
forma separada ambas concesiones. 

b) CONCESIÓN PARA LA VENTA. Su IMPORTANCIA. Por practicidad uti
lizaremos la expresión concesión, sin aditamento; pero, obviamente, 
nos referimos aquí a la concesión para la venta. 

La concesión aparece como un fenómeno propio en el mundo 
capitalista actual, donde la expansión de la gran empresa necesita 
encomendar la comercialización de sus productos a otras empresas 
menores que se especializan en la distribución de tales bienes, pero 
con una característica muy particular: el concedente ejerce un domi
nio económico sobre el concesionario produciéndose una verdadera 
integración vertical de empresas, a despecho de la independencia ju
rídica que se aparenta. 

Es verdad que la concesión tiene su mayor campo de aplicación 
(sobre todo en nuestro país) en la comercialización de automotores; 
pero también se utiliza en el comercio de otros productos. 

§ 303. CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA VENTA DE BIENES FABRI

CADOS POR EL CONCEDENTE. - Indudablemente ofrece características 
propias, dada la distinta finalidad que tiene respecto de la concesión 
para la prestación de servicios. Es la especie más destacable en el 
comercio, tanto nacional como internacional, y por ello nos referire
mos preferentemente a esta clase de concesión. De cualquier modo, 

90 GASTALDI, La concesión de "buffet" como contrato atípico, ED, 26-84. 
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todo cuanto se expone seguidamente es aplicable, en su medida, a 
ambas especies de concesiones, aunque se debe advertir que en cier
tos aspectos, la concesión para la venta, presenta modalidades que 
tornan dificultosa su clara diferenciación del franchising. 

§ 304. CONCESIÓN COMO UN MODO DE INTERMEDIACIÓN. - Las ac
tuales formas de intermediación en los negocios, como actividades 
auxiliares para la comercialización de productos, constituyen un fe
nómeno que era difícil de prever para el legislador de 1889. De ahí 
que nuestro Código de Comercio ignore las modernas figuras de in
termediación. De esto se deriva otro inconveniente, pues las dis
tintas denominaciones empleadas en la práctica comercial -conce
sionario, agente, distribuidor, representante, etc.-, no corresponden 
a ninguna definición legal y suelen usarse sin mayor precisión. En 
consecuencia, la denominación otorgada por las partes a la relación 
jurídica no obliga a los jueces, quienes deberán, en cada caso, deter
minar cuál ha sido la intención común de las partes y la efectiva fun
ción cumplida por el intermediador91. 

Pese a la dificultad señalada, creemos posible caracterizar la 
concesión para la venta en el derecho privado, partiendo del signifi
cado que dicha palabra tiene en la esfera del derecho público, lo que 
así haremos al intentar su concepto, distinguiéndolo del agente de 
comercio, del distribuidor, del representante, del mandatario y de las 
otras figuras auxiliares del comercio92. 

§ 305. FUNCIÓN DEL CONCESIONARIO. - Es un auxiliar autónomo 
que actúa en nombre y riesgo propios asumiendo la calidad de ver
dadero comerciante. El concesionario se desempeña como auxiliar 
del concedente, pero es, a su vez, un empresario que coloca su propia 
organización comercial al servicio del concedente93. 

§ 306. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO "CONCESIÓN" EN DERECHO PRI

VADO. - Para GUYÉNOT, el hecho de que una terminología usada en de
recho administrativo sea también utilizada para calificar al contrato 
de exclusividad de venta, indica, al menos, una concordancia de obje
tivos entre la concesión comercial y la concesión de derecho público94. 

91 PARRY, LOS concesionarios como auxiliares del comercio, ED, 2-693. 
9 2 No nos convence la terminología usada por LYON CAEN y RENAULT, RIPERT, BOIS-

TEL y otros autores franceses, quienes generalizan demasiado el concepto de los tér
minos "representación comercial" y "mandato comercial", otorgándoles una significa
ción a veces equívoca. 

93 Ver CNCom, Sala A, 7/11/80, RepED, 18-231, sum. 13; id., Sala C, 23/4/84, ED, 
109-647. 

9 4 GUYÉNOT, Les contrats, t. XVI, p. 336. 
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El término concesión significa en todos los casos (es decir, tanto 
en derecho público como en derecho privado) un privilegio que pue
de llegar hasta un monopolio que una parte otorga a una empresa 
para lograr por su intermedio una participación más eficaz en las ven
tas o en la prestación de un servicio de carácter general o colectivo. 

La concesión y la duración de la actuación hacen necesario que 
su actividad sea controlada e impulsada por el concedente, a fin de 
organizar, racionalizar y coordinar la realización de una tarea perma
nente confiada a los concesionarios, que se hallan así vinculados para 
su realización. 

En el sector privado el productor acuerda una concesión comer
cial a comerciantes elegidos por él, a fin de lograr, mediante su co
laboración, una más estrecha y mejor organización para la distri
bución de sus productos en el mercado. Es decir, que así como el 
poder público concedente acude al concesionario para que éste pres
te en forma adecuada y bajo su propio riesgo un servicio, del mismo 
modo el concedente, en derecho privado, encomienda al concesiona
rio un servicio de distribución y venta para llegar al mercado en la 
comercialización de sus productos. 

El productor, al utilizar este servicio de comercialización, inte
grándolo a su empresa, lo hace por motivos comparables a los que 
tiene un ente estatal concedente que renuncia a asumir él mismo la 
realización de un servicio de interés colectivo, confiriéndolo al con
cesionario95. 

§ 307. CONTRATO DE CONCESIÓN Y FIGURAS CONTRACTUALES CLÁSI

CAS. - El contrato de concesión surge como una necesidad del co
mercio actual, que obedece a leyes económicas distintas de las cono
cidas hasta los comienzos de este siglo. La actual es una economía 
que se caracteriza por su rapidez, su transformación constante, su 
producción masiva en escalas insospechadas, el mercado que se am
plía en forma acelerada, los avances de la técnica, la llamada socie
dad de consumo, etcétera. Ciertamente, todo intento de encasillar 
estos fenómenos económicos en las figuras contractuales clásicas es
tá destinado al fracaso. 

El contrato de concesión no es una compraventa sujeta a ciertas 
modalidades; tampoco es, estrictamente, una locación de servicios, 
ni un contrato de suministro, ni uno estimatorio. Constituye, más 
bien, una técnica de concentración de empresas distribuidoras de los 
productos del concedente que forman una red de comercialización 
sujeta a la organización, la coordinación y el control impuestos por 
el concedente. Todo lo cual crea obligaciones no sólo entre cada 

9 5 GUYÉNOT, Les contrats, t. XVI, p. 336. 
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concesionario con el concedente, sino también entre los diversos 
concesionarios. 

Resulta de lo expuesto, siguiendo la terminología clásica, que 
desde el punto de vista del derecho positivo es un contrato inno
minado, aunque con tipicidad social (o consuetudinaria). 

§ 308. ASPECTOS CARACTERIZANTES. - Hemos analizado el con
trato de concesión y señalado sus diferencias con otras figuras que 
también constituyen medios empleados por el productor para la dis
tribución de sus productos. Intentaremos ahora -sintéticamente-
concretar los aspectos caracterizantes del contrato de concesión (re
feridos especialmente a bienes de alta tecnicidad, como, p.ej., los au
tomóviles); esto es, peculiaridades que no son esenciales pero que 
se dan en la mayoría de los casos. 

a) Mediante la concesión, el concedente ecomienda al concesio
nario un servicio permanente, organizado e integrado para la comer
cialización de sus productos, siendo el concesionario el medio a tra
vés del cual el concedente llega al mercado. 

b) La concesión consiste en un acuerdo de agrupamiento verti
cal, celebrado entre el productor y distribuidores, que configura una 
concentración de empresas cuyo poderío ejerce el fabricante. 

c) La concesión da nacimiento a un grupo de empresas integra
das, que constituyen, de ahí en adelante, una unidad económica ac
tiva, cuya organización y control está en manos del productor o fa
bricante, quien procura que los miembros del grupo actúen en forma 
racional y coordinada. 

d) El concesionario enajena en todo o en parte su indepen
dencia económica, pues el concedente domina y controla todas las 
partes de la comercialización, dispone los precios al público, indica 
cómo debe presentarse el local, exige criterios contables, solicita in
formes detallados, impone sus propios entes financieros en las ope
raciones a crédito, se reserva el derecho de intervenir en la contabi
lidad de la concesionaria, etcétera. La concesionaria se convierte 
así en una pieza dentro de la vasta y compleja organización de ventas 
generales dirigidas por el concedente; y al concesionario no le queda 
otra alternativa, cuando ya el mecanismo está funcionando, que 
aceptar o sucumbir. Una vez que todo ese complejo está en marcha, 
el concesionario es parte de una empresa cuyo único (o principal) 
objeto es la comercialización de esos productos; cualquier intento de 
oponerse a las directivas y exigencias del concedente implica el re
tiro de la concesión, y esto significa tener que paralizar su empresa 
con todas las consecuencias que ello puede acarrear (interrupción 
de los negocios, imposibilidad de cumplir con los compromisos y -co
mo corolario- la quiebra). 
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e) Los servicios que debe prestar el concesionario son, en pri
mer lugar, los de venta, mantenimiento y reparación (service) de los 
bienes de esa marca, aunque no hayan sido vendidos por él. Debe 
dar explicaciones técnicas a los clientes e informar a la concedente 
sobre la evolución del mercado y necesidades de la clientela. 

/ ) El concesionario no puede atender empresas competidoras. 
g) La exclusividad a favor del concesionario puede, no obstante, 

permitir la presencia de otros concesionarios en su zona. 
Yi) En el derecho privado, del mismo modo que en la concesión 

del derecho administrativo, el concesionario organiza y explota por 
su cuenta y riesgo, y en nombre propio, los servicios que constituyen 
el objeto de este contrato. 

i) Entre concedente y concesionario pueden pactarse diferen
tes modos de entrega de las unidades, sea en consignación, venta, 
contrato estimatorio, etcétera. 

§ 309. CONTRATO DE CONCESIÓN COMO CONTRATO CON CLÁUSULAS 

NORMATIVAS. - El contrato de concesión no se agota con el simple in
tercambio de prestaciones, sino que la relación deviene continua por 
cuanto durante su vigencia el concesionario se obliga a procurar la 
venta de los productos y a asegurar la reparación de los objetos ven
didos (p.ej., automóviles), organizar los servicios de venta, estudiar 
e informar sobre la evolución del mercado, necesidades y preferen
cias de la clientela, etcétera. 

Esta característica ha hecho sostener a algunos autores que el 
de concesión es un contrato normativo. 

Nos dice CAMBIASO, refiriéndose al contrato de concesión, que 
"desde el punto de vista de su estructura y forma milita en la cate
goría del contrato normativo y dentro de ella en la clase del contrato 
de coordinación". Y agrega: "Así el contrato de coordinación es una 
clase de contrato normativo en el que se conviene una especie de 
reglamento, al cual han de someterse los sucesivos y futuros contra
tos que las partes han previsto"96. Para MASNATTA, contrato norma
tivo "es aquel que constituye una especie de reglamentación de fu
turos vínculos contractuales, que pueden o no advenir. Disciplina 
los negocios jurídicos eventuales y futuros"97. 

Según MESSINEO, el contrato normativo sólo da normas para dis
ciplinar futuras relaciones jurídicas, pero no puede él mismo darles 

96 CAMBIASO, El contrato de concesión para la venta de automotores, LL, 
138-1135. 

97 MASNATTA, Las nuevas fronteras del contrato, p. 52. 
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nacimiento. El contrato es verdaderamente normativo cuando dis
ciplina situaciones susceptibles de repetirse; y constituye un fenó
meno de autodisciplina. Dice MESSINEO: "Del contrato en sentido 
técnico nacen derechos subjetivos y obligaciones; el llamado contrato 
normativo no es nunca idóneo, por sí, para determinarlos directa
mente"98. 

El contrato de concesión crea de por sí relaciones jurídicas entre 
las partes, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas desde 
su nacimiento. No se limita a establecer normas para eventuales y 
futuros negocios. Si bien mediante el contrato de concesión se dis
ciplina la actuación del concesionario durante su vigencia, no se li
mita sólo a ello: de inmediato nacen derechos y obligaciones, tales 
como organizar la empresa para la distribución de los productos, ha
bilitar el local, efectuar la publicidad y exhibir los productos confor
me a las instrucciones del concedente, contar de inmediato con un 
stock de repuestos, organizar y tener listo el servicio para prepara
ción y reparación de automóviles -en el caso de concesión para la 
venta de automotores-, etcétera. 

Por ello creemos necesario distinguir el contrato normativo del 
contrato con cláusulas normativas". 

En nuestra opinión, el de concesión es un contrato con cláusulas 
normativas; consideramos así al contrato de duración en el cual se 
establece que las partes observarán determinadas bases jurídicas que 
regirán las relaciones emergentes de su celebración y las que even-
tualmente puedan nacer durante su vigencia. 

§ 310. LA CONCESIÓN COMERCIAL CONSTITUYE UNA CONCENTRACIÓN 

VERTICAL DE EMPRESAS. - Hasta aquí hemos tratado de describir los 
caracteres distintivos del contrato de concesión como figura jurídica, 
pero su exacta determinación no habrá de lograrse mientras no lo 
analicemos como fenómeno económico y jurídico. 

Al sostener que la concesión es un caso de concentración verti
cal, estamos señalando su aspecto más destacado, lo cual nos permi
tirá determinar en el caso concreto si estamos o no ante un verdade
ro contrato de concesión comercial. Como consecuencia, después 
de tal encuadramiento, el jurista podrá determinar las normas apli
cables a dicha relación jurídica, a despecho de la denominación que 
erróneamente puedan haberle otorgado las partes. 

98 MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 58. 
99 MESSINEO {Doctrina general del contrato, t. I, p. 57, n° 9) no insiste en su 

distinción: "Hemos visto que pueden darse cláusulas normativas en un contrato y que 
pueden darse esquemas con contenido enteramente normativo". 
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a) CONCENTRACIÓN VERTICAL DE EMPRESAS. La tendencia a la con
centración de empresas constituye un fenómeno económico propio 
del mundo moderno100. 

Los factores económicos que impulsan su aparición son variados: 
exigencias de tipo técnico o de racionalización organizativa; factores 
financieros o fiscales; el dominio de la competencia; el mejoramiento 
de la distribución masiva de los productos en el mercado, etcétera. 

La concentración presenta como característica la reunión de va
rias empresas bajo una dirección unitaria (subordinación), que sigue 
criterios técnicos o administrativos uniformes: lo que los economistas 
llaman un grupo. Señala MESSINEO que la concentración implica su
bordinación de varias empresas a la sociedad jefe del grupo; en cam
bio, la coordinación constituye un entendimiento entre dos o más 
empresas que ejerzan una misma actividad económica conexas para 
regular la actividad de cada una de ellas, en forma que origine el 
menor perjuicio a la otra o a las otras101. 

El grupo (o agrupación de empresas) realiza la unificación de 
varias sociedades que ven afectada su autonomía económica, aunque 
no la jurídica. En todo grupo existe una empresa jefe que imparte 
las directivas e impone sus criterios102. 

Según MESSINEO, hay concentración vertical cuando existe subor
dinación, y hay concentración horizontal en los casos de coordina
ción. Para GARRIGUES, existe concentración vertical cuando se unen 
empresas de distinta naturaleza, pero ligadas económicamente para 
la obtención o comercialización de un producto; en la concentración 
horizontal, en cambio, la unión abarca empresas de la misma natu
raleza103. 

CHAMPAUD prefiere reservar el término integración para caracte
rizar las uniones de empresas que tienen por misión crear una unidad 
de decisión consagrando un sometimiento, a veces total, de los miem-

100 Aunque reina cierta divergencia en lo que concierne al sentido técnico y eco
nómico que conviene dar al término concentración, sin embargo puede, fácilmente, 
admitirse un empleo lato sensu que incluya todas las formas, no sólo de crecimiento, 
sino también todos los modos de integración, de cuasi integración, de simbiosis y de 
agrupación. Ver, en tal sentido, CHAMPAUD, LOS métodos de agrupación de las so
ciedades, RDCO, 1969-118. 

1 0 1 MESSINEO, Manual, t. VI, p. 15. 
102 "En todo tipo de grupo se encuentra siempre, como carácter constante, la 

injerencia -en la gestión interna de las empresas adherentes- por parte de la empresa 
jefe de grupo, o por parte del eventual órgano del grupo, con el objeto de asegurar la 
actuación del principio de economía en cada una de las empresas componentes" (MES
SINEO, Manual, t. VI, p. 20). 

103 MESSINEO, Manual, t. VI, p. 20; GARRIGUES, Tratado de derecho mercantil, 
t. 1, vol. I, p. 1299. 
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bros del grupo a uno de ellos, lo que establece situaciones de desi
gualdad jurídica que traducen la desigualdad económica de las em
presas que agrupan104. 

b) FINALIDADES PRÁCTICAS DE ESTA CONCENTRACIÓN VERTICAL. La con
centración vertical determina que las relaciones entre el sector de 
producción y el de comercialización se establezcan como si las em
presas concesionarias formaran, con la concedente, un conjunto in
disoluble sobre el cual se fundara la actividad de las partes. Este 
conjunto debe desenvolverse siguiendo una política común en el mer
cado, lo cual le otorga fuerza suficiente para actuar con mayor éxito 
y mejores resultados que los que se lograrían de la actividad aislada 
de cada empresa. 

Se advierte, sobre todo en el mercado de automotores, que la 
actuación aislada y la iniciativa independiente de cada empresa, 
crearía un verdadero caos que, en definitiva, produciría graves pro
blemas a la clientela, al productor y a los revendedores. Mediante 
la creación de una red de distribución que actúa bajo la dirección 
de la empresa fabricante, se logra una eficacia difícil de obtener de 
otro modo. 

Como señala GUYÉNOT106, la constitución de esta red, de lo cual 
deriva la eficacia del sistema, impone sacrificios para los concesio
narios, pues implica una restricción, libremente aceptada, a la inde
pendencia económica y comercial de las empresas integradas; pero 
éste es un requisito esencial de dicha organización. La cohesión lo
grada y el aporte de todos los integrantes va dirigida al éxito del con
junto. La prosperidad de una empresa integrada no depende sólo 
de su actividad aislada en el mercado, sino más bien de la actividad 
concertada, establecida en función de imperativos propios de la red 
de distribución. 

Esta red de concesionarios no constituye de ningún modo una 
persona moral, pues no tiene patrimonio propio ni nombre social. 
Pero posee atributos que otorgan cohesión y unidad aLgrupo, cons
tituido en el interés de cada una de las partes y en el interés común. 

c) PREDOMINIO DEL CONCEDENTE EN LA RELACIÓN JURÍDICA CON EL CONCE

SIONARIO. El grado de subordinación del concesionario respecto de 
la concedente tiene su manifestación en las características que ofre
ce el contrato de concesión en el que, prácticamente, el único obli
gado es el concesionario, reservándose, además, la empresa fabrican
te las siguientes prerrogativas, en mayor o menor grado: 

104 CHAMPAUD, LOS métodos de agrupación de las sociedades, RDCO, 1969-118. 
1 0 6 GUYÉNOT, Les contrats, t. XVI, p. 336. 
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i ) El contrato de concesión puede ser rescindido en cualquier 
momento por la sola voluntad de la concedente. 

2) La concedente queda, de antemano, en virtud de cláusulas 
predispuestas, exonerada de toda responsabilidad por incumplimien
to de las entregas y se reserva el derecho de determinar el tipo de 
unidad a entregar, el tiempo en que lo hará, etcétera106. 

S) La concedente impone un reglamento que regula el desenvol
vimiento del concesionario con la empresa de fábrica y con la clien
tela; asimismo se reserva el derecho de modificar el reglamento por 
decisión unilateral. 

Ante este panorama creemos oportuno recordar a URÍA: "Llegar 
a atribuir a las condiciones impuestas por una sola empresa, por 
grande que sea su predominio y extenso el círculo de sus clientes, 
virtud y condición de fuente de derecho, no nos parece en modo al
guno admisible. Si inmenso es ya el poder, casi omnímodo, de las 
grandes empresas mercantiles e industriales, no incurramos los ju
ristas en el error de cubrir con el manto del derecho objetivo los 
posibles abusos del contratante más fuerte, no valoremos demasiado 
esas exigencias de la economía con que se vienen justificando hoy 
no pocas desviaciones"107. 

§ 311. OBLIGACIONES IMPUESTAS AL CONCESIONARIO COMO CONSE
CUENCIA DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL. - Hemos señalado como aspecto 
destacable, que el concesionario actúa por cuenta propia y tiene au
tonomía en el manejo de sus negocios, asumiendo la obligación de 
organizar la distribución y venta en el mercado, de los productos del 
concedente. Pero no se limita a eso; el concesionario se obliga, ade
más, a cumplir con ciertos requisitos considerados esenciales por el 
concedente: tener un local adecuado, atender al público durante un 
horario mínimo, encarar la publicidad dentro de las directivas gene
rales, necesidad de contar con un stock de repuestos, ofrecer a la 
clientela un servicio de mantenimiento y reparación, límites mínimos 
de venta, elevar informes periódicos a la concedente, etcétera. El 
incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede determinar 
el retiro de la concesión. 

En virtud del contrato de concesión el concesionario se obliga a 
la prestación de servicios permanentes a favor del concedente du
rante su vigencia. 

106 CAMBIASO, El contrato de concesión para la venta de automotores, LL, 
138-1135; este autor señala: "El cumplimiento de la prestación de su obligación prin
cipal queda a su pleno arbitrio, en cuanto al momento del cumplimiento, la cosa a dar, 
como el cumplimiento mismo". 

107 Citado por MASNATTA, Las nuevas fronteras del contrato, p. 59. 
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Tales obligaciones emergentes de esta integración vertical -con
forme lo destaca GUYÉNOT en su citada obra- consisten en obligacio
nes de hacer y de no hacer. 

a) OBLIGACIONES DE HACER. Son las más numerosas. Unas son 
relativas a la organización técnica de la firma concesionaria; otras 
están destinadas a regularizar los pedidos de mercadería (automóvi
les) que deben ser efectuados periódicamente en base a la cuota fi
jada. Ciertas obligaciones son relativas a la existencia de un stock 
de repuestos. 

En un fallo se ha expresado que los concesionarios actúan en 
principio por cuenta propia, tienen autonomía en la dirección de sus 
negocios; pero el propio contrato de concesión les impone ciertas 
obligaciones que son de la esencia del convenio. La obligación de 
cumplir esas condiciones es lo que determina el otorgamiento de una 
concesión: local adecuado, capital mínimo, atención al público du
rante cierto horario, necesidad de tener un stock de repuestos, lími
tes mínimos de ventas. El incumplimiento de esas condiciones pue
de conducir al retiro de la concesión o a la resolución del contrato. 

El fallo agrega que se observan en el contrato de concesión dos 
aspectos: uno zonal, en cuanto se delimita el territorio de la conce
sionaria, a los efectos de la venta; y otro más amplio, que se relaciona 
con el interés del productor o fabricante. La existencia de conce
sionarios con zonas delimitadas podría conducir al absurdo de que 
cada uno de ellos se sintiera obligado sólo con relación a su zona. 
De allí proviene la obligación simultánea de que ellos deban también 
atender con rapidez y eficiencia el servicio que precisen las unidades 
aún no vendidas, así como tener repuestos y efectuar las reparacio
nes que exijan las unidades de otras zonas. Asimismo, se resolvió 
que "debe responder el concesionario por las reparaciones efectua
das en el automóvil adquirido directamente al concedente, si en el 
contrato de concesión se dejó bien establecido que ello estaría a su 
cargo aunque la unidad afectada fuese o no vendida por él, siempre 
que se cumplan las condiciones estipuladas al efecto (período de ga
rantía, kilometraje recorrido, etcétera)108. 

Para asegurar una buena organización técnica, la concedente se 
reserva el derecho a efectuar, por intermedio de sus técnicos, ins
pecciones destinadas a controlar la situación del stock de repues
tos, y a verificar la actitud y los métodos de trabajo del personal de 
la concesionaria. Incluso, puede la concedente organizar cursos 
de perfeccionamiento para dicho personal, a fin de familiarizarlo con 
la técnica y elevar correlativamente su capacitación profesional. 

ios CNCiv, Sala F, 19/12/61, LL, 106-351. 
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b) OBLIGACIONES DE NO HACER. Estas obligaciones son estableci
das en el contrato con el fin de regularizar la colocación de la produc
ción en el mercado. La principal es la obligación de no competencia, 
asumida por el concesionario, y que se traduce en la exclusividad de 
compra. 

§ 312. OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE. -El concedente debe 
suministrar al concesionario las unidades y los respuestos necesarios 
para cumplir su cometido. 

El concedente se obliga -aunque no siempre- a respetar la zona 
atribuida al concesionario, absteniéndose de vender dichos produc
tos, ya en forma directa, ya entregándoselos a otros comerciantes 
ubicados en la zona. Esta obligación se vincula con la exclusividad; 
pero en la práctica la concedente se reserva la facultad de habilitar 
otros concesionarios y, aun, de comercializar en forma directa me
diante filiales. 

En general, el concedente se abstiene de asumir otras obliga
ciones y se reserva la facultad de rescisión por decisión unilateral, 
sin necesidad de expresión de causa -como resultante de su poder 
económico-, lo que coloca al concesionario en una verdadera situa
ción de subordinación. 

§ 313. EXCLUSIVIDAD A CARGO DEL CONCESIONARIO. - La exclusi
vidad tendría que ser a favor de ambas partes109; el concedente de
bería garantizar exclusividad al concesionario y éste sólo vender pro
ductos de aquél y no de marcas competidoras. 

Esta cuestión ofrece algunas particularidades: la exclusividad a 
que el concesionario se obliga en favor del concedente es siempre 
absoluta; la que el concedente otorga al concesionario puede ser ab
soluta (en el sentido de que dentro de una zona o territorio no haya 
posibilidad de que exista otro concesionario) o relativa (es decir, una 
exclusividad compartida), según lo veremos a continuación. 

Los autores franceses hablan de exclusividad tutelada o no tu
telada. El primer caso ocurre cuando se asegura que dentro de una 
zona no va a haber más que un concesionario, y que nadie podrá 
vender productos de la marca dentro de esa zona (exclusividad abso
luta, es decir, tutelada). En cambio, la exclusividad es relativa (para 

109 Señala GUYÉNOT que la organización de un circuito integrado sólo es posible 
con la condición de que cada concesionario disponga de un área territorial propia, 
que constituya el asiento de su actividad. En esa zona su papel es promover las 
ventas, conforme a las directivas generales impartidas para la red de distribución en 
conjunto. Ellas deben permitirle, por lo menos, colocar las cuotas fijadas en el con
trato de acuerdo a la estimación sobre la demanda presente y virtual de su sector (Les 
contrats, t. XVI, p. 367). 
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los franceses no tutelada) cuando se admite la existencia de otros 
concesionarios en la zona; se trata de una exclusividad compartida, 
pues la venta de mercaderías en ese distrito se hace sólo mediante 
concesionarios, por lo que el concedente debe abstenerse de toda 
actividad competitiva y de vender productos a comerciantes que no 
sean sus concesionarios, e impedir que concesionarios de unas zonas 
vendan en las zonas de otros. 

Esta última circunstancia señala que la concedente trata de tute
lar la exclusividad otorgada a los concesionarios dentro de una zona, 
impidiendo la invasión de concesionarios de otras regiones. Este 
tipo de control es muy difícil, pero más difícil es reparar el perjuicio 
que tal invasión pueda haber ocasionado. Un medio de control en 
el comercio de automotores puede surgir del lugar del primer paten-
tamiento de la unidad; pero fácil es darse cuenta de que todo esto 
es muy relativo y hasta puede resultar arbitrario. 

Frente a tales dificultades, las concedentes prefieren otorgar a 
sus concesionarios una exclusividad no tutelada, es decir, que ningún 
compromiso asumen por las posibles ventas que los concesionarios 
de otras zonas puedan hacer a clientes domiciliados en zonas que no 
les corresponden. La concedente no asegura al concesionario el mo
nopolio absoluto de venta de sus productos; sólo se obliga a no en
tregarlos para la venta, sino a los concesionarios de esa zona; pero 
no se responsabiliza por la actividad de los concesionarios de las zo
nas vecinas. 

§ 314. PLAZO. INEXISTENCIA. EFECTOS. - Tanto en doctrina 
como en jurisprudencia se pretende otorgar al fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, "Automóviles Saavedra c/Fiat Argen
tina", dictado el 4 de agosto de 1988, casi el alcance de una regla 
general aplicable a todos los contratos de comercialización, sin dis
tinguir las diferencias sustanciales que existen entre el contrato de 
concesión, el de agencia y el de distribución, y sin tener en cuenta 
las particulares circunstancias de ese caso concreto. Por tal razón 
profundizaremos un poco más el análisis de este pronunciamiento de 
la Corte Suprema. 

Conforme a la doctrina sustentada en este fallo por la Corte Su
prema "el contrato de concesión confiere una delegación por parte 
del concedente que si se atribuyera sin límite temporal, implicaría 
comprometer su patrimonio en forma perpetua110. Por ende -dice 

110 Este es un argumento relativo, pues quien compromete su patrimonio en el 
contrato de concesión es el concesionario. La concedente, por lo que es de uso y 
práctica, no otorga exclusividad al concesionario, ya que en una misma ciudad la con
cedente cuenta con varios concesionarios, y puede designar más sin necesidad de re-
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la Corte- al no pactarse plazo de duración para tal relación nego-
cial, la posibilidad de denuncia de cualquiera de los contratantes no 
es abusiva ni contraria a las reglas morales111. Ante lafalta de plazo 
expreso convenido para la ejecución de un contrato de concesión 
debe interpretarse, según la Corte, que se ha decidido someter dicho 
contrato al término cum voluero, como si se lo hubiera sometido 
a condición resolutoria. Ello, porque el interés del concedente pue
de ser el cambio de concesionario por otro más eficiente, que aumen
te su poder de competencia en el mercado; y aunque no exista in
cumplimiento del concesionario, éste puede haber perdido las 
cualidades comerciales que determinaron su elección"112. 

Sigue diciendo la Corte: "Al no haber pactado las partes un plazo 
de duración para la contratación, la posibilidad de denuncia en cual
quier tiempo por cualquiera de las partes no sólo no es abusiva, ni 
contraria a reglas morales, sino que se muestra como la consecuencia 
lógica de esta especie de negocio jurídico, máxime cuando dicha po
sibilidad fue expresamente prevista por los contratantes. La lógica 
indica que si las partes no establecieron un plazo de duración es por
que entendieron que podían concluir el contrato en cualquier mo
mento, y no que se ligaron jurídicamente en forma perpetua". 

Finalmente, agrega el máximo tribunal: "De los términos del fallo 
apelado se desprende, a juicio de esta Corte, que se ha confundido 
estabilidad con perpetuidad, pues la circunstancia de que el contrato 
de concesión deba ser estable -como señala la Cámara- no puede 
significar que deba esperarse indefinidamente su extinción. Que, 
por otro lado, no obstante tratarse de un contrato atípico, debe se
ñalarse que la conclusión contraria es la que no se muestra acorde 
con los principios emergentes del Código Civil, aplicables también en 
materia comercial. En efecto, la incertidumbre no puede constituir 
una regla de interpretación de los contratos. En el caso de falta de 

vocar las concesiones anteriores. En cuanto a que no puede existir una vinculación 
contractual en forma perpetua, quien tenga interés en fijar un plazo cuenta para 
ello con la vía judicial, ya que no puede "hacerse justicia por mano propia". Además 
nada prohibe que la concedente deje de producir el producto objeto de la concesión 
o disponga su liquidación, en cuyos supuestos cesará la concesión; pero dejando abier
ta al concesionario la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios según las circuns
tancias de cada caso. 

111 No existe en nuestro derecho positivo ni en los principios generales del de
recho una disposición que autorice a cualquiera de las partes a poner fin a una relación 
contractual sin término, cuando se le ocurra, desconociendo así uno de los efectos de 
la eficacia vinculante de los contratos (art. 1197, Cód. Civil). Nuestro ordenamiento 
establece lo contrario en materia de obligaciones sin plazo (art. 509, Cód. Civil), de 
modo que no habiendo consenso entre las partes acerca de cuál debe ser el término 
de extinción, éste debe ser resuelto por la justicia. 

112 CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4. 

30. Fariña, Contratos. 
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plazo expreso convenido para la ejecución del contrato, la buena fe 
como regla de interpretación (art. 1198) -tantas veces invocada por 
el a quo- no debe conducir a pensar en la duración indefinida, sino 
que dicho principio impone que las obligaciones deban cumplirse y 
el contrato concluir en el tiempo que las partes razonablemente pu
dieron entender, obrando con cuidado y previsión"113. 

Sin embargo, nosotros formulamos la observación de que en los 
contratos de duración sin plazo pactado siempre resultan decisivos 
dos tiempos: el tiempo que lleva vigente el contrato y el plazo dentro 
del cual corresponde efectuar el preaviso; entre ellos debe existir 
una razonable proporción inversa. 

Entre los argumentos más destacables de este fallo cabe señalar 
esta aseveración: "Si las partes no pactaron un plazo de duración pa
ra la concesión, la posibilidad de denuncia en cualquier tiempo por 
cualquiera de las partes no sólo no es abusiva, ni contraria a reglas 
morales, sino que se muestra como la consecuencia lógica de esta 
especie de negocio jurídico, máxime cuando dicha posibilidad fue 
expresamente prevista por los contratantes. En el caso de falta 
de plazo expreso convenido para la ejecución del contrato, la buena 
fe (art. 1198, Cód. Civil) como regla de interpretación no debe con
ducir a pensar en la duración indefinida, sino que dicho principio 
impone que las obligaciones deban cumplirse y el contrato concluir 
en el tiempo que las partes razonablemente pudieron entender, 
obrando con cuidado y previsión". 

Se pretende otorgar a este fallo un alcance que evidentemente 
no tiene. La propia Corte, después de decir que al no pactarse plazo 
de duración debe interpretarse que se ha decidido someter dicho con
trato al término cum voluero, limita luego la facultad de la conce-
dente (en el sentido de que no puede obrar arbitariamente), pues 
condiciona su ejercicio a determinadas circunstancias y requisitos, 
que se dan en dicho caso (pero no necesariamente en otros) y que 
señala el fallo: a) la posibilidad de revocación unilateral estaba ex
presamente prevista en el contrato que motivó esta sentencia; b) ha
bía interés del concedente en cambiar un concesionario por otro más 
eficiente; c) había el concesionario perdido las cualidades comercia
les que determinaron su elección; d) el contrato debe concluir en el 
tiempo en que las partes razonablemente pudieron entender, obran
do con cuidado y previsión; e) en el caso, Automóviles Saavedra se 
hallaba en mora frente a Fiat Argentina SA; f) los condicionantes 
anteriores, según criterio de este fallo, permitieron a la concedente 
actuar "como si el contrato hubiera sido sometido a condición re
solutoria"; pero esto significa que debe invocarse y probarse al acae-

H3 CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4 y siguientes. 
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cimiento de un hecho ajeno a la voluntad de quien pretende la reso
lución contractual, requisito esencial para el ejercicio de la facultad 
comisoria (art. 216, Cód. de Comercio). 

Cuando la concedente estima que se dan las circunstancias y re
quisitos señalados precedentemente, y sobre dichas bases revoca la 
concesión, cabe que el concesionario pueda impugnar dicha decisión 
por arbitraria; o bien se limite a exigir una indemnización con lo cual 
da por aceptada la extinción del contrato (tal lo planteado por la 
actora). 

Además, para rechazar la pretensión indemnizatoria de la con
cesionaria, se dice en el fallo: "Una vez que el concesionario tuvo la 
oportunidad de amortizar su inversión y de supuestamente lucrar con 
ella, la rescisión dispuesta por el concedente no puede reputarse 
abusiva. Lo contrario importaría un premio excesivo para el conce
sionario, que esperaría indefinidamente la rescisión para, de esa for
ma, resultar indemnizado sin ánimo de mejorar su actividad comer
cial, máxime cuando conocía el riesgo de que ello sucedería en el 
momento de contratar, y que dicha cláusula también podría ser ejer
cida por él mismo si hubiera preferido ser concesionario de otra mar
ca de automóviles"114. 

De cualquier modo entendemos que el fallo de la Corte no afecta 
los siguientes principios, que consideramos vigentes, y que deben ser 
observados con un criterio de equidad en las relaciones entre conce
dente y concesionario: 

a) La rescisión de un contrato de concesión por voluntad uni
lateral de la concedente, incluso previsto en el contrato, da base para 
que se le imponga un plazo objetivamente razonable de preaviso; 
de modo que, en tal caso, la resolución del contrato no constituye, de 
por sí, una presunción de daño. 

b) En la hipótesis de revocación sin justa causa o motivo, cabe 
indemnización cuando la ruptura es intempestiva, abusiva o arbitra
ria, a fin de solucionar los naturales problemas que acarrea la cesa
ción abrupta. 

c) Teniendo en cuenta que este fallo basa la facultad de revo
cación por parte del concedente en la pérdida de confianza, el pá
rrafo arriba transcripto no debe interpretarse en el sentido de que 
una vez amortizada la inversión por el concesionario, éste queda a 
merced del concedente. El fallo es muy explícito en señalar ciertos 

i " CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4. Ver también fallo de la CNCom, Sala B, 24/7/89, 
LL, 1990-A-345; dice este tribunal que la rescisión es consecuencia necesaria de un 
contrato sin término, por la anómala indeterminación del objeto. De su lado nuestro 
código de fondo admite una cláusula de resolución a favor de ambas partes (art. 1200, 
Cód. Civil). 



468 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

parámetros que justifican la pérdida de confianza; la circunstancia 
de que el concesionario haya tenido oportunidad de amortizar su in
versión ha de tenerse en cuenta a los fines de determinar el monto 
indemnizatorio, ya que los hechos que permiten alegar pérdida de 
confianza no configuran un explícito incumplimiento de las obliga
ciones asumidas por el concesionario; de darse este último caso re
sultará de aplicación la facultad comisoria prevista por el art. 216 del 
Cód. de Comercio. 

§ 315. REGLAMENTO IMPUESTO POS LA CONCEDERTE. - Destaca 
MORANDI115 que el contrato de concesión para la venta de automotores 
se presenta dentro del marco de realidades fácticas que le otorgan 
las peculiaridades de un negocio jurídico de "concentración vertical 
de empresas", mediante el cual la concedente incorpora, dentro de 
su estructura funcional dedicada a la distribución de los productos, 
a un concesionario que, por lo general, mantiene su independencia 
jurídica y patrimonial, aun cuando existe una notoria "desigualdad" 
de tratamiento en esa vinculación "atípica". 

De esta forma, para aquilatar el contrato de concesión en toda 
su significación y consecuencias jurídicas, debe ser estudiado con un 
"sentido funcional", es decir, sin perder de vista que es componen
te de un conjunto de contratos idénticos celebrados por el fabricante 
para facilitar la existencia de nuevas bocas de expendio de sus pro
ductos en el mercado, y que forma parte de una red de comercia
lización integrada y sometida a su dirección y poder, lo que se expre
sa en una subordinación económica de las empresas agrupadas, que 
subsiste aun cuando exista la autonomía patrimonial y jurídica a 
que antes hemos hecho referencia. 

En orden a lo anteriormente expuesto -señala MORANDI- la con
cedente suele dictar un reglamento que se asimila más a la ley que 
al contrato, sobre todo cuando la concedente se reserva la posibili
dad de su modificación en cualquier momento y a su exclusivo juicio. 
Esta atribución facultativa es expresión del llamado dirigísmo con
tractual, que no sólo ha tenido aplicación en el ámbito socioeconó
mico de las relaciones privadas influidas por la intervención del Es
tado, y que responden a razones de interés público (como en el caso 
del seguro), sino que también tiene lugar en los negocios jurídicos 
estrictamente privados, en los que la capacidad de decisión de una 
de las partes está totalmente debilitada frente a la prevalencia eco
nómica de la otra. 

115 Su voto en el fallo de la CNCom, Sala B, revocado luego por la CSJN, 4/8/88, 
LL, 1989-B-4. Sin embargo, consideramos que estas reflexiones de MORANDI no se ven 
afectadas por el fallo de la Corte. 
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§ 316. DESIGUAL POSICIÓN DE LAS PARTES Y NUESTRA JURISPRU

DENCIA. - Expresa MORANDI en el voto mencionado: "El tema, pues, se 
plantea sobre todo en el hecho de que uno de los contratantes de la 
relación se halla en una situación de 'inferioridad' {lato sensu), fren
te al otro, la que se manifiesta en la imposición de condiciones con
tractuales que la parte débil debe aceptar, pues se encuentra en un 
estrecho margen para discutir, dando lugar a un pasaje de la con
cepción tradicional del derecho subjetivo hacia una acentuada diná
mica del ejercicio de los poderes que se exterioriza en el ámbito de 
la actividad económica y productiva, lo cual obliga al intérprete a una 
apreciación real del factor de poder en el ordenamiento jurídico con
temporáneo; toda vez que uno de los elementos integrantes de la au
tonomía de la voluntad, es decir, la libertad, ha sido seriamente me
noscabada". 

Agrega MORANDI: "La fuerza obligatoria de los contratos -en tales 
casos- que brinda la necesaria seguridad a las relaciones económicas 
entre particulares, ha cedido vigencia a medida que el pleno ejercicio 
de la libertad, en lo que respecta a la configuración interna, ha men
guado, entrelazándose con ella el principio de la igualdad entre los 
contratantes, poniendo de esta manera en tela de juicio la intangibi-
lidad del negocio jurídico como ley inobjetable"116. 

a) INSERCIÓN DEL CONCESIONARIO EN LA RED DE COMERCIALIZACIÓN DEL 

CONCEDENTE. El concesionario es un empresario relativamente autó
nomo, pues en realidad es un auxiliar del concedente a cuyo servicio 
se coloca. El contrato de concesión está vinculado con el resultado 
económico que de él espera el concedente, y en este aspecto ello se 
manifiesta a través de las directivas sobre los cupos de venta, el con
trol mediante las inspecciones, en las instrucciones y reglamentacio
nes de carácter obligatorio que aquél dicta para la obtención del fin 
perseguido, etcétera. A lo que conviene agregar, para aclarar con
ceptos, que esa subordinación del concesionario respecto del conce
dente no tiene el carácter que presenta la relación laboral (en la que 
no hay riesgo empresario por parte del dependiente) pese al induda
ble predominio que tiene la voluntad del concedente, que se traduce, 
como dijimos, en una serie de poderes de dirección, de disciplina y 
sanción, que le confieren un estado de supremacía. 

Además debe destacarse que entre el concesionario y el conce
dente, se crea un vínculo de colaboración, que se expresa no sólo 
según las obligaciones y atribuciones antes señaladas, sino por medio 
de la exclusividad, respecto de la actividad comercial del concesio-

1¡6 MORANDI, SU voto en el fallo de la CNCom, Sala B, 8/5/87, ED, 125-230, con 
citas de LEGAZ Y LACAMBRA, RISOLU y MASNATTA. 
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nario y a la existencia de la estabilidad del vínculo contractual: el 
contrato de concesión se presenta caracterizado por el desenvol
vimiento de una actividad vinculada al concedente, mediante una 
estable relación de colaboración profesional, jurídicamente autó
noma; identificando el concesionario su propio interés con el del con
cedente. Ambos intereses no son divergentes o contrastantes, sino 
convergentes y confluyentes, y tienen en común el destino final del 
negocio. Son esclarecedores estos párrafos de MORANDI: "Por todo 
ello, el contrato de concesión y el comportamiento de cada una de 
las partes, deben ser mentados en el contexto económico y estruc
tural en el que están engarzados, y todas las vicisitudes que durante 
su vigencia puedan presentarse, corresponden sean estudiadas en su 
conjunto, y en el marco de las relaciones del mundo económico y de 
los mecanismos predispuestos para su evolución". 

"Lógicamente... no hay que perder de vista las necesidades y ob
jetivos que se persiguen con su misma existencia, en el sentido de 
permitir a los fabricantes producir y distribuir más, racional y eco
nómicamente. El conflicto de intereses entre concedente y conce
sionario, debe por tanto ser observado... sin perder de vista la reali
dad que lo informa, que debe ser tenida en cuenta en los problemas 
que se susciten tanto a la celebración del contrato, como durante su 
ejecución y desenlace. El sometimiento de las unidades económicas 
[lato sensu), agrupadas en el organigrama de la concentración e in
tegración empresaria del fabricante, se apoya principalmente en el 
'control' y la 'exclusividad', ya lo hemos dicho, factores que afirman 
la dominación del concedente respecto del concesionario"117. 

b) ABUSO DEL DERECHO. Se ha dicho en un fallo: "Dado que la 
teoría del abuso del derecho debe ser usada restrictivamente, no 
puede valorarse como abusivo, en los términos del art. 1071 del Cód. 
Civil un contrato de concesión si la concesionaria mantuvo dicha re
lación negocial por un decenio sin manifestar jamás su voluntad de 
denunciarlo. Por lo demás, dado el tiempo transcurrido y habiéndo
se deteriorado la relación de los contratantes, no puede ser tampoco 
calificada como abusiva ni contraria a la moral la decisión de uno de 
ellos de poner fin al vínculo jurídico"118. 

c) ABUSO DE DERECHO SEGÚN LA CORTE SUPREMA. En este aspecto 
la Corte ha resuelto: "En la aplicación del principio emergente del 
art. 1071 del Cód. Civil, debe valorarse la relación comercial que unía 
a las partes y si ésta se encontraba deteriorada, y teniendo en cuenta 

117 MORANDI, SU voto en el fallo de la CNCom, Sala B, 8/5/87, ED, 125-230, con 
citas de CHAMPAUD y CAMBIASO. 

118 CNCom, Sala B, 5/4/90, ED, 138-492, sum. 42.589. 
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el tiempo transcurrido, no puede calificarse de abusiva ni contra
ria a reglas morales la decisión de una de ellas de poner fin al víncu
lo. No puede calificarse como abusiva la ruptura del contrato, si no 
hay elementos que demuestren que la accionada lo rescindió con el 
fin de perjudicar a la actora, que es otra de las situaciones que el art. 
1071 del Cód. Civil tiende a remediar". Y agrega: "Cuando la teoría 
del abuso del derecho es utilizada para privar de efectos a una cláu
sula contractual, su uso debe ser restrictivo; sólo cuando aparezca 
manifiesto el antifuncionalismo debe acudirse a este remedio excep
cional". El problema del tiempo de ejecución es la medida del ac
tuar abusivo. Por ello, en tanto surge que la demandada permitió 
durante un extenso período el ejercicio de sus derechos por parte 
del concesionario, mal puede valorarse como abusiva su decisión de 
extinguir la relación contractual. Si bien la accionada no cumplió 
con el preaviso establecido en el reglamento para concesionarios 
(treinta días), de ello no puede seguirse como conclusión que el ejer
cicio del derecho de rescindir el contrato sea abusivo119. 

d) DISTINCIÓN ENTRE CLÁUSULA ABUSIVA Y EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO 

SEGÚN LA CORTE SUPREMA. En el mismo fallo la Corte dice lo siguiente: 
"La Cámara consideró abusiva e inválida a la mentada cláusula. Se 
advierte así que no ha formulado la distinción ínsita en el art. 1071 
del Cód. Civil, entre el derecho y su ejercicio {Fallos, 305:637), ya 
que una cosa es que el derecho estipulado en favor de una de las 
partes -en el caso lo fue de ambos contratantes- sea abusivo, y otra 
distinta es establecer si ese derecho fue ejercicio en forma abusiva. 
En cuanto a la cláusula en si misma -dice la Corte- no puede sos
tenerse válidamente su nulidad, en tanto importa un pacto por el que 
se autoriza a cualquiera de los contratantes a rescindir unilateral-
mente el contrato, sin causa, que la ley autoriza cuando ha sido esti
pulada en la convención, y que suele ser común en los contratos de 
tracto sucesivo (arg. art. 1200, Cód. Civil). En la consideración de es
te aspecto constituye una cuestión fundamental a tener en cuenta 
-no valorada por el a quo~ la circunstancia de que el contrato que 
liga a las partes no tiene fijado un plazo máximo de duración ilimi
tado en tanto las partes no decidan por mutuo acuerdo concluirlo o 
no se produzca alguna causa que justifique su rescisión o resolución. 

Que al respecto no se puede soslayar que por tratarse de un con
trato atípico -calificación admitida por la propia Cámara- y, por 
ende, carente de normas expresas que lo regulen, su régimen debe 
buscarse principalmente en la propia voluntad de las partes expre
sada en la convención y en los principios generales de los contratos, 

119 CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4. 
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aspectos éstos absolutamente desatendidos por la sentencia ape
lada"120. 

Continuando con su crítica a lo resuelto por la Cámara, la Corte, 
dice que "desechada la nulidad de cláusulas de este tipo, resta pre
cisar si el derecho que ella confiere fue ejercido, en este caso por 
la demandada, en forma abusiva, aspecto que no fue considerado 
por el a quo, quien se limitó a descalificarla por estar inserta en un 
contrato de adhesión. La conclusión negativa es la que surge del 
examen de las circunstancias del caso, las que tampoco fueron aten
didas por la Cámara, cuyo fallo sólo contiene una enunciación de 
principios generales que no se vinculan con aquéllas. Ello es así 
porque constituye un hecho fundamental a tener en cuenta el de que 
el contrato de concesión a la fecha de su denuncia, ya había sido 
ejecutado por un período de casi diez años, al cabo del cual se 
muestra absolutamente razonable que una de las partes quisiera 
desligarse de su compromiso. Una vez que el concesionario tuvo la 
oportunidad de amortizar su inversión y de, supuestamente, lucrar 
con ella, la rescisión dispuesta por el concedente no puede reputarse 
abusiva en los términos del art. 1071"121. 

§317. EL ELEMENTO CONFIANZA EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN. -
Sostiene la Corte en el fallo mencionado anteriormente, que el con
trato de concesión en virtud del cual el concesionario vende produc
tos fabricados por el concedente, supone, obviamente, una relación 
de confianza, y si ésta ha desaparecido la extinción del contrato apa
rece como justificada. 

De acuerdo con el fallo, no debe perderse de vista que en el con
trato de concesión comercial, que obliga a una mutua cooperación 
entre las partes, la confianza es un elemento que lo caracteriza; es 
de suma relevancia el elemento fiduciario en la concesión mercantil. 
Ello es así porque la elección del concesionario depende de sus cua
lidades personales, de sus características técnicas y comerciales, de 
su solvencia patrimonial y, fundamentalmente, del prestigio de su 
empresa. No hay que descuidar que el concedente le confía al con
cesionario la venta de los automóviles que produce, por cuya razón 
la valoración de esas condiciones es un motivo determinante en esta 
clase de contratos de ejecución continuada. 

§ 318. ESTADO DE NECESIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN. - Se ha dicho en otro fallo que en un contrato de con
cesión celebrado sobre la base de cláusulas predispuestas, no puede 

120 CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4. 
121 CSJN, 4/8/88, LL, 1989-B-4 y siguientes. 
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tener asidero la tesis de que el convenio se ha verificado bajo un 
estado de necesidad del concesionario, pues nadie se encuentra obli
gado a firmar este tipo de acuerdos para cubrir sus necesidades ele
mentales122. 

§ 319. COMPARACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CON OTRAS FI

GURAS JURÍDICAS. - En el momento actual, las empresas productoras 
de bienes pueden recurrir a distintos medios para llegar al público 
adquirente: contrato de agencia, contrato de suministro, consigna
ción, comisión, simple venta al intermediario revendedor, actuación 
por intermedio de representantes de comercio, etcétera. Cabe que 
nos preguntemos: ¿la concesión es una figura más, distinta de todas 
éstas?, ¿constituye una modalidad a la que puede sujetarse cada 
una?, o ¿es la concesión el género, y uno de estos contratos una es
pecie? 

Para contestar a estos interrogantes recordemos, en primer lu
gar con GUYÉNOT, que "en términos simples la concesión comercial 
implica atribuir un monopolio de venta exclusivo a comerciantes ele
gidos por el productor para hacerlo participar del sistema de distri
bución de sus productos". El contrato que liga al concesionario con 
el concedente -al vendedor del automóvil con el fabricante-, consti
tuye el marco que regula las relaciones de todos aquellos que par
ticipan en la organización comercial; estas disposiciones son esta
blecidas por el productor para regular la red de distribución de sus 
productos y conforma, además, una especie de reglamento interno123. 

a) COMPRAVENTA. Las relaciones entre el productor y los conce
sionarios, no se limitan a actos aislados y contingentes de compras 
de mercaderías para revender; sería demasiado elemental creer que 
la concesión tiene sólo ese objeto: que el concesionario es una per-

i22 Ver fallo de la CNCom, Sala B, 5/4/90, ED, 138-492; se trataba aquí de un 
contrato de concesión para el embotellamiento y distribución de una bebida gaseosa. 

123 Señala GUYÉNOT {Les contrats, t. XVI, p. 336), que el contrato de concesión 
es a la vez un "contrato-cuadro" en la regulación y organización de las relaciones entre 
concedentes y concesionarios, y la fuente de los contratos particulares de aplicación 
que le dan vida y movimiento. Porque una cosa es la regulación de carácter general 
y otra las regulaciones específicas o especiales que, dentro de ese cuadro, se van ori
ginando; porque cada vez que el concedente o fabricante envía un automóvil al con
cesionario para su venta, en cada oportunidad se está celebrando un acto jurídico par
ticular que está regulado dentro del cuadro general que significa la concesión. El 
contrato-cuadro debe ser examinado sucesivamente, como un modo de organización 
de las relaciones bilaterales entre el concedente y el concesionario; y, por otra parte, 
como un elemento de constitución de una unidad económica de empresas integradas 
para la distribución. Las cláusulas que forman la sustancia de este contrato-cuadro 
no son discutidas por el concesionario. El concesionario acepta lo que el fabricante 
le impone. 
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sona a la que se le venden, por ejemplo, automóviles, para que a su 
vez los revenda. Esos serían casos aislados de compraventa. Las 
relaciones proceden tanto de una exclusividad de venta acordada a 
los distribuidores que participan en la explotación comercial de los 
productos del concedente, como de una integración vertical de las em
presas de aquéllos (los concesionarios) con la del productor. 

El fabricante debe contar con una facultad de control, de coor
dinación y de empuje de la organización para que se realicen los obje
tivos que han determinado su creación. 

Si sostuviéramos que lo único que hace el concesionario es com
prar para revender, lucrando con su enajenación, carecerían de fun
damento o de causa todas las atribuciones que tiene el productor (de 
organización, de control, de dirección, de disponer cómo se debe lle
var la contabilidad y de exigir informes mensuales del estado patri
monial de la empresa). En términos simples, la concesión comercial 
implica atribuir un monopolio de venta exclusiva a comerciantes ele
gidos por el productor para hacerlos participar del sistema de comer
cialización de sus productos. 

Tampoco podemos aceptar la opinión de quienes sostienen que 
la concesión no es más que el contrato de compraventa de mercade
rías con monopolio atribuido al concesionario. Ya expusimos nues
tra posición sobre el tema, y sería redundante volver a desarrollar 
tales argumentos. Basta recordar que la exclusividad de venta atri
buida al concesionario tiene su causa en la participación de éste en 
el servicio integrado de comercialización de los productos del con
cedente. 

Por otra parte, el concedente puede enviar la mercadería al con
cesionario, no en venta, sino en virtud de un contrato estimatorio 
conforme a las modalidades que se convengan. 

b) SUMINISTRO. La naturaleza jurídica del contrato de concesión 
depende de una técnica de concentración económica por agrupa-
miento de empresas dispersas y un modo de prestación de servicios 
que el concesionario promete al concedente. En el contrato de su
ministro, en cambio, el productor se convierte en principal obligado, 
pues asume el compromiso de aprovisionar en la medida en que la 
otra parte lo necesite; esto quiere decir que en el contrato de sumi
nistro el principal obligado es el suministrante, y no el suministrado. 

A la inversa, en el contrato de concesión las obligaciones pesan 
en grado principal sobre el concesionario y, si bien se concreta en la 
compra para revender las mercaderías, se señala como un aspecto 
destacable de este contrato, la enajenación, por parte del concesio
nario de su libertad comercial durante el plazo de vigencia del ne
gocio. 
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c) MANDATO. Con el mandato representativo no hay ninguna 
posibilidad de confusión, por cuanto el concesionario actúa en su 
nombre, por cuenta y riesgo propios, a diferencia del mandatario 
que actúa en nombre y por cuenta del mandante. La actuación del 
mandatario, siempre establecerá una relación entre el mandante y 
los terceros en forma directa. 

d) DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS. Las empresas de fábrica suelen 
llegar al público consumidor a través de distribuidores con o sin ex
clusividad, cuya diferenciación con el concesionario presenta dificul
tades, sobre todo en el último caso, pues a los ojos del público el 
concesionario aparece como un distribuidor preferencial (u oficial) 
de tales productos. 

Pese a la aparente semejanza, en el contrato de distribución no 
se llega a configurar la concesión, porque el comerciante que aparece 
como un distribuidor reconocido (o algo así) no enajena su indepen
dencia económica, sometiéndose a las exigencias a que se encuentra 
sometido el concesionario. La actuación del llamado distribuidor 
reconocido o distribuidor oficial no atribuye una exclusividad en 
favor del productor, salvo que se trate de productos similares. Aun 
cuando al distribuidor se le otorgue exclusividad no existirá con
cesión, por cuanto el concesionario se obliga, además, a prestar el 
servicio de reparación a los productos de esa marca y ello implica 
someter totalmente la actividad mercantil del concesionario a las di
rectivas y control del concedente, en virtud de la integración vertical 
a que se sujeta (lo cual no ocurre en el caso del contrato de distri
bución). 

e) ENCARGADO DE VENTAS. Refiriéndose a este auxiliar, nos dice 
PARRY que el encargado depende de un comerciante determinado, 
con el que le vincula un contrato cuya naturaleza "participa de la 
prestación de servicios; aunque haga profesión habitual de los actos 
de comercio, su personalidad se borra detrás de la de su patrón, que 
es el único que tiene calidad de comerciante, porque es en su per
sona que se producen los efectos jurídicos de los actos concluidos 
en su nombre, por el encargado. El encargado no es más que un 
subordinado"124. 

§ 320. CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONCE

SIONARIO DE "BUFFET". - La concesión para explotar un bar o un co-

124 Conforme dice PARRY, los encargados por su actuación reciben como retribu
ción o beneficio, un porcentaje del precio de venta que obtienen, puesto que el precio 
de venta al público de la mercadería es inferior al precio de la misma en las ventas al 
por mayor (Los concesionarios como auxiliares del comercio, ED, 2-693). 
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medor, presenta como rasgo típico -común a todo contrato de con
cesión- la delegación que hace el concedente en el concesionario pa
ra que éste explote en su nombre y por su cuenta un servicio que 
aquél debe prestar a terceros. El concesionario se somete en mayor 
o menor grado a la organización, dirección, control y modalidades de 
prestación del servicio impuestos por el concedente (en este caso, 
el club o institución propietaria del comedor o bar). El concedente 
se reserva, además, el derecho de inspeccionar la actividad del con
cesionario, imponer los precios al público, y hasta la inspección de 
su contabilidad. Hay, indudablemente, una concentración vertical 
donde la concedente actúa como subordinante, y el concesionario co
mo subordinado; aunque este aspecto se presenta en forma más ate
nuada que en el de concesión para la distribución de bienes de alta 
tecnología. 

La concesión para atender un bar o comedor necesita ser dife
renciada del contrato de locación. En un fallo se establecieron tales 
diferencias con precisión, y se expusieron las razones que impiden 
considerar una locación de cosa' a tal relación jurídica. 

a) En el llamado a concurso que hace el concedente -base de 
la relación contractual- surge que no existe intención de convocar 
locatarios para el inmueble, sino el cumplimiento mediato de una ac
tividad conforme a los fines de la institución, en beneficio de los so
cios y de sus familiares. 

b) Se establece expresamente cómo debe presentarse el perso
nal que presta servicios y el tipo de amoblamiento; la comisión di
rectiva del club está facultada para el contralor y la fijación de pre
cios para el público. 

c) Tanto el funcionamiento de los locales, como el comporta
miento de los asistentes y del personal debe satisfacer a las autori
dades del club. 

d) El concesionario está obligado a tener un libro de quejas a 
disposición de los asociados del club. 

Comentando este fallo, GASTALDI expresa: "La finalidad que las 
partes tenían en mira no era la entrega de un bien en uso y goce por 
un precio en dinero, sino la prestación de un servicio, que se inte
graba con una serie de requisitos a cumplir por el concesionario y 
una serie de exigencias y modalidades impuestas por el concedente, 
quien otorgaba un local para el cumplimiento de aquél. El conce
sionario tomó a su cargo una verdadera explotación, no importando 
el lugar en donde prestaba la misma"126. 

125 GASTALDI, La concesión de "buffet" como contrato atípico, ED, 26-84, co
menta el fallo de la C3aPazLetrada Cba, 31/5/68. 
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E) "FRANCHISING" (FRANQUICIA) 

§ 321. NOCIÓN. - Básicamente él franchising es una suerte de 
simbiosis: una parte, que es conocida como franchisor (franquician-
te), otorga licencia a un comerciante independiente, llamado él fran
chisee (franquiciado), para que venda productos o servicios de su 
titularidad, ful franchisee generalmente paga un canon por este pri
vilegio, más una regalía {royalty) sobre grandes ventas. El término 
franchisee puede significar dos cosas: a) el derecho del franchisee 
a vender ciertos productos o servicios, y b) el lugar de negocios don
de el franchisee ejerce ese derecho126. 

Es ventajoso para ambas partes tener un negocio de éxito. Ob
viamente, cuanto más vende el franchisee más gana. Lo mismo es 
para el franchisor: si las ventas del franchisee continúan en incre
mento, también se incrementarán las regalías del franchisor. Si 
éste puede elevar el prestigio de sus negocios, el franchisee podrá 
ver aumentadas sus ganancias de modo sustancial. 

Esta mutua interrelación de intereses hace al franchising atrac
tivo, tanto para el franchisor como para los franchisees, pues se 
produce una fuerte corriente de interdependencia. Con un rubro 
existoso la compañía franchisor procura un fuerte impulso para el 
éxito del franchisee. Muchos franquiciantes (franchisors) prepa
ran a los franquiciados mediante personal que los entrenan y acon
sejan. Un buen franquiciante continúa prestando esta asistencia 
después del entrenamiento del período inicial. 

Debe tenerse presente que en el contrato de franquicia se aglu
tinan caracteres o modalidades propias de otros contratos (licencia, 
know how, uso del nombre comercial, etcétera). 

§ 322. TERMINOLOGÍA. - En el comercio internacional esta figu
ra contractual es conocida con su designación, tomada del idioma 
inglés, que se traduce al castellano como "franquicia". La circuns-

126 LAIRD SIEGEL, Franchising, p. 8. Dicen COOK - ITURRALDE, y otros {Franchi
sing, "Derecho Económico", n° 14, p. 119): "El franchising es un sistema de distribu
ción comercial llevado a cabo por empresas independientes y con una organización 
piramidal basada en una relación contractual, la que engloba la transmisión de un 
know how, la licencia y uso de una marca, asistencia técnica y contable bajo control 
del otorgante y de conformidad con un método preestablecido por él, en contrapres
tación de lo cual el franchisee paga un canon y otras prestaciones adicionales. Para 
analizar el franchising debemos estudiar el juego de los siguientes elementos: a) pro
tección de marcas; b) adaptación del contrato a las leyes comerciales; c) legislación 
inmobiliaria, cambiaría, locativa y fiscal; d) leyes sobre importación de insumos; e) 
leyes contra el monopolio y de defensa de la competencia". 
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tancia de que se haya hecho bastante común el término franquicia 
en los países de habla hispana, nos coloca en la necesidad de desta
car que el significado idiomático de esta palabra no expresa exac
tamente el concepto que encierra al referirse al contrato de fran
chising, de modo que conviene dejar en claro, pues, que "contrato 
de franquicia" es el conocido internacionalmente como contrato de 
franchising127. 

§ 323. FUNCIÓN. - Constituye el medio por el cual el titular 
(franquiciante o franquiciador) de una marca o designación comer-' 
cial determinada y conocida de bienes o servicios llega al consumidor 
final, a través de una serie de establecimientos comerciales (franqui-
ciados) que fabrican y expenden el producto o servicio de esa marca 
conforme a las instrucciones y exigencias del franquiciante. Aunque 
el franquiciado es un comerdtante autónomo, se integra a la red orga
nizada por el franquiciante como si fuera una sucursal de éste. MAR-
ZORATI distingue entre el business format franchising y el product 
franchising: "En el product franchising, lo que habitualmente se 
concede es el derecho de distribuir en forma semiexclusiva un pro
ducto fabricado por el otorgante y comercializado bajo su nombre o 
marca. Pero el tomador, en este caso, goza de un grado de autono
mía mucho mayor, ya que es un comerciante que posee cierto grado 
de especialización y por ende tiene cierta especialidad, de la que ca
rece habitualmente el tomador de una franquicia"128. 

A su vez, dice MARZORATI: "En su concepción dinámica y evolu
cionada, la franquicia comercial, llamada business format franchi
sing, es un contrato de empresa, por el que se transfiere un método 
para administrar y manejar un negocio, al que se le concede un mo
nopolio territorial de distribución de un producto o de un servicio 
identificado con una marca comercial del otorgante y sujeto a su es
tricto control y asistencia técnica en forma continua. Lo que distin
gue, en esencia, al business format franchising de la franquicia tra
dicional o franquicia de producto es el hecho de que en esta última 
especie la relación entre franquiciante y franquiciado se da, básica
mente, en la siguiente forma: el fabricante o distribuidor, titular de 
la marca, vende sus productos al comerciante (su revendedor auto
rizado), el cual simplemente los revende por un precio más alto. El 
titular de la marca casi siempre autoriza al revendedor a hacer uso 

127 En cuanto a las partes, en inglés son designadas franchisor y franchisee. 
En la traducción a nuestro idioma se emplean los términos "franquiciante" o "franqui
ciador" (a veces "licenciante" o "concedente", para referirse al "dador de la fran
quicia") y "franquiciado". 

128 MARZORATI, Sistemas de distribución comercial, p. 207. 
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de ésta y puede asimismo suministrar algún entrenamiento y cierta 
asistencia en materia de publicidad que ayude al revendedor a ven
der más. No exige que el revendedor siga un esquema rígido de ac
tuación en la operación de su propio negocio, aunque establece pau
tas de actuación y objetivos de venta a cumplir. En cambio en las 
operaciones denominadas de business format franchising, como ya 
vimos, el franquiciante enseña al franquiciado las técnicas o méto
dos que desenvuelve para comercializar sus productos y/o prestar los 
servicios y según los cuales el franquiciado deberá desempeñar sus 
actividades, siempre de acuerdo con las normas e instrucciones y su
jeto a la supervisión y continua asistencia del franquiciante. El con
trol que el franquiciante ejerce sobre las actividades del franquiciado 
es y debe ser mucho más rígido, constante e intenso que el de las 
operaciones de la franquicia tradicional"129. 

Explica SANTINI130 que se trata de una modalidad definida por al
gunos como "marketing de la idea": los franquiciados se comprome
ten a realizar ventas con signos distintivos propios del franquiciante, 
integrándose en el conjunto de las empresas de los franchisees, a 
cargo de los cuales quedan el riesgo económico y los costos de ins
talación y gestión del establecimiento; el franchisor por tanto, rea
liza los negocios que haría con sucursales propias, porque efectúa la 
venta de un producto uniforme a todos los consumidores (a través 
de una red de locales de ventas) pero no afronta sus costos, al menos 
en el modelo originario estadounidense (en Europa la necesidad de 
promover una red válida lo constriñe, a menudo a financiar los fran
chisees). Por tanto, el franchisor (franquiciante) puede controlar 
totalmente la distribución del producto que lleva su marca, extender 
la venta y tener acceso a un más amplio mercado interno e interna
cional. 

El franquiciado a su vez, evita los riesgos propios de una empre
sa autónoma en el período de preparación, obtiene conocimientos 
técnicos y asistencia en la presentación de las mercancías, en la es
tructuración del almacén, en el adiestramiento del personal, en la 
promoción de las ventas, en la contabilidad, etc., y disfruta de la pu
blicidad y servicios comunes (especialmente para la adquisición, el 
transporte y el depósito), así como de cualquier otra ventaja dedu-
cible de la acción de todos. 

Caracteriza BESCÓS131 al franchising como la explotación inma
terial de marcas y know how, conservando, el franquiciante, el con
trol y la supervisión del negocio, por lo cual su presencia en el ámbito 

129 MARZORATI, Sistemas de distribución comercial, p. 190 y siguientes. 
130 SANTINI, El comercio, p. 86 y siguientes. 
131 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 146. 
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internacional es cada vez más apreciable. Explotar fórmulas, pres
tigio e ideas por medio de este contrato tiene sus ventajas (aunque 

/ a su vez puede presentar problemas). 
Entre las ventajas, BESCÓS señala las siguientes. 
á) Expansión rápida de los negocios que se apoyan en la inicia

tiva e impulso empresarial de terceros (los franquiciados). 
b) Capital y riesgos mínimos para el franquiciante, pues la in

versión principal es realizada por los franquiciados, quienes asumen 
los albures de la explotación de su establecimiento. 

c) Mayor facilidad de administración para el franquiciante, a 
la vez que mayor agilidad y rapidez en el control de la cadena de 
franquiciados. 

d) Optimización del marketing; se consiguen así mayores eco
nomías de escala, principalmente en suministros y equipos. 

e) Mayor valorización de^a estructura, pues, generalmente, se 
consiguen mejores emplazamierkos, una mejor identificación de los 
productos e intercambio de experiencias. 

§ 324. CONCEPTUALIZACIÓN. - Enseñan BURLAS y Couso132 que en 
los Estados Unidos el Departamento de Comercio define al franchi-
sing como una forma de licénciamiento, por la cual el propietario o 
titular (Jranchisor -o franqueador-) de un producto, servicio o mé
todo obtiene su distribución a través de revendedores afiliados 
(franchisees o franqueados). 

A su vez, para la Asociación Internacional de Franquicia, se trata 
de "un método para la comercialización de productos o servicios". 
Una operación de franquicia es una relación contractual entre un 
franquiciante y un franquiciado, en la cual el franquiciante ofrece o 
es obligado a mantener un interés permanente en el negocio del fran
quiciado, en aspectos tales como el know how y la asistencia técnica. 
El franquiciado opera bajo un nombre comercial conocido, un méto
do o procedimienro que pertenece o que es controlado por el fran
quiciante, y en el cual el franquiciado ha hecho o hará una inversión 
sustancial en su propio negocio y con sus propios recursos133. 

132 BURLAS-Couso, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 388. 
133 BURLAS - Couso, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 389; so

bre tales antecedentes nos brindan la siguiente definición: "Consideramos alfranchi-
sing o franquicia comercial como el contrato basado en una relación de cooperación 
permanente por el cual una de las partes (franquiciante, otorgante o Jranchisor), ti
tular de un nombre comercial, de una marca o signos distintivos, de diseños o emble
mas con que identifica su empresa o negocio, otorga a la otra (franquiciado, tomador, 
franchiseé) un conjunto de derechos que lo facultan para vender, y/o distribuir y/o 
explotar comercialmente a su propio riesgo, en un lugar o territorio preestablecido, 
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Resulta práctico analizar el franchising en las tres etapas que 
corresponden a: a) la previa al contrato; 5) la inicial del contrato, y 
c) la relativa al desarrollo del contrato134. 

§ 325. EL "FRANCHISING" (FRANQUICIA) ES UN CONTRATO DE CO

LABORACIÓN COMERCIAL. - El franchising implica, básicamente, un 
método de colaboración entre empresas distintas e independientes, 
pues se requiere la acción común de las partes para lograr eficacia, 
desarrollo y ampliación de los negocios en sus respectivas empresas. 

La condición ideal para ello está en la colaboración sobre la base 
de un equilibrio de poderes y de ganancias entre las partes; pero en 
la realidad de los hechos, es el franchisor quien impone las condi
ciones y el franchisee se somete135. 

En virtud de este contrato, el franquiciante pone a disposición 
del franquiciado dos elementos importantes: una determinada técni
ca empresarial que constituye un conjunto permanente de medios y 
servicios de apoyo que, prácticamente, aseguran el éxito del franqui
ciado; y una línea de productos o servicios, con una marca acreditada 
y de fama en el mercado con un sistema comercial experimentado, 
uniforme y continuamente renovado. 

La uniformidad de normas impuestas por el franquiciante a los 
diversos franquiciados que integran la red, sobre sistemas de comer
cialización y formas de atención y de presentación de los estableci
mientos, permite la creación de una imagen de distribución, im
prescindible hoy en día én cualquier cadena de expendio al público 
que pretenda adquirir confiabilidad. 

La franquicia -al decir de ORTIZ DE ZARATE136- permite crear un 
sistema de cadena sucursalista, pero con "sucursales" que no son ta
les, pues se trata de establecimientos propios de cada franquiciado, 
con las ventajas en el trabajo y la productividad que eso conlleva. 

§ 326. ORIGEN Y DESARROLLO. -Su nacimiento, en los Estados 
Unidos de América, data del año 1850, cuando la compañía "Singer 
Co", creó una novedosa cadena de distribución y venta para sus pro-

uno o varios productos y/o servicios, amparándose no solamente en la marca con la 
que el otorgante identifica sus productos, sino también en la imagen comercial y en 
los métodos operativos que utiliza. El tomador se encuentra sujeto a instrucciones y 
controles por parte del otorgante que garanticen el cumplimiento del sistema y el éxito 
del negocio. Como contraprestación, el tomador debe abonar una suma inicial deter
minada y una serie de importes sucesivos también predeterminados durante toda la 
vigencia del contrato". 

134 BURLAS - Couso, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 399. 
1 3 5 Ver ORTIZ DE ZARATE, Manual de franquicia, p. 12. 
1 3 6 ORTIZ DE ZARATE, Manual de franquicia, p. 12. 

31. Fariña, Contratos. 
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ductos (principalmente máquinas de coser). Sin embargo fue en el 
año 1930, luego de la Gran Depresión, que Howard Johnson estable-

/ció la primera franquicia de veinticinco negocios en cadena. Luego, 
a partir de los años 1950 y 1960, aparecieron los gigantes: Holidays 
Inn, McDonald's, Burger King, Sheraton, etcétera137. 

Pero sería la red multinacional de franquicias Coca-Cola la que, 
con un éxito creciente y con un sistema y formato equivalentes, se 
expandió por diferentes países. Según BESCÓS, el período de despe
gue -en los Estados Unidos de América- comienza a partir de 1950, 
sobre todo en sectores tan conocidos como el del /así food (o comida 
rápida), con nombres como McDonald's o Kentucky Fried Chicken. 
Gran número de actividades distintas se sumaron luego a este méto
do de expansión de negocios, difundiéndose todo tipo de venta di
recta al público -e incluso del sector servicios- hasta el punto de 
alcanzarse en 1988, el medio millón de establecimientos dando ocu
pación a unos siete millones deupersonas138. 

Actualmente, en los Estados onidos de América más de un tercio 
(34%) de los negocios minoristas son adquiridos mediante el sistema 
de franquicia. La razón fundamental del auge y prosperidad del sis
tema, es que resulta el vínculo ideal entre los grandes capitales y la 
pequeña y mediana empresa. Elfranchisor obtiene nuevos medios 
de expansión del capital, nuevos mercados, y distribuidores o vende
dores de sus productos (bienes o servicios), auto motivados. Por 
otra parte, el franchisee obtiene las ventajas de los productos, ex
periencia, estabilidad y solvencia comercial propios de los grandes 
capitales139. 

La legislación específica del sistema de franchisee es relativa
mente nueva en los Estados Unidos de América. Hasta la década 
del 70, solamente se aplicaban en ese país las reglas generales del 
derecho comercial y, especialmente, las normas sobre antitrust o 
contra el monopolio. Es en California, en 1971, donde nace una pri
mera legislación específica dentro del Código de Corporaciones 
-equivalente a nuestra ley de sociedades- que introduce la Califor
nia Franchisee Registration and Disclosure Act. Desde enton
ces, otros catorce Estados han legislado sobre la materia en forma 
similar. Por otra parte, alrededor de veintitrés Estados más han le
gislado acerca de la "oferta de negocios" (business oportunity), que 
en cierta forma comprende al sistema de franchisee140. 

137 ZULLO, Franquicia o concesión, "Boletín Económico La Ley", 26/6/90. 
1 3 8 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 119. 
139 ZULLO, Franquicia o concesión, "Boletín Económico La Ley", 26/6/90. 
140 Señala ZULLO que al fin de la década (1979) comenzó a tomar forma la regu

lación federal en Estados Unidos, al dictar por parte de la Federal Trade Comission 
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§ 3 2 7 . EL "FRANCHISING" COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN. 

Además del crecimiento en los lugares de venta, elfranchising suele 
permitir también los siguientes aspectos: a) diversificación geográ
fica, al resultar posible la conquista de zonas y países nuevos, sub-
contratando el sistema y la marca; 6) diversificación de productos, 
atacando mercados o grupos de clientes semidesconocidos, y c) di
versificación financiera, concibiendo la franquicia como una desvia
ción o traspaso financiero a empresas subcontratadas, con toma de 
participación en éstas141. 

§ 328. EL "FRANCHISING" COMO ESTRATEGIA DE "MARKETING". -

Elfranchising puede concebirse como una estrategia de mercado, 
ya que a través de él se busca la amplia difusión de ciertos productos 
o servicios sin perder el control de la distribución. 

Como método de comercialización o difusión presenta varias 
ventajas derivadas de: a) ocupar zonas y cubrir el mercado, exten
diendo la red, asegurándose buenos emplazamientos en centros co
merciales, y limitando la competencia; b) valorizar la marca de dis
tribución, pues al estar presente en las mejores ubicaciones con 
comercios y sistemas perfectamente unificados, se refuerza la ima
gen común; esto permite la publicidad local y nacional, se refuerza 
la notoriedad de imagen de la marca de la cadena y se consigue la 
fidelidad de una clientela cautiva, y c) controlar la distribución, ya 
que el franquiciador domina la difusión del sistema y método de co
mercialización, pues ejerce un poder de dominio sobre los miembros 
del canal o bien coopera directamente con ellos. Al encontrarse el 
franquiciado bajo la dependencia del cedente de la marca y del sis
tema, este último puede ejercer amplio control sobre la actividad y 
resultados de sus franquiciados142. 

§ 329. CLASIFICACIÓN. - Observa ZULLO143, que el contrato de 
franquicia, según su objeto reconoce dos grandes categorías: 

a) "FRANCHISING" DE PRODUCTO Y MARCA REGISTRADA. Cuando la fran
quicia se limita a la distribución y venta de productos con marca re
gistrada (product franchising). 

las Disclosures Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Bu
siness Opportunities Ventures (16 CFR, Section 436). Aun cuando las reglas im
puestas por la FTC son de carácter federal, no siempre éstas tienen preeminencia so
bre las estatales (Franquicia o concesión, en "Boletín Económico La Ley", 26/6/90). 

1 4 1 ORTIZ DE ZARATE, Manual de franquicia, p. 12 y siguientes. 
1 4 2 ORTIZ DE ZARATE, Manual de franquicia, p. 12 y siguientes. 
143 ZULLO, Franquicia o concesión, "Boletín Económico La Ley", 26/6/90. 
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b) NEGOCIO LLAVE EN MANO O PAQUETE. Cuando la franquicia con
siste en la habilitación de una unidad completa de comercialización 
y explotación (business format franchising*). 

§ 330. CLASES. - En la práctica se suelen presentar tipos dis
tintos de franchising144. 

a) "FRANCHISING" DE SERVICIO. Mediante el cual se suministra un 
servicio como conceptualización de una técnica o normativa deter
minadas (p.ej., servicios de coche, asesoramiento fiscal, inmobiliario 
y otros, enseñanza, hotelería, tintorería, alquiler de vehículos, man
tenimiento corporal, etcétera). 

b) "FRANCHISING" DE DISTRIBUCIÓN. En estos casos, el franquicia-
dor fija al franquiciado los productos que tiene que vender, con la 
aportación de una marca o enseña de la cadena de comercialización 
y varios servicios de organización y venta (p.ej., venta de productos 
de alimentación, textiles, etcétera). *v 

§ 331. RASGOS CARACTERÍSTICOS. - Tal como destaca Béseos146, 
constituyen rasgos característicos del franchising -que le otorgan 
una visión comercial dinámica- los siguientes: 

a) INVERSIÓN MÍNIMA PARA EL FRANQUICIANTE (FRANQUICIADOR). El 

franquiciador se apoya en la capacidad inversora de los franquiciados 
para la apertura de nuevos centros, complementada con un sistema 
de financiación adecuado. 

144 ORTIZ DE ZARATE. Manual de franquicia, p. 12 y ss.; este autor menciona, 
además, los que en nuestra opinión pueden considerarse contratos de concesión para 
la venta: a) la franquicia de producción, en la que el franquiciante es un productor o 
industrial que hace pasar sus productos al consumidor a través de una red franquicia-
da, sirviéndose de una marca ^ d e un emblema uniforme, y b) la franquicia industrial, 
mediante la cual el franquiciador se asocia a otras industrias para que fabriquen pro
ductos de él bajo licencia, beneficiándose de su tecnología, marca y ayuda técnica 
(p.ej., yogur Yoplait, rosquillas Donuts, cigarrillos Chesterfield, etcétera). 

146 Dice BESCÓS que los aspectos que también deben ser tenidos en cuenta son: 
a) menos control sobre los establecimientos. Aunque las decisiones de política co
mercial y estratégica las tome el franquiciador, las decisiones finales las toman los fran
quiciados. De la selección acertada de estos últimos dependerá el resultado; b) mo
tivación y comunicación más complejos. No hay dependencia entre las partes, pues 
son empresarios autónomos, pero sí subordinación económica. El conocimiento, la 
comunicación o la justificación de los pagos de royalties requieren mayor sutileza y 
especialidad, y c) debilidad en la posición de los franquiciados. Los derechos de los 
franquiciados pueden nacer ya menoscabados en el contrato. Éstos adquieren una 
licencia al uso y disfrute de un nombre y una marca, pero no a la propiedad (Factoring 
¡/franchising, p. 119 y 120). 
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b) IMAGEN DE LA MARCA. La clientela es atraída por la notoriedad 
de una marca con prestigio entre el público. Con el apoyo de una 
publicidad permanente y eficaz se populariza la enseña comercial 
y la imagen, a la vez que se fortalece y multiplica el poder de la 
marca. 

c) ASISTENCIA PERMANENTE DEL FRANQUICIANTE AL FRANQUICIADO. Se 
crea un centro de asistencia y servicio mínimo para los componentes 
de la red y cuyo costo se reparte entre todos. De esta forma, la 
información, asistencia técnica, estudios de mercado, etc., son asu
midos por este centro que puede actuar tanto de conexión y referen
cia como, en su caso, de central de compras. 

d) PODER NEGOCIADOR EN FAVOR DE LOS FRANQIICIADOS FRENTE A PRO

VEEDORES Y ENTIDADES FINANCIERAS. Una cadena de franquicia dispone, 
a raíz de la gran demanda de que es objeto, de una gran capacidad 
de compras con las ventajas subsiguientes a nivel de precios, rebajas, 
artículos en exclusiva, etcétera. Este poder negociador se da tam
bién en las relaciones con la banca y las compañías de seguro. 

e) NEGOCIOS ESTABLES. No pueden ser objeto de franchising ne
gocios o empresas transitorias que se basan en ideas coyunturales o 
bien en modas pasajeras, que pueden tener un fuerte impacto mo
mentáneo, pero es un negocio no durable. 

f) NEGOCIO TRANSMISIBLE. Recrear el negocio del franquiciador 
supone la capacidad de sintetizar todos los componentes esenciales 
de la empresa, métodos de trabajo, técnicas, formación. El know 
how del franquiciador es transmisible de forma estandarizada a los 
franquiciados. 

§ 332. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE "FRANCHISING". - En con
tratos de esta naturaleza lo normal sería prever los siguientes aspec
tos, que no siempre son contemplados: a) exclusividad territorial 
tanto para el franquiciado como para el franquiciante dentro de la 
zona que se determine; b) posibilidad o no de subfranquicias; c) du
ración del contrato, aunque se dan casos de contratos sin fijación de 
plazo; d) mínimo de ventas que deberá conseguir el franquiciado 
dentro de los períodos previstos; e) fijación del precio de los produc
tos que suministrará el franquiciante al franquiciado cuando exista 
obligación de suministrar;/) derechos que concede el franquiciante 
al franquiciado: licencia de marca, prestaciones de know how, sumi
nistro de productos, instrucciones técnicas, sistema de comercializa
ción y, en su caso, asistencia técnica; g) autorización al franquiciado 
y a la vez obligación de éste para el uso de nombres, emblemas, co
lores, etc.; h) pagos del franquiciado al franquiciante, según el tipo 
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de franquicia146; i) el franquiciante proporciona manuales que deta
llan sistemas y procedimientos de operación y proporcionan especifi
caciones sobre: relación con terceros; publicidad y promoción; dise
rto y construcción del local; muebles, útiles y enseres; equipamiento 
en general; controles contables sobre la actuación del personal, el 
pago de impuestos, listas de productos y precios; relaciones con 
el personal dependiente; contratación y pago de seguros; entrena
miento para elfranchisee y su personal, etc.; j ) el contrato puede 
prever el desarrollo de una campaña nacional, regional o local de pu
blicidad y promoción; k) elfranchisor puede suministrar productos 
o servicios, o ambos, al franchisee; l) generalmente el franquiciante 
limita la elección del lugar para ubicar el establecimiento, pues se 
procura una zona adecuada para la mayor y mejor venta del produc
to, y m) es prudente que se prevean las condiciones para la renova
ción o extinción del contrato, y sus causales147. 

§ 333. OBLIGACIONES DEL "FRANCHISEE" (FRANQUICIADO). - D e 

lo anteriormente expuesto, resulta que el francjHifiado, además de 
tener que pagar la tasa inicial por el derecho a utilizar la franquicia 
y de pagar una regalía (royalty) periódica, en virtud del contrato 
celebrado se adhiere totalmente a los estándares y técnicas de co
mercialización impuestos por el franquiciante; por tanto, debe acep
tar y demostrar aptitud para cumplir el programa de entrenamiento 
que éste le ofrece. 

Corre a su exclusivo costo y riesgo la instalación (o construc
ción) y puesta en marcha del establecimiento (unidad en franquicia); 
a veces con financiación suministrada por elfranchisor o por alguna 
institución que éste designe. 

El franquiciado debe aceptar el sistema contable impuesto por 
el franquiciante y cumplimentar los informes periódicos en materia 
económica y financiera, que éste le exige. 

146 Las formas habituales en que se concreta esta obligación son dos: el canon 
inicial fijo o proporcional a las ventas, y los royalties fijos o proporcionales a las ven
tas. Ambas dependerán, en su cuantía, de la importancia y notoriedad de la cadena. 
El canon pactado cubre el derecho de utilizar la marca y técnicas del franquiciador, la 
exclusividad territorial, la transmisión inicial del saber-haber y la asistencia en el lan
zamiento, los royalties, los servicios y la asistencia permanente. 

147 Entre otras obligaciones asumidas por el franquiciado, cabe destacar las si
guientes: a) debe guardar secreto acerca de la franquicia, sus sistemas, know how, 
etc.; 6) puede pactarse un aporte de dinero para campañas publicitarias; c) selecciona 
el lugar para su establecimiento, pero requiere la aprobación del franquiciante, y d) 
al término de la relación contractual debe abstenerse de seguir utilizando el nombre, 
marca y sistemas comerciales del franchisor (ZULLO, Franquicia o concesión, "Bo
letín Económico La Ley", 26/6/90). 
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Tiene la obligación de cumplir con las leyes y reglamentaciones 
nacionales, provinciales y municipales que reglamenten la actividad 
y, naturalmente, asume total y exclusiva responsabilidad por el per
sonal a su cargo; también se obliga a respetar horarios mínimos de 
atención del negocio. 

a) COMPRAS DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FRANQUICIADO EN LUGARES 

DETERMINADOS. En ciertos contratos se establece la obligación de ad
quirir ciertos productos, ingredientes o elementos en una central de 
compras, o a suministradores aceptados o impuestos por el franqui-
ciante, con el pretexto de preservar la calidad y asegurar uniformi
dad en su presentación. 

b) DISCIPLINA DE GRUPO. Como se trata de un sistema basado en 
la colaboración, el franquiciado deberá cumplir las directivas impar
tidas por el franquiciante en todo cuanto se refiera al tipo y presen
tación del establecimiento, su equipamiento, calidad de los pro
ductos, etc.; y también referente al personal y a su formación, esto 
último, especialmente en elfranchising de venta directa al público 
y en el de servicios. 

c) INFORMACIÓN AL FRANQUICIANTE. Resulta razonable que el fran
quiciado deba informar periódicamente al franquiciante de la gestión 
que está llevando a cabo y le suministre los datos estadísticos sobre 
el desarrollo de su negocio, pues ello permite a este último el se
guimiento de los resultados y el control del funcionamiento de toda 
la red148. 

§ 334. TENDENCIA A LA ABSORCIÓN DE LOS FRANQUICIADOS POR LOS 

FRANQUICIANTES. - N O es aún éste el caso de nuestro país, pero ob
serva SANTINI149 que, desde finales de 1960, se asiste en los Estados 
Unidos de América al fenómeno de cierta disminución del número de 
franquiciados, en razón de que los franquiciantes, a fin de lograr ma
yor concentración, adquieren o readquíeren cada vez más negocios 
de los franquiciados y los incluyen en su propia red directa de venta. 
Esta tendencia a la concentración -explica SANTINI- no implica una 

148 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 179. 
149 SANTINI, El comercio, p. 86 y siguientes; explica este autor; "La tendencia 

indicada permite una última observación: en Estados Unidos se habla de rescate de la 
franchisee así como se hablaba de la venta {sale') en el acto de la constitución, sín
toma elocuente de la objetivización de la relación que pone de manifiesto su reducción 
psicológica a elemento de la organización de la empresa, del mismo modo que otros 
bienes de 'pertenencia' del empresario coordinados por él para el ejercicio de su acti
vidad. Nada podría poner mejor de manifiesto los efectos de la acaecida integración, 
pero jurídicamente plural y equivalente en el interior de la organización delfranchisor 
a un elemento del sistema por él articulado, y por tanto su establecimiento". 
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disminución del interés ni de la importancia que tiene el franchi
sing, que permanece como un instrumento perfectamente integrable 
en un canal distributivo corto en el cual se tiende a incluir tan sólo 
a los franquiciados que estén en situación de asegurar un movimiento 
de negocios superior al determinado como mínimo. 

§ 335. FORMAS MÁS RÍGIDAS DE "FRANCHISING". - E l franchising 

puede alcanzar formas económicamente aún más rígidas que las que 
constituyen sus características naturales, llegando incluso a modifi
car la estructura de la relación, cuando en el deseo de integrar to
davía más en la propia empresa del franquiciante la actividad de los 
distribuidores de sus productos (franquiciados) estos últimos se li
mitan a la función de meros gestores, por cuenta y riesgo propios, 
de puntos de venta que pertenecen en propiedad a la casa produc
tora, la que se presenta de este modo como propietaria (aunque no 
gerente) de los establecimientos de reventa. 

En estos casos se llega a un punto límite que impide una clara 
diferenciación entre franchising, concesión y contrato de distribu
ción de productos, pues, como destaca SANTINI: "En estos casos de 
gestión por cuenta, jurídicamente dispuestos corroía finalidad no 
siempre lograda de evitar la disciplina de la relación de trabajo su
bordinado, la empresa trata de subrayar que el gestor opera bajo su 
propia responsabilidad, con los signos distintivos que se le han con
cedido, pero no utiliza la forma del arrendamiento de establecimien
to, bajo muchos aspectos inadecuada, sino la del mandato de ges
tionar el establecimiento dentro de los límites bastante rigurosos 
trazados en el contrato. De ello resulta la obligación, para la'otra 
parte contratante, de realizar una actividad, jurídica y material a la 
vez, que no enriquece un establecimiento propio (debiendo restituir
lo al término de la relación) que excluye toda actividad de compra 
y venta con terceros, sino que le adosa, sin embargo, los riesgos re
lativos a la mercadería aunque no se convierte en su propietario y se 
configura, en suma, como un contrato de comisión de venta unido a 
un comodato del establecimiento. De esta manera el fenómeno eco
nómico confluye en el bien conocido del sucursalismo, porque en 
nada puede distinguirse externamente, el negocio dirigido por el per
sonal dependiente del dirigido por un gestor, digamos, autónomo; el 
fenómeno jurídico muestra, una vez más, una distinción de funcio
nes, porque la empresa se dirige en el caso examinado al gestor-co
misionista, aunque éste utiliza el establecimiento ajeno, al menos 
hasta que su colaboración no se transforme en total subordinación. 
Sin embargo, al menos en Italia, pueden derivarse para la casa nota
bles inconvenientes por efecto de la apariencia que se muestra ante 
terceros que puedan razonablemente confiar en la titularidad de la 
empresa a la casa productora, propietaria del establecimiento y de 
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los signos distintivos, e inspiradora de una política de venta uniforme 
practicada (incluso) en ese negocio"150. 

§ 336. COMPARACIÓN DEL "FRANCHISING" CON EL CONTRATO DE 

DISTRIBUCIÓN. - Son varias las notas distintivas entre ambos contra
tos: en la distribución se vuelcan al mercado los productos fabricados 
por el productor. Para nada interviene en el proceso de fabricación. 
En cambio, el franquiciado, por lo común, fabrica el producto que 
vende y adquiere el know kow que le transmite el franquiciante a 
dicho fin. 

Además, antes de la habilitación del establecimiento del franqui
ciado, el franquiciador aportará la asistencia necesaria -ya sea gene
ral o específica- los conocimientos y experiencia, lo cual se concreta, 
generalmente, mediante la entrega de "manuales operativos o de fun
cionamiento". 

Esta formación previa -que rara vez se da en la distribución-
depende de la complejidad del negocio; y adquiere especial relieve 
en las franquicias de servicios. 

Agregúese a lo anterior la asistencia inicial al franquiciado que 
otorga el franquiciador para facilitar la instalación del establecimien
to de venta. La asistencia puede ampliarse a la selección del local 
e instalaciones, al estudio de mercado y la financiación. Nada de 
esto es necesario en el desarrollo de un contrato de distribución, en 
el que no es esencial una asistencia permanente como, en cambio, 
ocurre en el franchisi?ig; en este último, dicha obligación puede 
concretarse de varias maneras: información personalizada, reunio
nes, circulares, visitas periódicas o asistencia in situ. 

§ 337. "FRANCHISING" Y CONCESIÓN. - Expresa GUYÉNOT151 que 
actualmente se intenta ataviar a las concesiones comerciales con las 
virtudes de una novedad, sustituyendo la terminología clásica por 
otra que se ha puesto de moda bajo la forma del vocablo norteame
ricano franchising. Aun cuando las analogías pueden rayar en la 
identidad cualquiera que sea la calificación, el contrato que consti
tuye el origen de estas prácticas se presta a todos los arreglos que 
las partes deseen; no obstante, puede intentarse una diferenciación. 
Afirma el citado autor que "para sostener la competencia y conquis
tar nuevos clientes, los productores deben organizar la comercializa
ción de sus productos y unificar sistemas de venta a fin de reducir 

150 SANTINI, El comercio, p. 86 y siguientes. 
161 "Las concesiones comerciales, y con mayor razón el franchising, son presen

tados como creaciones recientes del derecho de los negocios y de la economía" (GU
YÉNOT, ¿Qué es el "franchising"?, p. 19). 
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sus costos de distribución y de acrecentar su rentabilidad. Para ello 
pueden unirse a revendedores que, a cambio de una exclusividad de 
reventa, acepten participar de una organización comercial estruc
turada para mejor sostener la lucha que engendra la competencia en
tre artículos similares y marcas diferentes. 

El productor pone en marcha una organización de venta de sus 
productos en un mercado que se puede ampliar con la colaboración 
de nuevos revendedores y apoyándose en una empresa de produc
ción. Ello quiebra un perjudicial aislamiento a nivel comercial y per
mite adaptarse rápida y completamente a los movimientos de una 
economía en expansión en la vía del progreso, que exige una reno
vación permanente de los materiales, de los métodos de venta, de 
superficies, de arreglos, así como de medios de publicidad para hacer 
frente a la competencia. Asociados por interés y por necesidad a 
una estrategia de mercado, los revendedores concesionarios gozan 
de un dinamismo creciente y una fuerza nueva en la organización 
puesta en práctica; son los eslabones con el mismo título que la em
presa concedente, que le vende sus productos en condiciones con
venidas para su comercialización"152. 

En este contexto, elfranchising representa la forma más evo
lucionada de responder a las necesidades de la comercialización por 
medio de terceros153. Es el equivalente de una corfcesión de licencia 
de marca, y se puede definir como la concesión de una marca de 
productos o de servicios a la cual se agrega la concesión del conjunto 
de métodos y medios de venta. 

Las prestaciones de los contratantes -observa GUYÉNOT- recuer
dan las del concesionario y la de los concedentes; pero en el contrato 
de franchising el franquiciante no cede solamente el uso de su mar
ca alfranchisee. Se compromete además a suministrarle los medios 
para comercializar los productos o los servicios convenidos. 

Entre estos medios se incluyen el engineering, o sea el estudio 
previo a la creación o a la transformación del negocio, realización 
y puesta en marcha de los arreglos y de las instalaciones. Los otros 
proceden del marketing, es decir, de los métodos, medios y técnicas 
de comercialización, a saber: estudio de mercado; utilización de una 
marca prestigiosa; publicidad sobre el plano nacional, regional o lo
cal y sobre el lugar de venta; ventas promocionales y lanzamiento de 
productos nuevos, etcétera. En fin, se agregan los medios propios 
de una formación profesional adaptada al personal del franquicia-

io2 GiiYÉNOjr, ¿Qué es el "franchising"?, p. 19 y siguientes. 
153 Según GUYÉNOT, "en la práctica, que lo ha forjado aproximadamente en el año 

1955, elfranchising toma en los Estados Unidos la forma de una concesión de licencia 
comercial" (¿Qué es el "franchising"?, p. 19 y siguientes). 
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do y una organización contable y administrativa de su empresa. En 
compensación el franquiciado financia las inversiones, asegura la fun
ción comercial bajo su responsabilidad y paga al franquiciante un ca
non más un royalty. 

En este plano -destaca GUYÉNOT- el franchising innova con re
lación a la práctica de las concesiones comerciales que llamaríamos 
clásicas. Aunque este autor no se preocupa, en definitiva, por hallar 
una diferenciación conceptual, pues señala que la flexibilidad del 
contrato por el cual se integra una red de comercialización se presta 
a manipulaciones de las partes en función de sus necesidades y de 
las condiciones del mercado. Por lo tanto, en la aplicación prác
tica, las diferencias se esfuman entre la "concesión comercial" a la 
europea y el franchising a la americana. Para GUYÉNOT154, la conce
sión comercial a la europea no excluye ni la licencia de una marca 
por el concedente, ni el pago de un derecho de utilización de la mar
ca o de los beneficios periódicos. Por el contrario las partes pueden 
prever las mismas modalidades que en los sistemas americanos. 
Tanto es así que en Estados Unidos de América el término "conce
sión" es a veces empleado en lugar de la expresión franchising por 
lo que GUYÉNOT llega a identificar este contrato como la "concesión a 
la americana". Dado que GUYÉNOT es uno de los juristas que más 
atención ha dedicado al estudio de la concesión comercial, creemos 
importante reproducir sus palabras: "En el transcurso de este estu
dio utilizaremos, por comodidad de lenguaje, los términos de 'conce
sión' con preferencia al de franchising, quedando bien entendido que 
la concesión a la americana no es más que una forma entre otras, 
que resulta de las mismas técnicas contractuales. Sin embargo, la 
aparición de un vocabulario tomado de las prácticas americanas, re
vela un nuevo empeño de las concesiones de Europa bajo una forma 
renovada en los dominios nuevos de la economía. Igualmente, reve
la un nuevo espíritu y nuevos medios en las conquistas de los mer
cados que realizan la unión más próspera posible, y más eficaz por 
un puente lanzado entre sectores de la producción y de la distribu-

164 Dice GUYÉNOT: "Bajo la relación de la rentabilidad, las ventajas del franchi
sing a la americana son innegables; superiores para el concedente a las que obtendría 
en la concesión a la europea. No solamente sus inversiones son limitadas en el sector 
de la comercialización de sus productos, sino que, además, obtiene provecho por los 
derechos de entrada y cánones periódicos, y por los beneficios realizados de las mer
caderías que vende Stlfranchisee y los servicios que le concede. En estas condiciones 
la función del franchisor se transforma en sinónimo de prosperidad. Así, por ejem
plo, citamos el caso del franchisor creador de la cadena de restaurantes Holiday Inn 
que ha duplicado su capital y su cifra de negocios en tres años, y en el mismo período 
ha triplicado sus beneficios. De manera general la franchise a la americana permite 
en ramas prósperas realizar un cashflow importante, lo que le permite efectuar rein
versiones a menudo considerables" (¿Qué es el "franchising"?, p. 23). 
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ción, entre los cuales las fronteras aparecen indeterminadas. Ellas 
se confunden a tal punto que la empresa concesionaria aparece a los 
ojos de la clientela como una especie de agencia de la empresa del 
concedente"155. 

MARZORATI expresa: "No compartimos las afirmaciones del maes
tro GUYÉNOT. En el product Jranchising, lo que habitualmente se 
concede es el derecho de distribuir en forma semiexclusiva un pro
ducto fabricado por el otorgante y comercializado bajo su nombre o 
marca. Pero el tomador, en este caso, goza de un grado de autono
mía mucho mayor, ya que es un comerciante que posee cierto grado 
de especialización, del que carece habitualmente el tomador de una 
franquicia"166. 

Ocupándose de este problema, destaca SANTINI que desde el as
pecto contractual no es fácil ofrecer una definición más analítica de 
la relación (la que, en su acepción originaria, corresponde a cual
quier tipo de concesión a título oneroso de situaciones activas pro
pias con la imposición de una disciplina de la concesión misma) en 
el aspecto de la actividad económica efectuada por el productor y, 
como veremos, también por el distribuidor. Al utilizar ese contrato 
se pone de relieve el nuevo sistema que se crea, sistema más homo
géneo y más penetrante que el realizable mediante una serie de con
cesiones idénticas, y al mismo tiempo más integrado, tanto como pa
ra crear junto a las ya conocidas y tradicionales, una mieva función: 
la de los franchisees. Éstos se colocan a medio carnirto entre los 
concesionarios y los gestores de una sucursal, creando también, en 
los casos marginales, problemas de distinción con las relaciones de 
trabajo subordinado, cuando el franchisi?ig no se confía expresa
mente a una sociedad de capitales autónoma o coligada para escapar 
de aquel riesgo. 

§ 338. CONCEPTO DE "FRANCHISING" EN LA PRÁCTICA MERCANTIL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. - Según explica SIEGEL, en la 
práctica mercantil de los Estados Unidos de América hay tres sis
temas de franquicias. Todos llevan el nombre de franquicias, pero 
funcionan de manera diferente: a) una clase incluye a los fabricantes 
que usan las franquicias como una manera de distribuir sus produc
tos; 6) otra comprende a empresas mayoristas que venden productos 
a franquiciados que, a su vez, los revenden al por menor, y c) final
mente, el sistema más común de todos (al que denominaríamos 
franchising en sentido estricto, para diferenciarlo de la concesión 
propiamente dicha), donde elfranchisor ofrece su nombre, una ima-

155 GUYÉNOT, ¿Qué es el "franchising"?, p. 23 y siguientes. 
156 MARZORATI, Sistemas de distribución comercial, p. 207. 
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gen y un método estandarizado de hacer negocios (p.ej., McDonald's, 
Kentucky Fried Chicken, Gallery of Homes, etcétera). Muchos fran-
chisees ofrecen más servicios que productos, como por ejemplo, 
agencias para selección de personal, asesoramiento a cargo de ex
pertos en tasas de impuestos, etcétera. Estos franchisees ofrecen 
o venden experiencia, nombres establecidos, marcas o métodos para 
hacer negocios. En algunos casos, como en los inmobiliarios, quien 
se postula para franchisee posee ya su agencia. La atracción de es
te negocio radica en sus avisos comerciales a nivel nacional y en la 
acción de servicios, también a nivel nacional. 

Advierte SIEGEL que dar franquicias tiene varios aspectos (pro y 
contra). Aparte de operar con franquicias, en el cual el business-
man maneja la operación, la persona puede ser licenciada para hacer 
negocios a gran escala como unfranchisor licenciado regional. Una 
persona en tal caso es aun una clase de franchisee, pero puede ope
rar franquicias en un área en especial para una empresa matriz. El 
trabajo del franchisor regional es desarrollar franquicias en una par
te especial del país. 

§ 339. "FRANCMSING" Y LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. -

Se señala que elfranchising puede afectar tanto al sistema de libre 
competencia como constituir un medio para la concurrencia desleal. 

En efecto, elfranchising se mueve entre estos dos parámetros: 
defensa de la competencia (ley 22.262) que sanciona las posibles 
conductas abusivas del franchisor, y castigo a la concurrencia des
leal en que puede incurrir el franchisee. Con respecto a la defensa 
de la competencia, los arts. Io y 41 de la ley 22.262 describen las 
conductas antijurídicas157. 

El art. 41, inc. e, de la ley 22.262 sanciona las conductas que 
apunten a "celebrar acuerdos o emprender acciones concertadas, dis
tribuyendo o aceptando, entre competidores, zonas, mercados, clien
telas o fuentes de aprovisionamiento". 

La pregunta que cabe plantearse es si los diversos franquiciados 
de un mismo producto y marca, empresarios independientes, pero 
dedicados a idéntica actividad, son competidores entre sí a los efec
tos de esta norma. 

Para el franquiciante, cada franquiciado constituye un factor del 
éxito del sistema por cuyo motivo, más que en el éxito individual de 

157 COOK - ITUHRALDE y otros, Franchising, "Derecho Económico", n° 14, p. 19; 
estos autores señalan: "Del propio texto legal y de su exposición de motivos surge que 
no existen conductas per se ilegales, sino que sólo lo son en la medida en que afecten 
el interés económico general. Es más, puede ocurrir que una misma conducta sea 
punible en determinadas circunstancias y en otras no". 
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cada uno, está interesado en los resultados totales obtenidos por la 
cadena de comercialización así montada. Por tanto, desde el punto 
de vista del franquiciante, los diferentes franquiciados no son com
petidores entre sí. 

Los franquiciados que operan en una misma plaza o mercado son 
competidores entre sí; pero cada uno de ellos ha ingresado en el sistema 
con pleno conocimiento de su integración en una red cuyas reglas 
acepta sabiendo que de otro modo el sistema no puede funcionar. 

Para los consumidores, todos los franquiciados forman parte de 
una cadena común que comercializa un producto idéntico, a tal pun
to que desconoce si se trata de un franchising o si se está utilizando 
otro sistema de comercialización. El cliente busca determinada ca
lidad y tipo de producto o servicio que aparece identificado y garan
tizado por una marca y un sistema168. 

§ 340. POSIBILIDAD DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL "FRANCHI-

SING". - El franquiciado puede incurrir en competencia desleal con 
el franquiciante, tanto mientras dure la relación contractual como 
una vez finalizada ésta. 

Durante la vigencia del contrato va de suyo que el franquiciado 
no debe vincularse directa ni indirectamente con empresas competi
doras del franquiciante139. 

Es pertinente pactar ciertas restricciones a la actividad del ex 
franquiciado para después de concluido el vínculo contractual, a fin 
de evitar una desviación de la clientela hacia otra marca competitiva. 
Esta restricción no puede ser absoluta, y debe limitarse a untiempo 
y a una zona prefijados contractualmente. 

Distinta es la obligación de guardar secreto sobre el contenido 
del "manual reservado de operaciones" que explícita el know how 
en su sentido más amplio (secreto comercial e industrial). La pro
hibición de divulgar cualquier información contenida en el manual de 
operaciones será sancionada sin límite temporal ni geográfico. 

158 "Tampoco puede hablarse de 'acciones concertadas' o celebración de acuer
dos, ya que ciertas decisiones esenciales del sistema de precios u otros aspectos de la 
comercialización corresponden exclusivamente sdfranchisor y deben ser acatadas por 
el franchisee, porque significa la asociación a un éxito en marcha. Concluyendo, 
surge que franchising puede desarrollarse en plenitud en un sistema de libre compe
tencia de mercados" (COOK - ITURRALDE y otros, Franchising, "Derecho Económico", 
n° 14, p. 19 y siguientes). 

169 COOK - ITURRALDE y otros, Franchising, "Derecho Económico", n° 14, p. 19 y 
ss., dicen: "En la práctica, esto significa establecer contractualmente prohibiciones de 
integrar o participar en empresas competidoras, ya sea en forma directa o indirecta. 
También es lícito prohibir que un franchisee por cualquier medio perjudique a otro 
franchisee, hecho que acarrearía como consecuencia un perjuicio para la cadena". 
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Más allá de las previsiones contractuales, cualquier conducta del 
franquiciado que encuadre en los supuestos mencionados merecerá 
la pertinente acción civil de responsabilidad. COOK e ITURRALDE des
tacan que los supuestos de competencia desleal estudiados prece
dentemente no llegan a configurar el delito previsto en el art. 159 
del Cód. Penal; pero -advierten- ello no significa que esta conducta 
se vea eximida de sanción legal, ya que el art. 31 de la ley de marcas 
22.362, dice: "Será reprimido con prisión de tres meses a dos años 
pudiendo aplicarse además una multa de...: a) el que falsifique o imi
te fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el 
que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudu
lentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; 
c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una desig
nación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un 
tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de 
otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada 
falsificada o fraudulentamente imitada". 

Y el art. 29, parte Ia, prevé que "toda persona con interés legí
timo puede oponerse al uso de una designación". 

Cabe aclarar que esta sanción es meramente parcial, ya que no 
protege la relación en su conjunto, sino uno de los elementos de la 
misma, la marca y/o designaciones comerciales160. 

El contrato puede prever cláusulas penales para el caso de vio
lación de alguna de las obligaciones a cargo del franquiciado. 

§ 341. RESPONSABILIDAD DEL FRANQUICIANTE POR HECHOS DEL 

FRANQUICIADO. - Un tema de indudable interés, es la posible respon
sabilidad del franquiciante, frente al consumidor, por hechos del fran
quiciado161. 

Observan BURLAS y Couso162 que frente a terceros cobra especial 
relevancia la consideración de la responsabilidad que pueda asumir 
el franquiciante, en los supuestos en que media la provisión de un 
producto que no se ajuste a las condiciones de calidad y cantidad 
establecidas, o de un servicio que no cumplimente adecuadamente 
su finalidad. A lo que corresponde agregar todo otro supuesto, pues 

160 COOK - ITURRALDE y otros, Franchising, "Derecho Económico", n° 14, p. 19 y 
siguientes. 

161 El tema es abordado con la debida prudencia por BURLAS - Couso, en ETCHE-
VERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 402; allí señalan que aunque en nuestra 
legislación se hace necesario probar la relación de causalidad con el daño para poder 
accionar frente al franquiciado, siendo dudosa la responsabilidad extracontractual del 
franquiciante, el solo planteo ya es importante, pues obliga a meditar en profundidad. 

162 BURLAS - Couso, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 402. 
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el público acude confiado por el prestigio de la marca y del nombre 
comercial, sin preocuparse en saber si el franquiciado es un empre
sario autónomo o no. Por ello, existe una corriente doctrinaria y 
legislativa cada vez más importante que considera viable la extensión 
de la responsabilidad del franquiciado al franquiciante, en razón de 
que aquél desenvuelve su actividad bajo marca y emblema o insignias 
del franquiciante, con ajuste a métodos operativos y sistemas tecno
lógicos impuestos por éste. 

En los países que han adoptado regulaciones tuteladoras de los 
derechos del consumidor, estas regulaciones extienden la responsa
bilidad al franquiciante, poniendo el acento en aspectos tales como 
el derecho que le asiste al consumidor a ser defendido, en atención 
a que los productos y servicios que utiliza se expenden o se prestan 
en locales con emblemas o insignias del franquiciante, en cuyo prestigio 
(más que en el del franquiciado) confía el consumidor o usuario163. 

F ) SUMINISTRO 

§ 342. CONCEPTO. - Extraemos de nuestra jurisprudencia el si
guiente concepto: "El suministro es el contrato por el cual una de 
las partes (suministrante) asume frente a la otra (suministrado) la 
obligación de cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante 
un término (determinado o indeterminado) en la medida que lo so
licite y por un precio fijado o a fijarse"164. Dice un fallo: "Esta figura 
se aleja de la compraventa y guarda mayor proximidad analógica con 
la locación de obra o la locación de servicios, según sean las mo
dalidades pactadas. En todo caso, el objeto difícilmente correspon
da a una calidad desconocida en el comercio". 

Expresa STIGÜTZ: "Se trata de un contrato no legislado en dere
cho argentino; si bien presenta en la mayoría de las hipótesis, nota
bles semejanzas con la compraventa, el suministro se caracteriza 
esencialmente por ser un contrato de duración dada por la perio
dicidad o continuidad de las varias prestaciones singulares que de
be cumplir el suministrante"165. 

163 "En el derecho nacional, no se da aún, a pesar de que existen varios proyec
tos de ley, una relación cont rac tua l en t re franquiciante y consumidor, quien ve dificul
t ado y obs t ru ido su rec lamo, salvo el caso de vicio o defecto p rop ios del p roduc to y 
ello sólo por aplicación de los principios de responsabi l idad cuasidelictual" (BURLAS -
Couso, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 401) . Salvo los que resul
tan de la ley 24.240. 

164 CNCom, Sala E, 30/3/89, JA, 1990-11-150. 
165 STIGLITZ, Concepto y función del contrato de suministro, LL, 1989-A-1074. 
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Como destaca MESSINEO166, el suministro se ubica en el grupo de 
los contratos de ejecución periódica o continuada. La periodicidad 
del suministro implica prestaciones en fechas determinadas; la con
tinuidad, prestaciones ininterrumpidas; pero la sustancia jurídica del 
contrato no cambia en uno u otro caso. 

Se llama suministrante a aquel que debe el suministro; sumi
nistrado, a aquel que tiene derecho a solicitar el suministro. 

§ 343. FUNCIÓN. - Por medio de este contrato el suministrante 
se obliga a proveer al suministrado los bienes que éste le requiera 
en la medida que le resulten necesarios. El suministrante asegura 
al suministrado que durante la vigencia del contrato recibirá -según 
las modalidades pactadas- los bienes que son objeto de éste. 

Para las empresas el contrato de suministro es uno de los con
tratos indispensables, pues persigue nada menos que el objetivo de 
asegurar el aprovisionamiento de materias primas, mercaderías y 
productos imprescindibles para la continuación de la producción, 
energía, etc., vale decir que garantiza la disponibilidad constante de 
elementos indispensables para la actividad industrial o su comercia
lización167. 

Pero este contrato también es de gran importancia para los par
ticulares, que se aseguran de este modo la provisión de elementos 
esenciales para gozar de un mínimo de bienestar (gas, electricidad, 
etcétera). 

§ 344. DIFERENCIAS CON LA COMPRAVENTA. - En la compraventa 
-así sea mediante entregas periódicas- la celebración de contrato 
crea a cargo del vendedor la obligación de transferir al comprador la 
cosa o la cantidad de cosas objeto de dicho contrato (art. 1170, Cód. 
Civil), y el comprador queda obligado a pagar un precio cierto en 
dinero (art. 1323, Cód. Civil). En el suministro, la perfección del 
contrato no crea a cargo del suministrante la obligación de entregar 
bienes, sino la obligación de atender los pedidos del suministrado; es 
decir, asume típicamente una obligación de suministrar o proveer. 
Por ello, el suministro -dice BARBERO- es llamado también contrato 
de aprovisionamiento168. El suministrante sólo queda obligado a 
remitir los bienes objeto del contrato en la oportunidad y en la me
dida que el suministrado lo solicita. En cada oportunidad nace, a 
su vez, la obligación del suministrado de pagar el precio. 

1 6 6 MESSINEO, Manual, t. V, p. 150. 
167 STIGLITZ, Concepto y función del contrato de suministro, LL, 1989-A-1074. 
168 BARBERO, Sistema del derecho privado, t. IV, p. 81. 

32. Fariña, Contratos. 
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§ 345. ¿BIENES EN GENERAL O SÓLO COSAS? - Hasta ahora hemos 
hablado de bienes en general, materiales o inmateriales; sin embar
go, MESSINEO169 opina que el contrato de suministro sólo puede recaer 
sobre cosas. 

Para el art. 2311 del Cód. Civil, cosas son "los objetos materia
les susceptibles de tener un valor"; y agrega que "las disposicio
nes referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuer
zas naturales susceptibles de apropiación". 

Debemos advertir que MESSINEO, luego de sostener que el sumi
nistro sólo recae sobre cosas, aclara seguidamente que por cosas se 
entiende en un sentido amplio el agua, frutos, combustibles, vitua
llas, materiales de construcción, minerales, vestuarios, impresos, mer
caderías, y también la energía (térmica, motriz y eléctrica). 

Por lo común el objeto del suministro son las cosas consumibles, 
pero nada impide (al contrario, es bastante frecuente) que se trate 
de cosas no consumibles, e incluso, no fungibles. El suministran
te, de ordinario, transfiere al suministrado la propiedad de los bienes; 
pero puede limitarse -enseña MESSINEO- al uso o goce de la cosa (p. 
ej., medios de locomoción proporcionados por períodos determina
dos, aprovisionamiento de trajes o muebles a teatros, etcétera). 

§ 346. Es UN CONTRATO DE DURACIÓN. - El tiempo es esencial en 
este contrato, pues durante su vigencia el suministrado cuenta con 
la seguridad de que sus necesidades serán cubiertas por el suminis
trante en la medida y condiciones pactadas. En esto se diferencia 
de la compraventa, así sea mediante entregas parciales, pues en este 
caso se da el fraccionamiento de una prestación única, fracciona
miento que tiene lugar en orden a la ejecución, no a la formación 
del contrato110. Como explica MESSINEO, se diferencia de la compra
venta por el hecho de que el suministrante está obligado a efectuar 
varias prestaciones (por lo general, de cosas fungibles), que cons
tituyen una serie de prestaciones conexas entre sí, aunque autóno
mas; y no sería concebible una prestación única; mientras que en la 
venta, aun cuando ésta se cumpla en diversos momentos, a entrega 
por partes, se da el fraccionamiento de una prestación única (con
trato unitario). 

El suministro se diferencia de la venta a entrega por cuotas, tam
bién (y, quizá, sobre todo) por el hecho de que el suministro puede 
tener duración indeterminada y, por consiguiente, es (o puede ser) 
indeterminada la importancia total del contrato, y también la impor-

MESSINEO, Manual, t. V, p. 150. 

MESSINEO, Manual, t. V, p. 150. 
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tancia de las prestaciones singulares; esto, en relación a la necesi
dad del suministrado. La venta a entrega por cuotas implica, por el 
contrario, la previa determinación de la prestación conjunta y de las 
prestaciones singulares. 

Durante el tiempo de vigencia del contrato de suministro las 
prestaciones a cargo del suministrante se cumplirán -según lo que 
corresponda por la naturaleza de la cosa o por lo convenido- en for
ma periódica, en forma continuada, o bien cada vez que lo solicite el 
suministrado. 

Cuando el suministrante se obligue a una prestación continuada, 
el suministrado no deberá aguardar los plazos previstos para pedir el 
bien al suministrante, sino que le bastará con accionar determinado 
mecanismo que se halla a su disposición y voluntad, para obtenerlo 
(p.ej., el suministro de energía eléctrica, agua o gas). 

La cantidad del suministro la determina la necesidad del sumi
nistrado; pero -naturalmente- esto tiene sus límites en la capacidad 
de suministro que tiene el suministrante, en las posibilidades econó
micas del suministrado y en la eventual existencia de un pacto sobre 
la cantidad mínima o máxima que puede requerir este último. 

§ 347. PRECIO. - Puede pactarse de varios modos distintos la 
forma de pago de los bienes objeto del suministro. 

a) Cuando las entregas son periódicas o bien cuando el sumi
nistrado lo requiera, es usual emitir factura en oportunidad de cada 
entrega. 

ft) Cuando el suministro es continuado, lo usual es que se emita 
la factura mensualmente, o bien en los plazos estipulados, y confor
me al consumo efectuado en ese período (es el caso del gas y la elec
tricidad) . 

El precio se fija conforme al que corresponde por cada envío o 
período (esto último en el supuesto de suministro continuado); todo 
dentro de las pautas previstas en el contrato y las posibilidades de 
revisión contractual por excesiva onerosidad sobreviniente. Distin
ta es la situación cuando el suministrante es concesionario de un ser
vicio público (energía eléctrica, gas), pues en estos casos se suele 
hablar de tarifas, las que se hallan sometidas al control del poder 
concedente. 

§ 348. PACTO DE EXCLUSIVIDAD. - Dice MESSINEO171 que puede 
pactarse en el contrato de suministro que la exclusividad sea a favor 
del suministrante, del suministrado, o bien de ambas partes. 

71 MESSINEO, Manual, t. V, p. 153. 
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a) Cuando la exclusividad se establece a favor del suministran
te, implica que el suministrado está obligado a proveerse de lo que 
constituye el objeto del suministro, exclusivamente acudiendo al su
ministrante; y no puede (salvo pacto en contrario) proveer, por 
medios propios, a la producción de las cosas que constituyen el obje
to del contrato. Piénsese en el caso de productos destinados a la 
reventa y proporcionados periódicamente, o con carácter de conti
nuidad, por el fabricante (suministrante) al revendedor (suminis
trado). 

b) Cuando se establece a favor del suministrado, esto importa 
que, en el ámbito territorial (o zona) donde éste opera, el suminis
trante no puede proporcionar a otro (que no sea el suministrado), ni 
directa ni indirectamente (o sea, por interpuesta persona), lo que 
constituye objeto del suministro. 

El suministrado que asuma la obligación de promover en la zona 
que se le ha señalado la venta de cosas de las que tiene la exclusiva, 
responde de los daños si contraviene a tal obligación de hacer, abs
teniéndose de actuar a los fines del resultado prometido; no escapa 
a tal responsabilidad aun cuando haya cumplido el contrato con re
lación a la cantidad mínima que se haya fijado. Queda a salvo el 
pacto en contrario. 

El suministro con exclusiva entra propiamente en el número de 
los medios excogitados por la técnica comercial moderna para defen
der a las haciendas (establecimientos) de la concurrencia ajena; sólo 
que, en el caso del suministro con "exclusiva", se tiende, en lugar de 
combatir, a suprimir la concurrencia ajena; y estamos en presencia 
de un medio de lucha que consiste en privar a los concurrentes de 
la posibilidad de tener determinada mercadería; o bien, sustraer a 
los concurrentes un posible adquirente, mientras que, en las otras 
formas de defensa contra la competencia, los medios se dirigen hacia 
los entendimientos pacíficos de los interesados, que limitan recípro
camente los efectos de la concurrencia entre sí. 

§ 349. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS. - Tratándose de periódicos, 
en el uso práctico se suele hablar de abono; pero con este término 
se subraya más bien la ventaja económica (reducción sobre el precio 
normal) que deriva para el abonado en lugar de un carácter jurídico. 
En efecto, la suscripción librera, en sentido amplio, consiste en la 
obligación de dar por parte de un editor, y, respectivamente, de to
mar por parte del llamado abonado o suscriptor, una publicación pe
riódica (revista, diario, etc.), contra un precio determinado y por un 
espacio de tiempo también determinado. 

En estos supuestos concurren de manera evidente todos los ca
racteres del suministro. 
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Por el contrario, debe considerarse caso de venta a entregar por 
cuotas y no suministro el contrato en virtud del cual un editor da (y 
el abonado adquiere) una obra única (de ordinario, científica), que 
se publica en varias partes (por fascículos, por entregas, o en varios 
volúmenes o tomos), contra un precio predeterminado, por el núme
ro de páginas o por la cantidad de volúmenes, y sobre el cálculo apro
ximado del término de cumplimiento172. 

§ 350. NORMATIVA APLICABLE. - En derecho argentino es un con
trato innominado. Compartimos el criterio sustentado en el fallo que 
expresa: "La actora ha invocado -y probado- usos y costumbres vi
gentes en las relaciones comerciales entre las empresas proveedoras 
de servicios alimenticios y los suministrados, a saber: obligación de 
dar preaviso de treinta a sesenta días antes de la rescisión unilate
ral del contrato. Estos usos son 'el derecho común del comerciante 
sobre la ley civil'" y agrega el preopinante: "Por ello, participo de la 
opinión del sentenciante a quo respecto a dar preeminencia a los 
usos comerciales demostrados en el proceso"173. 

Esto no se opone, sino que habrá de adecuarse a lo expuesto 
por STIGUTZ, quien expresa que ante la falta de regulación especial 
en nuestro ordenamiento positivo, es menester acudir en materia de 
suministro a las pautas empleadas para definir la disciplina de los 
contratos atípicos. 

Particularmente, las atinentes a los llamados contratos combina
dos, en los cuales una de las partes se obliga a varias prestaciones 
correspondientes a distintos tipos de contratos, mientras que el otro 
contratante se obliga a una prestación unitaria. 

§ 351. CONTRATO CELEBRADO SIN PLAZO. - Dice la Cámara en el 
fallo mencionado precedentemente: "Tratándose de un contrato que 
fue celebrado por tiempo indeterminado, cada parte podía rescindirlo 
unilateralmente, pero con la obligación de indemnizar a la otra si la 
rescisión hubiese sido intempestiva o de mala fe (FARIÑA, Rescisión 
y resolución de contratos, p. 242). A esta misma conclusión se lle
ga por aplicación analógica de la norma prevista para una de las fi
guras contractuales de mayor similitud con el suministro, a saber la 
del art. 1638 del Cód. Civil: el locatario que desiste de la obra con
tratada debe indemnizar al empresario el daño emergente y el lucro 
cesante (SALAS - TRIGO REPRESAS, Código Civil anotado, t. 2, p. 337). 
Asimismo, el contrato de locación de servicios sin término fijo puede 
concluir por rescisión unilateral del locatario, pero éste debe respon-

1 7 2 MESSINEO, Manual, t. V, p. 155. 
173 CNCom, Sala E, 30/3/89, JA, 1990-11-150. 



502 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

der por los daños y perjuicios que sufriere el locador si aquélla es 
intempestiva"174. 

Expresa el tribunal en el fallo aludido: "Las opiniones son coin
cidentes: en los contratos de suministro de servicios alimenticios pa
ra empresas, es usual, aun en los casos de no existir una especifica
ción expresa, que se acostumbre a fijar un plazo de preaviso, que 
varía según la práctica comercial, de treinta a sesenta días. La pro
hibición de romper intempestivamente el vínculo contractual es un 
principio general en materia de contratos y la excepción es la facul
tad de rescindir unilateralmente el vínculo, reconocido por la ley en 
algunos contratos de tracto sucesivo, así, el contrato de trabajo, la 
locación de obra (art. 1638, Cód. Civil), el mandato (art. 1970, Cód. 
Civil, y art. 275, Cód. de Comercio). Pero ello no obsta a que en 
caso de ejercicio de esta facultad de manera injustificada, intempestiva 
o abusiva, se genere la obligación de resarcir al cocontratante. En 
autos, la conducta de la demandada fue contraria no sólo a los usos 
y costumbres particulares del ramo (y ello está apoyado por el informe 
de fs. 259), sino al patrón normal de buena fe que debe imperar en 
toda relación contractual (art. 1071, Cód. Civil). Considero que la 
ruptura tuvo el carácter de intempestiva. La conclusión sería diferente 
si la rescisión unilateral hubiera estado motivada por causa fundada". 

§ 352. INDEMNIZACIÓN POR RUPTURA INTEMPESTIVA. - Sobre el te
ma dice el fallo citado: "La actora reclamó la ganancia o rentabilidad 
que hubiera obtenido para un período mínimo de preaviso y la calcu
ló multiplicando los importes de cada una de las comidas por la can
tidad de comensales durante los veinte días hábiles de un mes. El 
cálculo no es idóneo para obtener el resultado deseado, es decir, la 
ganancia o utilidad. La actora no tiene derecho a percibir como lu
cro cesante el precio del servicio de comidas durante un mes (ali
mentos que no preparó y mano de obra que reclamó en otro rubro), 
sino la ganancia que no obtuvo porque se vio privada de prestar el 
servicio por la ruptura del contrato. Entiendo que el daño es exclu
sivamente por el lucro cesante -que fue el reclamo de la actora- y 
que para su cálculo preciso deberá calcularse el beneficio probable 
sobre la base del beneficio promedio concretamente obtenido en los 
dos meses anteriores a la ruptura"175. 

§ 353. CLASES DE SUMINISTRO. - Conforme lo destaca STIGLITZ 
en función de las necesidades destinadas a satisfacer existen diversas 
clases de suministros: 

™ GNCom, Sala E, 30/3/89, JA, 1990-11-150. 
175 CNCom, Sala E, 30/3/89, JA, 1990-11-150. 
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a) PARA SU ENAJENACIÓN POSTERIOR (REVENTA). Las cosas pasan a 
propiedad del suministrado, en la misma cantidad que han sido en
tregadas (ropas, comestibles, etcétera). 

b) PARA CONSUMO DEL SUMINISTRADO. Las cosas son puestas a dis
posición del suministrado, quien queda facultado para su consumo o 
no; y en caso de decidir su consumo, lo hace en la cantidad que él 
decida (gas, electricidad, etcétera). 

c) LOCACIÓN DE COSAS. La cosa no es entregada en propiedad, 
sino para ser utilizada por el suministrado según su voluntad, tal co
mo estaría facultado como locatario. 

d) Uso. Hipótesis similar a la anterior, pero con destino a una 
única y concreta utilización. 

§ 354. CONTRATO DE APROVISIONAMIENTO. - MESSINEO se refiere a 
este contrato diferenciándolo del de suministro pues -según expre
sa- se trata de una modalidad de la compraventa de cosas fungibles 
cuya cantidad se determina en función de la necesidad del compra
dor. Dice este autor: "Es, en sustancia, una compraventa cuyo con
tenido presenta un cierto carácter orgánico, en el sentido de que la 
prestación del aprovisionador debe corresponder a la necesidad de 
la parte en cuyo favor se efectúa el aprovisionamiento. Por tanto, 
aparte tal carácter, el mismo cae bajo la disciplina de la venta; pero 
quizá, más todavía, bajo la del suministro; de la cual, sin embargo, 
se diferencia por el hecho de que se cumple en una solución única, 
y carece, por consiguiente, del carácter de contrato de ejecución 
continuada o periódica, que es propio del suministro176. 

En cambio, BARBERO, también llama al suministro "contrato de 
aprovisionamiento"177. Dice que la expresión "contratos de aprovi
sionamiento" puede utilizarse para denominar cierta categoría de 
contratos caracterizados por tener como función económica asegurar 
la satisfacción de necesidades de una de las partes con la entrega de 
cosas fungibles cuya cuantía depende -precisamente- de las necesi
dades del adquirente. Dentro de esta categoría genérica que es el 
contrato de aprovisionamiento caben -según nuestra opinión- el con
trato de suministro y esa especial clase de compraventa a la que MES
SINEO individualiza como contrato de aprovisionamiento en sentido 
estricto. 

1 7 6 MESSINEO, Manual, t. V, p. 155. 
177 BARBERO, Sistema del derecho privado, t. IV, p. 81. 





CAPÍTULO VII 

CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 355. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROBLEMA SEMÁNTICO. - L a pa

labra "crédito" tiene un amplio significado. Su origen etimológico 
proviene del latín. Es el participio pasivo de credere: creer, dar fe 
a alguno, confiar en préstamo, prestar. 

En su más amplio sentido todo contrato en el cual la prestación 
de una de las partes no se cumple coetáneamente con la de la otra, 
implica conceder un crédito, pues se confía que esta última habrá de 
cumplir en su momento. 

Por otra parte, considerado desde un punto de vista más espe
cífico, la expresión contratos de crédito se refiere a aquellos cuyo 
objeto consiste en la entrega de una suma de dinero o en efectuar un 
pago por cuenta de la otra parte. 

Y asimismo cuando se asume el compromiso de otorgar una ga
rantía a un tercero con la obligación a cargo del beneficiario de pro
ceder a su reembolso, dentro de cierto y determinado plazo, si el 
garante hubiera debido pagar a ese tercero; y, en general, los demás 
contratos en los cuales eventualmente pueda dar origen a la necesi
dad de un desembolso dinerario por parte del dador del crédito. 

§ 356. CONCEPTO. - Si pretendemos dar un concepto de con
tratos de crédito debemos procurar, previamente, determinar cuáles 
son el objeto y la causa de esta clase de contratos. La respuesta 
inmediata es fácil (y tautológica), pues en todos ellos es el crédito; 
pero como vimos antes, la palabra crédito deriva de la palabra latina 
credere que significa "confianza" (creer), y en un sentido amplio tie
ne las diversas acepciones que hemos señalado al principio de este 
capítulo; de modo que referido a los contratos que aquí nos ocupan 
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la definición de crédito debe estar acorde con la finalidad que se per
sigue por medio de dichos contratos1. 

En consecuencia, podemos decir que bajo la denominación ge
nérica de contratos de crédito se comprende aquellos contratos en 
los cuales una parte -por lo común una entidad financiera- otorga 
crédito a la otra parte, sea entregando a ésta una cantidad de dinero 
o de otros bienes fungibles (caso del mutuo); o bien obligándose a 
tener a disposición del otro contratante una cierta cantidad de dine
ro, por un plazo estipulado (contrato de apertura de crédito), o a 
efectuar pagos a terceros por cuenta de la otra parte; sea compro
metiéndose a pagar cheques del cliente sin provisión de fondos hasta 
una suma determinada (autorización para girar en descubierto), y 
todos aquellos otros supuestos en los que una entidad financiera co
loca, a disposición del cliente, dinero, bienes u otros valores2. En 
todos los casos, el beneficiario del crédito se obliga a restituir las 
cantidades de dinero, valores o bienes fungibles, y a pagar los inte
reses y el canon (caso del leasing) convenidos3. 

Pese a este denominador común, cabe señalar las sensibles di
ferencias que existen entre todos estos contratos al compararlos 
unos con otros; por ejemplo, en el contrato de mutuo hay una entre
ga real y directa de la suma prestada por el mutuante al mutuario; 
mientras que en la apertura de crédito existe sólo una puesta a dis
posición del cliente de una suma que permanece, entretanto, confun
dida en el patrimonio del banco, y el cliente la extraerá en su medida 
y hasta el tope máximo previsto. 

Pero, entre todos estos contratos existe una identidad funcional, 
pese a que dicha función se exterioriza en cada uno por medio de 

1 COGORNO, Teoría y técnica, p. 55; señala este autor que "los diversos juristas 
que analizan este tema aún no han llegado a una conclusión definitiva con respecto a 
este concepto. Así, algunos admiten un término restringido -FIORENTINO-, otros se 
deciden por un concepto que podríamos determinar como medio -SCORDINO-, y otros 
por un concepto general y tautológico, como ZAVALA RODRÍGUEZ, quien lo define de la 
siguiente forma: 'El objeto del contrato de crédito es el crédito'". 

2 Hablamos de entidades financieras por ser lo común en estos contratos; pero 
esto no excluye que en determinados contratos de crédito la parte no revista dicha 
calidad. 

3 BUONOCORE (El "leasing", p. 35), entiende que la denominación de contratos 
de crédito se debe, precisamente, porque mediante estos negocios, un sujeto (gene
ralmente un banco) da crédito a otro (cliente), sea transfiriéndole la propiedad de una 
determinada cantidad de dinero o de otras cosas fungibles (caso del mutuo), sea obli
gándose a tener a su disposición "una suma de dinero por un tiempo determinado" 
(caso de la apertura de crédito), sea dándole, efectivamente, o poniendo a su dispo
sición sumas de dinero sobre la base de la constitución de prendas o de títulos o mer
caderías, en garantía del propio crédito actual o eventual (hipótesis de anticipo ban-
cario, simple y en cuenta corriente, respectivamente). 
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una técnica distinta. Y existe una identidad de las obligaciones 
emergentes a cargo del sujeto beneficiario -en primer lugar, la de 
devolver-, si bien disciplinadas diversamente; pero esto sólo en razón 
de las consecuencias respecto del distinto régimen genérico del con
trato utilizado y, por lo tanto, de la técnica elegida4. 

§ 357. INTENTO DE DEFINICIÓN. - Según COGORNO podemos defi
nir el crédito como un respaldo financiero. Este concepto gené
rico de crédito permite llegar a una definición de contrato de crédito 
que podemos resumirla de la siguiente manera: "Es el contrato por el 
cual una entidad financiera ofrece un respaldo económico por un pe
ríodo de tiempo determinado o indeterminado a cambio de un precio"5. 

Además de los contratos de crédito ya mencionados, se incluyen 
otros como la aceptación de letras, la prestación de aval y garantías 
bancarias, el descuento de documento, etcétera. Es posible incluir 
en esta nómina el seguro de caución y el seguro de insolvencia a 
cargo de entidades aseguradoras. La lista es variada y extensa ya 
que estas especies reconocen a su vez otras subespecies6. 

Cuanto se ha expuesto permite, señala BUONOCORE7, formular dos 
importantes consideraciones: la neutralidad (desde el punto de vista 
de la relevancia jurídica) de la finalidad económica propia de los con
tratos de crédito; y el consecuente carácter proteiforme de los es
quemas típicos que el legislador adopta para que el propósito de fi
nanciación pueda realizarse cumplidamente. 

§ 3 5 8 . LOS CONTRATOS DE CRÉDITO COMO CONTRATOS FINANCIEROS. 
BUONOCORE pone énfasis en destacar la finalidad de financiación ínsi
ta en los contratos de crédito. COGORNO -hemos visto- define al cré
dito como respaldo financiero. En consecuencia cabe preguntarse 
si los contratos de crédito y los contratos financieros encierran el mis
mo concepto. 

4 BUONOCORE, El "leasing", p. 35. 
5 COGORNO, Teoría y técnica, p. 56. 
6 El leasing forma parte de estos contratos de crédito, pues la entidad financie

ra, al adquirir el bien para posteriormente darlo en locación al usuario, no está hacien
do otra cosa que adelantando un capital para que el empresario pueda hacer uso de 
un equipo que, de otra forma, se vería obligado a comprar si tuviera fondos necesarios 
o a adquirirlo mediante el pago de una forma más gravosa que la que puede obtener 
utilizando el leasing (COGORNO, Teoría y técnica, p. 56). 

7 Dice BUONOCORE que, por otra parte, la misma venta con reserva de dominio es 
considerada por algunos como un instrumento, si bien anómalo, de financiación. Tan
to es verdad que -se repite- está ascendiendo el debate doctrinario sobre la naturaleza 
real de la situación subjetiva provisional del comprador con pacto de dominio reser
vado en cabeza del vendedor (El "leasing", p. 41). 
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Parecería, quizás, una discusión bizantina esmerarnos en hallar 
una diferencia conceptual entre contratos de crédito y contratos fi
nancieros, pero los juristas y todos los operadores jurídicos nece
sitamos clarificar metodológicamente nuestra terminología usual, 
que muchas veces empleamos sin interrogarnos acerca de su exac
to significado. Y esto ocurre con expresiones tales como la palabra 
financiero, pues se habla de entidades financieras (ley 21.526, mo
dificada por leyes 24.144 y 24.485), inversiones financieras, costo fi
nanciero, etcétera8. 

Leemos en cualquier libro de economía que, desde el punto de 
vista de la microeconomía, costo financiero es la suma de los in
tereses que una empresa debe afrontar por los créditos obtenidos. 
De modo que lo financiero aparece ligado al pago de los intereses 
correspondientes a la utilización del crédito por parte del benefi
ciario. 

Toda vez que la empresa (o un sujeto cualquiera) deba recurrir 
a un crédito que consiste en recibir de modo directo o indirecto una 
suma de dinero, por la cual debe pagar los correspondientes intere
ses, se habla de recursos financieros; y éstos a su vez pueden ser 
bancarios (cuando el otorgante del crédito es una entidad financiera 
habilitada) o extrabancarios. 

a) CONTRATOS FINANCIEROS. En una corriente aún más específica 
se considera que sólo cabe hablar de contratos financieros cuando 
una de las partes (la dadora del crédito) es una entidad financiera 
especializada en "el ejercicio en masa de la industria del crédito"9, 

8 Explica ZUNINO [Entidades financieras, p. 11 y ss.), que los términos "finan
zas" y "recursos financieros", que van a ser usados por nosotros con frecuencia, pre
sentan históricamente dos acepciones, que distan mucho de parecerse entre sí y que 
suelen traer aparejadas dificultades, debido a la proximidad de nuestra materia con la 
asignatura derecho financiero. La expresión "finanza", que deriva a su vez del latín 
medievalfinatio, ha sufrido con el tiempo algunas variantes, que han determinado dos 
acepciones clásicas. La primera define al término finanzas como la ciencia que "tiene 
por objeto examinar cómo el Estado y demás entes públicos obtienen sus ingresos y 
cómo efectúan concretamente sus gastos": ésta es la más antigua de las acepciones. 
La segunda, que tiene su origen en el siglo xix, la define como "toda actividad mone
taria y bursátil" (VILLEGAS, Régimen legal de bancos, p. 238 y siguientes). 

También con "recursos financieros", conviene hacer la correspondiente distinción 
entre sus significados, ya que el sentido de esta expresión variará según la manera en 
que definamos la palabra "finanzas". En efecto, recurriendo al primer concepto que 
hemos visto, es decir, el que la vincula con la actividad propia del Estado y, por ende, 
con problemas de derecho público, al hablar de impuestos, contribuciones, emprésti
tos, etcétera. En cambio, dice ZUNINO, si tomamos como principio rector el segundo 
concepto, es decir, en su sentido amplio, recursos financieros serían el conjunto de 
valores (dinero, crédito, títulos, etc.) que comprenden las operaciones financieras, 
bancarias, bursátiles y crediticias. 

9 Ver MUÑOZ, Contratos y negocios jurídicos financieros, p. 19. 
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autorizada por el órgano de control pertinente, en nuestro caso el 
Banco Central. 

La ley 21.526 (de entidades financieras) declara comprendidas 
en su régimen las entidades privadas, públicas o mixtas que realicen 
intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos fi
nancieros: tomar crédito del público a un interés y dar crédito al pú
blico con un interés mayor, lucrando con la diferencia. 

Entendemos útil considerar como contratos financieros -tenien
do en cuenta lo que es de uso y práctica en el medio comercial- a 
los contratos de crédito en los que una de las partes es una entidad 
financiera; de modo que los contratos financieros constituyen una 
especie dentro del más amplio concepto de los contratos de crédito, 
caracterizados porque en ellos el beneficiario del crédito siempre es
tará obligado a pagar intereses o un canon, a lo que se agrega, gene
ralmente, una comisión. 

Ello no ocurre necesariamente en los restantes contratos de cré
dito, toda vez que una parte puede otorgar crédito a la otra sin cobrar 
intereses por ello (por lo que podemos hablar de contratos de crédito 
onerosos y gratuitos). 

b) CONTRATOS DE CRÉDITO. Expresa BUONOCORE que es posible re
marcar un primer aspecto: en los contratos que tienen como propó
sito la financiación de un sujeto por parte de otro, tal finalidad puede 
permanecer en el rango de mero presupuesto económico, sin influir 
necesariamente en la estructura del instrumento técnico-jurídico que 
sirve, en el plano formal, para realizar tal finalidad. Pero es normal 
-y éste parece ser el resultado más significativo- que la finalidad 
en cuestión se traduzca en términos jurídicamente relevantes cuan
do en vez de la entrega de una suma de dinero, se asegura de distintas 
maneras el goce de un bien al sujeto que requiere la financiación 
(caso de leasing). Conforme expresa BUONOCORE, para ello se recu
rre a la utilización de esquemas contractuales aceptados (p.ej., los 
denominados contratos de crédito), y está fuera de dudas que la, 
misma finalidad pueda ser alcanzada por medio de esquemas con ti-
picidad consuetudinaria o social, pero no tradicionales. Agrega que 
puede ser bastante significante e ilustrativo -sin atribuir por otra 
parte al ejemplo excesiva importancia- recordar cuan vivaz es aún 
el debate doctrinario sobre el contenido real y, consecuentemente, 
sobre la naturaleza jurídica de la situación subjetiva del adquirente 
con pacto de reserva de dominio en el período que va desde la esti
pulación del contrato de compraventa hasta el momento del pago de 
la última cuota del precio10. 

1 0 BUONOCORE, El "leasing", p. 42 y 43. 
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§ 359. CONTRATOS FINANCIEROS Y NEGOCIOS FINANCIEROS. - Iden
tificando siempre a los contratos financieros como contratos de cré
dito en los que el beneficiario está obligado a pagar intereses, además 
de efectuar el reembolso de la cantidad de dinero que representa 
dicho crédito, cabe hablar, en otro orden, de los negocios financie
ros, tradicionalmente llamados "operaciones de banco" (art. 8o, inc. 
3o, Cód. de Comercio), en los cuales la entidad financiera interme
diaria toma y da crédito; y calcula su utilidad en la diferencia entre 
la tasa activa y la tasa pasiva de intereses. 

§ 360. CONTRATOSBANCARIOS. - E s un concepto más amplio que 
el de contratos financieros. Son aquellos en que una de las partes 
es un banco autorizado a funcionar como tal, y se refieren a la acti
vidad que constituye el objeto de tal entidad. En la mayoría de los 
contratos financieros interviene un banco; pero hay contratos banca-
rios que no constituyen una intermediación en el crédito, como ocu
rre, por ejemplo, en el alquiler de cajas de seguridad, la custodia de 
títulos y valores mobiliarios, el recibo de valores para efectuar su co
bro, el ejercicio de determinados mandatos, etcétera11. 

§ 361. ESPECIES DE CONTRATOS FINANCIEROS QUE REALIZAN LOS 

BANCOS. - Partiendo del concepto de contrato financiero expuesto 
precedentemente, podemos mencionar dentro de esta categoría ge
nérica los contratos específicos que enunciaremos seguidamente, 
aunque en algún caso quizá pueda cuestionarse que se trate de un 
negocio financiero desde un punto de vista estrictamente ortodoxo. 

a) PRÉSTAMO FINANCIERO. El préstamo financiero no es el contra
to de mutuo tradicional, aunque el préstamo consista en dinero. El 
cliente -prestatario- solicita de la entidad financiera una suma de 
dinero; cuando se concreta el préstamo, se pactan por escrito las 
cláusulas; una vez firmado, el negocio jurídico financiero de présta
mo queda celebrado. La entrega o entregas de dinero son actos de 
ejecución y no nuevos negocios -escribe GARRIGUES12-, de ahí que el 

11 Dice ETCHEVERRY (Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, 
p. 161): "El derecho bancario permanentemente materializa muchas novedades para 
agilizar la operatoria. Así, de formas ya tradicionales como la negociación mediante 
tarjetas de crédito, aparece el Bankomat; de la combinación de tarjeta y cheque se 
da la tarjeta de cheque; el cheque garantizado nace de la necesidad de certeza; del 
factoring se desprende con cierta autonomía el Fortaitierung; combinándose el sis
tema bancario y el societario comercial, producen las sociedades de inversión, las de 
amortización, los fondos inmobiliarios o mobiliarios cerrados, las sociedades de finan
ciación de riesgo. Es difícil hoy delimitar cuáles constituyen el grupo que podemos 
denominar 'operaciones de banco'". 

12 GARRIGUES, Tratado de derecho mercantil, t. I, p. 233. 
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negocio sea consensual o, por mejor decir, meramente obligatorio. 
En nuestra opinión esto es relativo, porque el banco recibe la soli
citud del cliente y en cuanto la acepta procede a acreditar su importe 
en la cuenta corriente del beneficiario (salvo que haga directamente 
la entrega en efectivo). Esto equivale, en principio, a la entrega del 
dinero objeto del préstamo; aunque hallamos una sustancial diferen
cia, pues no hay entrega de mano a mano, no hay desplazamiento 
inmediato del dinero, lo que tiene sus consecuencias en caso de quie
bra o liquidación administrativa de la entidad financiera antes que el 
cliente haya retirado esos fondos de su cuenta corriente. 

Los préstamos financieros otorgados por banco, según los usos, 
pueden ser a corto plazo (hasta un año), mediano plazo (de más de 
un año y hasta cinco años) y a largo plazo (más de cinco años). Con 
garantías (personales -fianza, aval- y reales -hipotecaria, prendaria, 
caución de títulos y valores-) o a sola firma: i ) para empresas (para 
inversiones, en activos fijos, en mercaderías, de evolución, esto es, 
para atender las necesidades corrientes de la empresa), y 2) para 
particulares (personales o familiares, también llamado crédito al 
consumo, para viajes, para comprar materiales de construcción, et
cétera)13. 

b) PRÉSTAMO DE TÍTULOS. Se trata de otra especie de contrato fi
nanciero. Conforme explica ZUNINO14, en esta operación el banco en
trega en préstamo a un cliente, cierta cantidad de títulos (general
mente al portador), para que éste, a su vez, los entregue a terceros 
como garantía prendaria en sus operaciones. Ello permite al cliente 
un considerable ahorro, pues de este modo no tiene necesidad de 
afectar sus propios recursos comprando títulos para cumplir con esa 
garantía. El cliente debe pagar la comisión correspondiente. 

Vencido el plazo, el cliente deberá devolver al banco igual can
tidad de títulos de la misma especie en el tiempo fijado o, en su de
fecto, pagar el equivalente de ellos, según su cotización en bolsa, con 
intereses. 

c) APERTURA DE CRÉDITO. Dado que en nuestro país no está re
gulado este contrato por el derecho positivo, en busca de un concep
to acudimos al art. 1842 del Cód. Civil italiano, que expresa lo que 
el uso y la costumbre mercantiles han consagrado: "La apertura de 
crédito bancario es el contrato por el cual el banco se obliga a tener 
a disposición de la otra parte una suma de dinero por un cierto pe
ríodo de tiempo o por un tiempo indeterminado". Expresa VILLEGAS, 

que "el cliente no retira fondos del banco, bastándole la promesa 

13 VILLEGAS, Régimen legal de bancos, p. 207 y siguientes. 
14 ZUNINO, Entidades financieras, p. 123. 
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de que puede usar hasta cierta suma, con la certidumbre de que tiene 
fondos a su disposición para utilizarlos"15. Para alguna opinión, des
de un punto de vista más amplio la apertura de crédito es un contrato 
"preliminar" por cuanto todas las operaciones de crédito pueden ser 
precedidas de un contrato de apertura de crédito, de modo que pue
den existir tantas especies de aperturas de crédito cuantas son las 
posibles operaciones creditorias, pues no siempre el crédito consiste 
en la entrega de dinero; también puede el banco obligarse a prestar 
su "firma" (crédito de firma), ya sea aceptando una letra de cambio, 
prestando un aval, una fianza u otra garantía. Lo que caracteriza a 
la apertura de crédito es -según MESSINEO- el concepto de "dispo
nibilidad". La disponibilidad consiste en el poder de emplear bie
nes ajenos, en este caso hasta una suma determinada, en los modos 
más variados. Antes del ejercicio de ese poder no existe un derecho 
real, sino un derecho de crédito. 

La apertura de crédito -señala VILLEGAS- puede ser simple o en 
cuenta corriente; esto último cuando el cliente tenga la facultad de 
efectuar restituciones parciales y de alcanzar de nuevo la suma pues
ta a su disposición hasta la extinción del contrato. 

A diferencia del préstamo, cuyo importe total es puesto a dispo
sición del cliente de una sola vez, y que desde ese momento empie
zan a correr los intereses sobre dicho total, en la apertura de crédito, 
el cliente cuenta con la disponibilidad de fondos hasta un monto y 
un plazo determinados; y los intereses corren sobre los fondos que 
va retirando y a partir del momento de cada retiro. Por ello, como 
expresa MESSINEO16, la apertura de crédito es fuente de disponibilidad 
a favor del acreditado, y la entidad financiera no puede liberarse con
tra la voluntad de su acreedor por el hecho de que no haga uso de 
esa facultad de disposición mientras esté vigente el contrato, sino 
que debe aguardar y cumplir las órdenes del acreditado. 

d) ANTICIPO BANCARIO. Existe tal similitud entre el contrato de 
apertura de crédito y el anticipo bancario que ello permite sostener 
que este último no es más que un caso especial del anterior17. En 
efecto, en ambos contratos: a) el banco toma la obligación de poner 
los fondos a disposición del cliente en la medida en que éste los vaya 
necesitando, y 6) el cliente tiene la facultad de usar el crédito a me
dida que lo necesite. 

Si se desea hallar una nota distintiva, ella radicaría en el hecho 
de que mientras el contrato de anticipo bancario se realiza necesa-

15 VILLEGAS, Régimen legal de bancos,, p. 246. 
16 MESSINEO, Operazioni di borsa e di banca, p. 141. 
17 ZUNINO, Entidades financieras, p. 122. 
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riamente sobre una garantía (prenda) de títulos o mercaderías, va
lores mobiliarios o fianza, la apertura de grédito no precisa de tal 
garantía para tener pleno efecto. Pero, en nuestra opinión, esto no 
es suficiente para poder afirmar que se trata de dos figuras distintas. 

e) AUTORIZACIÓN PARA GIRAR EN DESCUBIERTO COMO ESPECIE DE LA APER

TURA DE CRÉDITO. Expresa GARRIGUES18 que si el banco autoriza al clien
te a emitir cheques u órdenes de pago o de transferencia en descu
bierto, hay en realidad una apertura de crédito, si bien no se someterá 
a las formalidades propias de este contrato que, en un sentido eco
nómico amplio, puede decirse que es una forma de facilidad de caja. 

Sin embargo, podría señalarse -como una característica propia 
de la autorización para girar en descubierto- que ella se limita a aten
der giros efectuados sobre la cuenta corriente del cliente y por un 
plazo generalmente breve (en nuestros usos no más de treinta días), 
limitaciones que no se dan en la apertura de crédito. 

f) NEGOCIO JURÍDICO FINANCIERO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS. Las 
entidades financieras se pueden obligar frente a sus clientes a otor
gar garantías a favor de los terceros que aquéllos indiquen. En vir
tud de este contrato, la entidad financiera se obliga a garantizar al 
acreedor (o futuro acreedor) de su cliente el cumplimiento por éste 
de la prestación a que se hubiere obligado, ya sea dando fianza, aval 
u otras garantías, por lo cual el cliente abonará la comisión estipu
lada. 

La entidad financiera cobrará intereses cuando haya debido 
cumplir la prestación por cuenta de su cliente incumplidor, tales 
intereses se determinarán en proporción a la prestación efectivi-
zada. 

Volviendo al contrato de apertura de crédito, cabe recordar que 
puede tener por objeto una suma de dinero, o bien hacer otorgar por 
el banco determinados tipos de garantía a favor de quienes el cliente 
indique, en la medida que éste lo requiera, y hasta una suma y un > 
plazo determinado. Lo que diferencia el contrato de apertura de 
crédito referido al otorgamiento de garantías por el banco, con el 
contrato que aquí analizamos es el hecho de que, mientras en aquél 
el banco se obliga a poner a disposición del cliente dichas garantías 
de acuerdo a sus necesidades hasta un monto y dentro de un deter
minado plazo, en este otro el banco sólo se obliga de una vez y para 
un solo caso19. 

18 GARRIGUES, Tratado de derecho mercantil, t. I, p. 225. 
19 Explica ZUNINO que es normal que en el giro de sus negocios una persona pre

cise una garantía para asumir determinados compromisos; es frecuente entonces que 
recurra al banco para obtener dicha garantía celebrando un contrato cada vez que la 

33. Fariña, Contratos. 
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g) ACEPTACIONES. Hay crédito por aceptaciones cuando el banco 
se obliga a aceptar letras de cambio giradas por su cliente a su propia 
orden o a la de un tercero; o bien letras giradas por un tercero a 
cargo del banco que el cliente indique. Cuando el banco acepta la 
letra girada a favor del mismo librador, éste la utiliza para procurarse 
recursos en el mercado bancario o en mercados paralelos de dinero. 
Cuando la letra es girada a favor de un tercero o el banco acepta la 
letra girada por un tercero, la operatoria tiene por finalidad que el 
banco garantice una obligación que previamente ha contraído el clien
te frente a ese acreedor, quien le ha exigido, en seguridad de su cré
dito, la intervención del banco en el título valor correspondiente, co
mo aceptante de éste20. 

h) CRÉDITO "REVOLTING". Esta operación es conocida en nuestro 
idioma como "crédito giratorio", así llamado pues consiste en que ob
tenido un crédito y extraído el total autorizado, una vez que se haya 
pagado un número determinado de cuotas (o letras según sea el 
caso), dicho crédito está de nuevo disponible hasta el monto permi
tido. 

Este sistema se utiliza generalmente en los contratos de acep
taciones de letras'¿]. 

i) DESCUENTO. El descuento es un contrato financiero (en ver
dad implica una apertura de crédito), en cuya virtud la entidad fi
nanciera pone a disposición del acreditado una determinada suma de 
dinero a cambio de la transmisión de un crédito de vencimiento pos
terior, del cual el cliente es titular. El contrato de descuento se sue
le definir como la adquisición al contado por el banco de un crédito 

necesite, o bien contar con una apertura de crédito que le permita ir contando con 
sucesivas garantías dentro del monto previsto sin tener que estar celebrando un con
trato cada vez {Entidades financieras, p. 126). 

20 MUÑOZ, Contratos y negocios jurídicos financieros, p. 709; dice este autor: 
"Las llamadas aceptaciones bancarias latinoamericanas (ABLAS) son letras aceptadas 
en desarrollo de un crédito documentario abierto para ser pagadero en un país vincu
lado al convenio y por bancos autorizados para ello. Se trata de letras giradas por el 
exportador a cargo de un banco autorizado por su propio país generalmente el con
formante del crédito documentario abierto a su favor, expresadas en dólares de los 
Estados Unidos de América. Tienen una garantía indirecta del Banco Central de cada 
país, consistente en que el banco comercial podrá obtener los dólares necesarios para 
la atención del documento a su vencimiento. Serán negociados en el mercado de 
aceptaciones de Nueva York como un instrumento para agilizar y facilitar el intercam
bio interzonal, sin tener que recurrir a fuentes externas de financiación". 

21 ZUNINO, Entidades financieras, p. 129; ahí señala que, como bien acota ZA-
VALA RODRÍGUEZ, "cuando esas órdenes de descontar letras se utilizan más de una vez, 
es decir, cuando cubierto el tope se amortiza parte de la deuda y se ha ordenado seguir 
pagando letras para esa suma tope, se dice que se trata de un crédito revolting o 
crédito giratorio". 
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a plazo no vencido, a favor del cliente, ya se trate de títulos valores 
o de cualquier otro crédito; aunque en v&rdad en el descuento no 
hay exactamente adquisición de dicha acreencia como cesionario, tal 
cual ocurre en el contrato de cesión de crédito, pues el banco habrá de 
exigir al cliente su pago en caso que no lo hiciera el tercero obligado. 

El descuento puede tener por objeto créditos incorporados o no 
incorporados a títulos valores, por cuyo motivo se distingue en la 
doctrina entre descuento cambiario y descuento simple. Empero, el 
descuento cambiario es el que más practican las entidades financie
ras, porque ofrece mayor seguridad al disponer de acciones judiciales 
cambiarías contra el librador o suscriptor del documento y, además, 
la de regreso contra los anteriores endosantes, entre los que se halla 
el cliente. 

Según GARRIGUES se pueden distinguir tres clases de descuento: 
i ) el de créditos incorporados a un título cambiario; 2) el de créditos 
incorporados a títulos valores distintos de la letra de cambio, y 5) el 
de créditos que no están incorporados a ningún documento22. 

j) DESCUENTO DE CRÉDITOS SÓLO REGISTRADOS EN LIBROS DE CONTABILIDAD. 

En este caso los créditos no figuran en títulos valores a cargo del 
deudor del cliente de la entidad financiera, sino en los libros de este 
último. Más se asemeja a un anticipo que a un descuento, pues se 
trata de un acuerdo entre el cliente y su banco, que no es oponible 
al deudor, ya que éste paga directamente al cliente, quien tiene la 
obligación de transferir de inmediato al banco las sumas recibidas. 
Puede ocurrir que el cliente asuma frente al banco el compromiso de 
girar letras de cambio a cargo de su deudor cedido y a favor del ban
co, pero sin que éste pueda negociarlas, conservándolas en su poder 
con fines de garantía. 

k) DESCUENTO DE CERTIFICADOS DE OBRAS PÚBLICAS. Se trata de cer
tificados que reconocen la obligación de pagar a la empresa construc
tora de una obra pública una suma de dinero por lo construido a la 
fecha de emisión, a cargo de los respectivos organismos nacionales, 
provinciales o municipales que han encomendado una obra, las que 
documentan así deudas de plazo vencido. A medida que va avan
zando la construcción se van emitiendo nuevos certificados. 

Los tenedores de tales certificados los presentan ante las entida
des financieras para efectivizarlos a cuyo efecto los endosan; y dichas 

22 Para GARRIGUES "el descuento de créditos contables practicados en Alemania 
sin redactarse documento alguno, y que solamente puede probarse por los asientos 
contables del acreedor que lleva con normalidad su contabilidad, es un anticipo me
diante la prenda de un crédito" (MUÑOZ, Contratos y negocios jurídicos financieros, 
p. 767). 
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entidades adelantan su importe. Pese a su semejanza no se trata 
del descuento financiero, pues no hay aquí un crédito con futuro ven
cimiento, sino ya vencido, por lo que no se produce la percepción 
adelantada del interés correspondiente al tiempo que media entre la 
fecha del descuento y la del vencimiento del crédito. El interés que 
percibe el banco es el correspondiente a la parte de la certificación 
que abona y por el plazo que se estipula, el cual, generalmente, tiene 
en cuenta las fechas en que el Estado habrá de efectivizar dichos 
certificados. 

1) "SWAPS" DE ACTIVOS FINANCIEROS. "Uno de los acontecimientos 
financieros más importantes de la última década, es la aparición en 
los mercados de capitales internacionales de los canjes o swaps de 
activos financieros"23. 

Dentro de las variadas acepciones que tiene la palabra en idioma 
inglés, swap significa "cambio, trueque, permuta". Formulamos es
ta aclaración porque en las operaciones conocidas como "swaps de 
activos financieros" la palabra adquiere un significado especial, no 
coincidente con su significado idiomático general, ya que estas ope
raciones no pueden encuadrarse en el contrato de permuta ni de 
préstamo o mutuo, ni tampoco con compras o ventas a término24. 
Mediante este contrato ambas partes asumen el compromiso de in
tercambiarse activos de dinero cuando no tienen sus activos y pasi
vos financieros compensados entre sí, con lo cual se procura evitar 
los riesgos derivados de los posibles aumentos o retrasos de las tasas 
de interés. Esta operación -advierte BADENS- sólo es posible si am
bos contratantes se encuentran con activos y pasivos descompensa
dos, pero en situación inversa. De esta forma, los dos bancos que
darán asegurados ("calzados") ante un desfasaje entre ambos tipos 
de tasa de interés, es decir, no correrán riesgos en lo que a esto res
pecta. 

El único riesgo que asumirán es -obviamente- el crediticio de 
su counterparty2h. 

23 BADENS, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 197; ahí dice: 
"Estas operaciones comenzaron por canjes de tasas de interés realizadas entre empre
sas, en general financieras, evolucionando posteriormente hacia el canje de toda clase 
de activos financieros en la que los bancos actúan como intermediarios entre dos o 
más clientes". 

24 El swap se utiliza también para apoyo recíproco a las respectivas divisas 
(CONGDOM - Me WILLIAMS, Diccionario de economía, p. 224). 

25 BADENS da el siguiente ejemplo: "La institución financiera A tiene pasivos a 
tasa Prime y activos a tasa Libor; la institución financiera B, a la inversa, tiene pasivos 
a tasa Libor y activos a tasa Prime. La descompensación que tienen ambas las coloca 
en una posición vulnerable frente a un aumento de la tasa Prime sobre la Libor o 
viceversa. Ante esta situación A convendrá con B destinar activos a tasa Libor y re-
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1) NATURALEZA JURÍDICA DEL "SWAP" DE ACTIVOS. En la práctica, el 
swap de activos financieros se sujeta a reconocer la diferencia que 
nace a favor de una de las partes como consecuencia de las variacio
nes de las tasas de interés. Esto ha hecho suponer que puede tra
tarse de un contrato aleatorio de apuesta, similar a los juegos de bol
sa (operaciones diferenciales). Sin embargo los swaps de activos 
financieros -como advierte BADENS- nada tienen que ver con dichas 
operaciones diferenciales; básicamente, porque no son operaciones 
de bolsa, sino contratos innominados de intercambio de flujos de di
nero con el fin de asegurarse las partes ante posibles aumentos o 
retrasos de deudas o acreencias que resulten por oscilaciones en la 
moneda o título de que se trate, por cuyo motivo la obligación que 
nazca, además de ser legalmente válida, será también judicialmente 
exigible26. 

2) CONTRATOS DE COMPENSACIÓN. Resulta difícil hallar una exacta 
diferenciación entre los llamados contratos de compensación y los 
swaps de activos financieros. Se señala, como nota distintiva, que las 
compensaciones no importan una operación de cambio, dado que 
su objeto no es la compraventa de divisas, actual o futura, sino 
que al final del plazo pactado sólo una de las partes podrá resultar 
obligada a un pago en dinero, resultante de la diferencia que exista 
entre las cotizaciones elegidas27. 

m) CONTRATOS DIFERENCIALES. Lo que caracteriza a los llamados 
contratos diferenciales es su causa, es decir, la finalidad económica 
que induce a las partes a su celebración28. Especialmente se refiere 
a monedas extranjeras, y la finalidad que persiguen las entidades 
bancarias a través de ellos es bastante similar a la de los swaps de 
activos financieros; pero con una diferencia fundamental: en los 

cibir pagos a tasa Prime: B hará lo opuesto, destinará activos a tasa Prime y conven
drá recibir pagos a tasa Libar" (ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, 
p. 197 y siguientes). 

26 Dice BADENS: "Si ocurre la condición una de las partes adquirirá el derecho a 
la diferencia. Desde nuestro punto de vista opinamos que estos contratos son legal
mente válidos y no representan más obligación que la del pago de una suma de dinero 
si ocurre la condición pactada" (ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, 
p. 197 y siguientes). 

27 BADENS, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 201. 
28 NEGRI, ponencia en IV Congreso de Entidades Financieras, p. 231; ahí expresa: 

"Sostenemos que, al servir estos contratos a un fin comercial, y no puramente espe
culativo (ya que, de algún modo, permiten la cobertura de un riesgo inherente a una 
operación comercial), no caen dentro de la esfera de los contratos regidos por el Có
digo Civil. Se trata entonces de contratos comerciales, atípicos, sujetos a sus propias 
reglas (independientes de las normas civiles, que se les aplican sólo supletoriamente 
-art. 207, Cód. de Comercio- y, por consiguiente, ejecutable)". 
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swaps intervienen dos entidades financieras; en cambio, en los con
tratos diferenciales, en su esquema básico, interviene un banco, que 
celebra sendos contratos con dos clientes por separado, no siendo 
necesario que dichos clientes tengan relación alguna entre sí. 

El banco procura alejar los riesgos derivados de las fluctuaciones 
a que se encuentran expuestas las divisas, mediante el siguiente pro
cedimiento29: 7) el banco pacta con el primer cliente que si el valor 
de determinada divisa en el mercado llega a superar cierto precio en 
su cotización a determinada fecha, el cliente pagará al banco el ex
ceso sobre ese precio, y <T) este mismo banco pacta con el segundo 
cliente que si el valor de esa divisa en el mismo mercado, en ese 
mismo día, fuera inferior al precio pactado, el cliente pagará al banco 
la diferencia entre el precio pactado y el valor de mercado. De tal 
manera, explica NEGRI, las obligaciones de ambos clientes son equi
valentes, aunque inversas. 

La práctica indica que estos contratos se celebran siempre por 
pares, en virtud de la finalidad perseguida por el banco. 

§ 362. CAJERO AUTOMÁTICO ("BANKOMAT"). - Se trata de un sis
tema tecnológico incorporado a la operatoria bancaria, que consiste 
en la utilización de máquinas automáticas para retirar dinero, a cuyo 
efecto el cliente recibe del banco una tarjeta para el cajero automá
tico y al mismo tiempo un número de código personal. Para efec
tuar el retiro introduce la tarjeta en la ranura del bankomat, con lo 
cual se abre una puerta de acceso que libera dos teclados. En uno 
el cliente marca la cantidad de billetes deseada y en el otro, las cifras 
de su número secreto de código personal. Cuando el número secre
to, que está codificado en la tarjeta del bankomat, coincide con la 
cifra marcada, el aparato expide la cantidad solicitada y devuelve 
la tarjeta. El procedimiento es anotado automáticamente en una 
cinta registradora del aparato, cinta que diariamente se entrega al 
banco para su contabilización30. El derecho de utilizar el cajero au
tomático se concede al cliente del banco por medio de un contrato 
especial. 

Los principales interrogantes que plantea este sistema se refie
ren de modo fundamental a la naturaleza jurídica de la tarjeta, pues 
cabe preguntarse, principalmente, si constituye un título valor. 

PLEYER, cuya opinión compartimos, sostiene que se trata de un 
documento en el significado del Código Civil, aun cuando la expre-

29 El ejemplo está tomado de NEGRI, ponencia en IV Congreso de Entidades Fi
nancieras, p. 201 y siguientes. 

30 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-851. 
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sión de sus datos en parte está codificada y, por tanto, sólo puede 
ser leída por el bankomat. Pero este documento no llega a adquirir 
el carácter de título valor, pues esta calidad sólo surge cuando el do
cumento incorpora un derecho para cuyo ejercicio se requiere la te
nencia legítima del documento, el cual agota su eficacia con la ob
tención del derecho que contiene. La tarjeta del cajero automático 
documenta el derecho a tener acceso y activar el mecanismo para 
extraer dinero del aparato. Señala PLEYER que otra función de esta 
tarjeta es también la de "llave especial" para abrir la puerta del ban
komat31. Si bien es necesaria para ejercer tal derecho, ella, de por 
sí, no representa suma de dinero alguna. La tarjeta legitima, pues, 
a su tenedor, pero sólo en relación con el número de código; de modo 
que aunque no constituye un título valor, sí cabe reconocerle el ca
rácter de título legitimante. Según PLEYER, otro obstáculo para con
siderar a esta tarjeta como título valor, es el hecho de que no está 
destinada a la circulación, sino a permanecer en poder del cliente 
del banco que la expide32. 

§ 363. "UNDERWRITING". - Se conoce con la denominación in
glesa de underwriting la operación en virtud de la cual una entidad 
financiera prefinancia a una sociedad anónima la emisión de acciones 
o debentures, a la vez que se compromete a colocar, luego de emi
tidos, esos títulos en el mercado. También se recurre a esta ope
ración financiera para la colocación de obligaciones negociables emi
tidas por una empresa y, en general, títulos para ser ofrecidos al 
público con el fin de obtener ingreso de fondos. El banco adelanta 
estos fondos que después intentará recuperar, para lo cual interesará 
a potenciales inversores en la adquisición de dichos títulos valores. 

Mediante esta operación la empresa transfiere el riesgo de la co
locación de estos títulos a una entidad financiera, que lo asume con 
la intención de obtener una ganancia. 

La operación de underwriting -señala GHERSI- fue descripta por 
primera vez en nuestro ordenamiento legal aunque sin utilizar esta 
terminología en la ley de entidades financieras 18.061, cuando en los 
arts. 18, inc. d, y 20, inc . / , autorizaba a los bancos de inversión y a 
las compañías financieras a realizar inversiones en valores mobilia
rios vinculados con las operaciones en que intervinieren, preñnanciar 
sus emisiones y colocarlos33. 

31 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-851 y si
guientes. 

32 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-851 y si
guientes. 

33 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 180. 
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La actual ley de entidades financieras (21.526) autoriza estas 
operaciones en los arts. 22, inc. e, y 24, inc. / , para los bancos de 
inversión y las compañías financieras, respectivamente. 

La entidad financiera y la empresa emisora de los títulos a colo
car puede convenir distintas modalidades de underwrüing entre las 
cuales, conforme destaca GHERSI, pueden mencionarse las siguientes: 

a) EN FIRME. La entidad financiera que prefinancia la emisión 
de los títulos valores los adquiere a la sociedad comercial para luego 
enajenarlos a otros inversionistas. La utilidad para la entidad finan
ciera resulta de la diferencia entre el precio de compra y el de la venta 
posterior a los inversores, y debe cumplir el compromiso de vender
las en un plazo breve. 

En esta modalidad, cuando el underwriter ha adquirido ac
ciones se convierte en accionista de la sociedad y esta condición la 
mantiene, naturalmente, hasta la colocación en el mercado. Cuando 
se trata de debentures u obligaciones negociables el underwriter se 
convierte en acreedor de la emisora; ello es así por cuanto el contrato 
en firme no difiere del contrato de suscripción. La obligación de 
colocar los títulos en el mercado, tiene por fin evitar que el banco re
tenga los títulos valores, porque esto no es lo propio del negocio ju
rídico de underwrüing'14. 

b) No Í;A' FIRME. En esta modalidad, el underwriter sólo prefi
nancia la emisión de los títulos, obligándose a procurar la colocación 
en el mercado con el mayor esfuerzo, pero por cuenta del emisor, 
quien asume los riesgos de la operación. De tal forma, la prefinan-
ciación reviste el carácter de un mutuo comercial, y la obligación de 
procurar la colocación adquiere la naturaleza de un mandato. 

El underwriter, a medida que coloca los títulos en el mercado, 
puede ir percibiendo parcialmente el reembolso del crédito otorgado 
a la emisora. La utilidad de éste surge de la diferencia entre los 
valores de emisión y los de colocación, en su caso, con la percepción 
de una comisión. 

En el supuesto que resten títulos en manos del underwriter que 
no hayan podido ser colocados en el mercado dentro del plazo pac
tado, éstos serán devueltos a la emisora, con lo cual la financiación 
quedará como un préstamo a cancelar en las condiciones convenidas. 

§ 364. HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE LOS CONTRATOS BANCABIOS. -

Los cambios operados en la vida económica, la dinámica impuesta 
por la nueva tecnología y la expansión de los mercados, plantean pro-

GHERSI, Contratos, 3a e d , t. 2, p. 177 y siguientes. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 521 

blemas desconocidos para el legislador del siglo pasado, y exigen so
luciones jurídicas adecuadas, acordes con el moderno mundo finan
ciero y bursátil, que no hallan respuesta alguna en nuestro derecho 
positivo. 

La actividad bancaria está inserta en el ámbito del derecho pri
vado, pero, dada su trascendencia social, requiere la participación 
del Estado mediante una regulación específica, destinada a evitar 
que se desvirtúe la función intermediadora en el crédito que tienen 
las entidades financieras y una normativa que brinde la debida tutela 
al cliente mediante reglas claras, que definan previamente las condi
ciones en que el tomador del crédito ha de participar en la operatoria 
financiera55. 

En otro orden, el comercio internacional y el comercio local es
tán tan ligados a los bancos que sin su intervención resultaría impo
sible la actividad comercial. De un modo u otro, las empresas, las 
naciones y hasta el hombre común dependen de una forma u otra de 
la actividad bancaria, pues bien se ha afirmado que así como no pue
de haber sociedad sin ley, ya no puede haber sociedad sin crédito"1. 

Al respecto cabe tener presente lo dispuesto por el art. 36 de la 
ley de defensa del consumidor 24.240, que dispone: "Requisitos. En 
las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios 
deberá consignarse, bajo pena de nulidad: el precio de contado, el 
saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés 
efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos 
si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gas
tos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a 
pagar. 

El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas 
conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cum
plan, en las operaciones de crédito para consumo, con lo indicado en 
esta ley". 

§ 365. NEGOCIO BANCARIO COMO MODO DE DOMINACIÓN. - La ope
ratoria bancaria se desarrolla mediante contratos por adhesión, lo 
que pone de resalto el carácter dominante que tiene la entidad fi-

36 Según COLL {La protección del consumidor del crédito bancario, JA, 1991-
H-663), resulta necesaria la regulación legal de los contratos bancaríos más comunes, 
sobre la base de una normativa específica que contemple, especialmente, la protección 
del deudor y la seguridad en el reciclaje del dinero prestado, para que se cumpla de
bidamente el ciclo dinámico de la vida crediticia. Pero no veríamos completo nuestro 
propósito -expresa este autor-, si no tuviéramos presente que los principios clásicos 
del mutuo civil o comercial son exiguos para poder recibir en su seno las pautas esen
ciales del contrato bancario. 

36 COLL, La protección del consumidor del crédito bancario, JA, 1991-11-663. 
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nanciera, que impone sus cláusulas predispuestas por medio de las 
condiciones generales elaboradas unilateralmente con el exclusivo 
propósito de someter al cliente a los planes y directivas encaminados 
al mejor éxito de la actividad del banco. 

Salvo el caso de las grandes empresas que se sientan frente al 
banco a la mesa de las tratativas en situación de paridad para ne
gociar, los clientes de las entidades financieras se ven sometidos al 
poder casi omnímodo de éstas, a punto tal que el hombre común rara 
vez lee, y, si lo hace, rara vez llega a comprender el contenido de los 
formularios que debe firmar. El cliente del banco supone que la do
cumentación que éste le entrega es auténtica, y que las firmas per
tenecen a personas legitimadas para actuar en nombre del banco; es 
decir, el cliente no tiene modo alguno de efectuar sus propias com
probaciones. 

Como contrapartida, en la doctrina y en la jurisprudencia se nota 
una creciente inquietud destinada a evitar abusos no sólo mediante 
la aplicación de principios jurídicos ya admitidos en cuanto a la in
terpretación de las cláusulas predispuestas (in dubio contra stipu-
latorem), sino específicamente a través del nuevo criterio sobre la 
responsabilidad de los bancos por la negativa o por el otorgamiento 
abusivo del crédito57. 

§ 366. PROTECCIÓN DEL TOMADOR DEL CRÉDITO. - La tutela del 
hombre común como cliente de una entidad bancada surge como un 
capítulo especial dentro del derecho de protección al consumidor, 
pues el crédito constituye en la vida actual una necesidad insoslaya
ble a la cual no puede sustraerse el hombre común, por lo que surge 
evidente la conveniencia de dictar normas dirigidas a la protección 
del "consumidor" del crédito, dado que el crédito -como se ha seña
lado- pasa a ser un elemento esencial dentro de la vida de relación 
en el mundo moderno, y constituye un promotor del desarrollo eco
nómico38 (en este sentido, ver art. 36 de la ley 24.240). 

§ 367. RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO. - Las entidades financieras, especialmen-

37 Acertada es esta observación de COLL, La protección del consumidor del 
crédito bancario, JA, 1991-11-663: "Si bien no aceptamos que es un servicio público, 
por no darse las notas tipificantes, tampoco podemos caer en pretender sentarla ex
clusivamente en una actividad privada. Pensamos que es una actividad económica, 
con marcadas connotaciones de interés social, en donde el ámbito de la autonomía de 
la voluntad reinará libremente, en tanto y en cuanto, el bien común no pueda verse 
afectado, por entrar en colisión con un bien superior que justifique y merezca la tutela 
estatal". 

38 COLL, La protección del consumidor del crédito bancario, JA, 1991-11-663. 
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te los bancos, manejan la actividad financiera y someten a sus direc
tivas a quienes acuden en procura de crédito, de modo que se con
vierten en los arbitros del manejo del crédito. A raíz de ello, una 
corriente de opinión ya generalizada, sostiene que la conducta negli
gente (más aún si es dolosa) de la entidad financiera en el otorga
miento del crédito puede generar responsabilidad a su cargo, sobre 
todo si el beneficiario de ese crédito cae, como consecuencia de ello, 
en concurso. 

Al decir de VILLEGAS, los bancos y entidades financieras en gene
ral asumen responsabilidad civil por los daños y perjuicios que su 
accionar doloso o culposo puede ocasionar a sus clientes o terceros; 
y esto por aplicación concreta de los principios jurídicos consagrados 
normativamente, que prescriben que toda persona que por su dolo o 
culpa cause un perjuicio a otra, está obligado a repararlo (art. 1109, 
Cód. Civil)39. 

Ello es así por cuanto un banco (y esto vale para cualquier en
tidad financiera) puede, con sus créditos, sostener una empresa ine
ficiente que exterioriza de ese modo una imagen falsa, lo cual puede 
alentar a sus administradores a realizar inversiones excesivas y poco 
o nada rentables, y ocasionar de esta manera un daño real no sólo a 
la empresa, sino también a los acreedores de ese beneficiario, enga
ñados éstos por una solvencia artificial40. 

Este perjuicio puede afectar tanto a los acreedores anteriores al 
otorgamiento del crédito dado en estas condiciones, como a los pos
teriores. Los primeros se verán perjudicados en cuanto la financia
ción "abusiva" ha dilatado la necesaria solución concursal, lo cual 
sólo sirve en estos casos para agravar la situación patrimonial, al con
tinuar el giro de una empresa deficitaria que genera cada día un pa
sivo mayor. Los segundos se verán perjudicados en cuanto han con
cedido créditos a la empresa insolvente, engañados por la aparente 
solvencia creada por ese o esos créditos concedidos por el banco. 
Aunque la solución no es tan sencilla, pues la empresa que concede 
crédito no puede limitarse a la mera apariencia que resulta de la ac
tividad operativa, sino que generalmente debe analizar -en la medida 
de lo posible- el verdadero estado patrimonial de la beneficiaría del 
crédito. 

Esta responsabilidad, ha sido admitida por nuestra jurispruden
cia en los últimos tiempos. OVIEDO41 señala que se ha declarado la 

39 VILLEGAS, Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad banca-
ria, vol. I, p. 461. 

40 OVIEDO, Comentario sobre crédito bancario abusivo, JA, 1989-IV-730, con 
citas de GALDASVY y STOUFF. 

41 OVIEDO, Comentario sobre crédito bancario abusivo, JA, 1989-IV-730. 
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responsabilidad del banco por la incorrecta apertura de una cuenta 
corriente, o por el erróneo pago de cheques, o por la indebida publi
cidad de información brindada por sus clientes. Destacable es su 
observación al señalar que en un fallo más o menos reciente se ha 
abierto la puerta de nuestros tribunales a la posición doctrinaria que, 
basada en la responsabilidad ante terceros por otorgamiento negli
gente o doloso de crédito, ha llegado en otros países a responsabilizar 
a los bancos por todo el pasivo concursal, al considerar que la con
ducta de la entidad bancaria ha permitido a la empresa continuar una 
actividad ficticia, pues, al no generar recursos genuinos sino en base 
al aporte crediticio, dispuso de una falsa imagen de productividad 
irreal. Ello indujo a los proveedores al otorgamiento de nuevos cré
ditos, lo que causó el desmejoramiento del patrimonio empresario en 
detrimento de la posibilidad de cobro de los acreedores anteriores. 

El fallo mencionado42 privó de efectos a la garantía hipotecaria 
que resguardaba el crédito otorgado por la demandada, y además im
pidió la inclusión de dicho crédito en el pasivo de la empresa fallida. 
Se fundó en atribuir a la entidad financiera haber obrado con "des
preocupación y desinterés por los otros acreedores de la fallida al 
otorgar crédito al contratar con quien debió saber insolvente". 

Señala OVIEDO43, citando a VILLEGAS, que todo banquero tiene el 
deber de informarse de la situación del cliente al que haya de con
ceder un crédito. En nuestro país las normas reglamentarias del 
Banco Central prescriben la obligación de reunir la información pre
via, necesaria, sobre la solvencia y capacidad de pago del cliente (re
glas contenidas en la circ. OPRAC-1). De modo que el otorgamiento 
de crédito a una persona insolvente configura una grave transgresión 
a disposiciones normativas y, además, una seria negligencia, cuando 
no dolo, en el accionar del banquero. 

B ) "LEASING" 

§ 368. DENOMINACIÓN. - Utilizamos la palabra leasing teniendo 
en cuenta que así se lo conoce internacionalmente y que esta deno
minación ha sido adoptada en nuestro país por la ley 24.441 que re
gula este contrato; y esto en razón de que esta figura nació en los 
Estados Unidos de América44, y adoptó su denominación del verbo 

42 CNCom, Sala D, 28/4/88, JA, 1988-IV-521. 
43 OVIEDO, Comentario sobre crédito bancario abusivo, JA, 1989-IV-730. 
44 SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1053. 
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inglés to léase que significa "arrendar" o "dar en arriendo", y del sus
tantivo léase que se puede traducir por "arriendo", "escritura de 
arriendo", "locación". Lo correcto sería llamar a este contrato por 
su nombre en nuestro idioma, pero ocurre que la denominación in
glesa leasing traducida literalmente al español no aclara todo lo que 
ella significa según la costumbre en el comercio internacional, pues 
se trata de un término al que se le atribuye un sentido jurídico que 
no coincide exactamente con su significado idiomático; algo así como 
un valor entendido. Explica BUONOCORE que el término leasing es 
utilizado no para indicar el contrato de locación, sino más bien para 
ilustrar un típico instrumento de financiación que tiene como base 
la locación, pero que no se agota en ella45. 

Esto explica por qué la traducción italiana -al menos la más di
fundida- del término leasing, expresa BUONOCORE (y vale para nues
tro país), es la locación financiera donde la palabra "locación" in
dica el núcleo base del instituto, o, al menos, la relación jurídica 
preponderante, mientras que el atributo financiero intenta captar el 
aspecto teleológico del fenómeno, o bien, si se prefiere, su peculia
ridad más aparente: la función de financiación que ciertamente cum
ple el instrumento en examen46. 

ARGERI47 recuerda que el leasing proviene originariamente de la 
actividad empresarial de los Estados Unidos de América, que ha 
transformado la noción de los valores adjudicables a los medios ins
trumentales de producción, no por el beneficio que con ellos se pro
cura siendo su "propietario", sino por el "uso" que se obtiene de ellos. 
Generalizando, éste, en la práctica comercial, es acogido en diversas 
legislaciones: en Francia mediante la ley 67-837 del 28 de septiembre 
de 1967; en Bélgica, por real decr. n° 55, del 10 de noviembre de 
1967; en Argentina por ley 24.441 de 1995, etcétera. Actualmente, 
en los Estados Unidos de América, su práctica abarca filiales múlti
ples extendidas a diversos países; en Inglaterra se afilian a la United 
States Leasing Corporations, la Mercantile Leasing Co.; en com
binación con el Mercantile Credit Co.; en Italia, la Ail Corporation. 
En España se hallan reunidas en la ASNEF (Asociación Sindical Na
cional de Empresas de Financiación), etcétera. 

En la búsqueda de la expresión más apropiada en nuestro idio
ma, se ha propuesto llamarla "locación financiera", "crédito-locación"; 
aunque bien se ha observado que estas denominaciones anteponen 
la locación como elemento principal de este contrato, lo que es un 
equívoco, pues en verdad se trata de un contrato de crédito y no de 

4 5 BUONOCORE, El "leasing", p. 15. 
4 6 BUONOCORE, El "leasing", p. 15. 
47 ARGERI, Diccionario de derecho comercial y de la empresa, p. 261 y 262. 
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un contrato de locación, ya que esta figura jurídica es sólo un medio 
para instrumentar el préstamo48. 

Pese a los encomiables esfuerzos por hallar una denominación 
en español que exprese con alguna precisión su concepto, en los usos 
del comercio de nuestro país la palabra leasing ha adquirido carta 
de ciudadanía, a punto tal que aparece como forzado y oscuro cual
quier otro término, ya que el comercio no tiene fronteras y se ve 
precisado, cada vez más, al empleo de un lenguaje de significación 
internacional. 

En la práctica del leasing, en los Estados Unidos de América y 
en Europa, la utilización de las palabras lessor y lesse para significar 
"entidad financiera" y "empresario-cliente", son las más comunes. 
Lógicamente, dichas denominaciones traducidas literalmente signifi
can "locador" y "locatario", respectivamente, pero tienen un más am
plio significado que lo que resulta de la traducción, pues, como es 
sabido, en inglés una palabra puede tener muchas acepciones y son 
muy frecuentes los giros idiomáticos49. 

§ 369. OTROS USOS DE LA EXPRESIÓN "LEASING". - Hallamos esta 
expresión vastamente utilizada en el comercio internacional, muchas 
veces con el agregado de otras palabras, para referirse a figuras ne
gocíales vinculadas de algún modo al contrato de leasing, o que pre
sentan alguna similitud, pero que no se identifican con él. Tal ocu
rre en los casos siguientes: 

a) "LEASING BROKER". Es un corredor intermediario de leasing, 
quien, como explica COGORNO, aporta asistencia al posible tomador y 
ofrece sus relaciones financieras para encontrar los medios para el 
arriendo del material que desea. El tomador elige el bien que nece-

48 COGORNO, Teoría y técnica, p. 29, dice: "Por ello me inclino por denominarlo 
'contrato de financiación de compra en locación', si bien el nombre dado carece de 
síntesis, el mismo logra dar una noción consumada sobre lo que significa un contrato 
de leasing. Antepongo la palabra financiación, pues como ya hemos expresado la 
naturaleza jurídica de este contrato es la de un medio de crédito, e incluyo la palabra 
compra, pues aun cuando la opción de adquirir el bien al finalizar el plazo de la lo
cación puede o no ser aceptada por el empresario, la idea de adquirir el bien median
te este contrato se da en la casi totalidad de los contratos analizados". Ver también 
FARGOSI, Esquicio sobre el "léase back", ED, 144-953. 

49 COGORNO (Teoría y técnica, p. 29 y ss.); este autor señala que la idea de en
contrar la denominación más perfecta para este contrato no sólo ha prendido en nues
tro país, sino que reconoce antecedentes extranjeros, sobre todo en Francia, donde se 
denomina a este contrato crédit-bail (crédito-arriendo) o location-financement (lo
cación financiada), pero todas estas designaciones compuestas no son aptas para po
der definir a las partes intervinientes, pues si bien se puede decir locador financiero 
y locatario financiado, volvemos a interponer la idea de locación a la de crédito, que 
no es la más significativa de este contrato. 
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sita para su empresa y concluye el trato con el proveedor mediante 
la intervención de la empresa de leasing que realiza la financiación. 
El proveedor se encuentra respaldado por la entidad financiera (em
presa de leasing), y ésta conserva el título de propiedad del bien 
adquirido como una forma de garantía real. La compañía de leasing 
broker percibe una comisión como intermediaria50. 

b) "LESSOR AGENT" (O ARRENDADOR). En este supuesto, la empre
sa de leasing compra directamente a los fabricantes o distribuidores 
(sin intervención del cliente frente a ellos) el material que desea usar 
el tomador; y simultáneamente lo alquila a éste por un período de 
tiempo de acuerdo con las normas adecuadas a sus necesidades. La 
compañía arrendadora es propietaria del bien, el que debe serle de
vuelto al final del alquiler. Esta figura nada tiene que ver con el 
concepto ya clásico del contrato de leasing, 

§ 370. CONCEPTO AMPLIO. - La cuestión sobre el concepto de 
leasing no es sencilla. Para una parte considerable de la doctrina 
el contrato de leasing constituye una formulación genérica y, al decir 
de FARGOSI, "la plasticidad de esta figura ha derivado en una serie de 
subtipos de leasing que adquieren connotaciones propias; así, en
contramos el leasing mobiliario (básicamente ya había sido recibi
do entre nosotros por medio de los arts. 18 y 20, ley 18.061, y ac
tualmente arts. 21, 22 y 24, ley 21.526); el inmobiliario, el leasing 
financiero; el operativo; el llamado leasing de sindicación, por su
puesto el léase back, y en materia aeronáutica el dry léase y el wet 
léase. Ello sin olvido de la posibilidad de cesión del contrato por 
vía del llamado sub léase, el vinculado con ciertas líneas de crédito 
que explica la recurrencia al master léase, y las formas de leasing 
internacional por vía del cross border leasing y elforeing leasing. 
No olvidemos que, como lo ha señalado nuestra jurisprudencia, la de
nominación de leasing comprende desde el alquiler puro y simple 
hasta las modalidades más avanzadas y con sofisticadas variantes"61. 
Esto hasta antes de la vigencia de la ley 24.241, pues había diversos 
criterios al respecto. 

50 Explica COGORNO, que en el mencionado leasing broker la entidad financiera 
actúa como dadora de un crédito con garantía real como verdadera entidad de leasing, 
y si se entendiera que la compañía financiera actúa aquí como dadora de leasing se 
estaría desvirtuando lo que por tal figura tenemos entendido; y por ello considera que 
el criterio del leasing broker es erróneo, y que la entidad de leasing sólo puede actuar 
adquiriendo el bien para alquilarlo cuando realiza un contrato de leasing, aun cuan
do en la práctica estadounidense las entidades especializadas realicen este tipo de 
operaciones, que nada tienen que ver con este contrato (Teoría y técnica, p. 29 y 
siguientes). 

51 FARGOSI, Esquicio sobre el "léase back", ED, 144-953. 
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§ 371. "LEASING" FINANCIERO Y "LEASING" OPERATIVO. - Quizá 
sea ésta la distinción más generalizada. En el llamado leasing ope
rativo, la empresa de leasing elige el sector en que va a operar, y 
en vista de ello se anticipa a la demanda de la clientela, preparando 
previamente el stock necesario de los bienes a locar. Virtualmente 
es una locación de cosa con opción de compra mediante el pago de 
un precio residual. En el caso del leasing financiero, en cambio, 
la empresa de leasing tiene sólo la característica del intermediario 
financiero, por lo cual opera en los más variados campos, tratando 
de eliminar al máximo el stock de sobrantes. El leasing financiero 
tiene por objeto la cesión en uso y goce a un sujeto -por lo general 
un empresario- de bienes muebles o inmuebles, por parte de otro 
sujeto -la empresa de leasing (una entidad financiera)- que le ad
quiere o lo hace construir por un tercero bajo expresa indicación del 
primero, con el fin de cederlos en uso. El usuario se compromete 
a abonar a la empresa de leasing (entidad financiera) un canon pe
riódico como equivalente de dicho uso y goce. Es facultad del usua
rio convertirse en propietario de los bienes locados, al vencimiento 
del período convenido, contra el pago de un precio residual prede
terminado, si bien esto no es esencial en el leasing financiero52. En 
nuestra opinión, el leasing operativo y el leasing financiero son dos 
contratos distintos, aunque ambos prestan similares ventajas para el 
tomador del leasing. 

§ 372. FUNCIÓN ECONÓMICA. - La necesidad de equipamiento de 
las empresas debe conciliarse con la necesidad cada vez mayor de un 
capital circulante, tratando de evitar un gran endeudamiento que 
puede tener una consecuencia paralizante. 

Los avances tecnológicos de nuestra época determinan la obso
lescencia -en poco tiempo- de equipos y maquinarias, lo que impone 
la necesidad del reequipamiento permanente de la empresa, para no 
perder clientela y mercados. El leasing aparece así como el instru
mento adecuado para lograr ese reequipamiento que, generalmente, 
necesita de grandes capitales que no pueden sustraerse del proceso 
productivo, pues permite reemplazar equipos obsoletos o ya enveje
cidos sin acudir a la compraventa, sino a esta original forma de lo
cación que es el leasing. 

52 Distinta es la opinión de ABATTI (El contrato de "leasing"), quien expresa 
que el leasing financiero tiene los caracteres de un contrato de locación especial, por 
el cual la parte locataria solicita al locador que ponga a su disposición un determinado 
bien de capital previamente escogido, mediante el pago de un alquiler durante un plazo 
pactado, a cuya finalización el locatario podrá hacer uso de la opción de compra del 
bien por otro nuevo o más moderno, o continuar su locación con la consecuente va
riación del alquiler, si así se ha estipulado. 
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Conforme destaca BUONOCORE, pueden enunciarse las siguientes 
ventajas del leasing: 

a) Pone a disposición de la empresa usuaria considerables me
dios para aquellas inversiones que la tecnología moderna impone ca
da vez con mayor frecuencia y vuelve, como consecuencia, tempes
tiva la inversión. 

b~) Permite la construcción o la renovación de sus instalaciones 
a quien no está en condiciones de hacer frente a la adquisición de 
bienes instrumentales con sus propios medios o con el recurso a los 
acostumbrados canales de financiación. 

c) Permite a los usuarios evitar ingentes inmovilizaciones, dán
dole oportunidad, eventualmente, de convertirse en propietario de 
los bienes locados al fin del período determinado del contrato; o bien 
-sobre todo para el leasing mobiliario- después del período de uti
lización económica presumible de los mismos bienes53. 

Aclaramos que en el presente apartado nos referiremos al con
trato de leasing en el concepto de leasing financiero, toda vez que 
utilicemos la palabra leasing, sin aditamento. 

§ 373. INTENTO DE DEFINICIÓN. - COGORNO transcribe la defini
ción que da la legislación belga en el art. Io de L'Arrét Royal n° 55: 
"Es el contrato de financiación por el cual un empresario toma en 
locación de una entidad financiera un bien de capital, previamente 
adquirido por ésta a tal fin, a pedido del locatario, teniendo este 
arriendo una duración igual al plazo de vida útil del bien y un precio 
que permite al locador amortizar el costo total de adquisición del 
bien, durante el plazo de la locación, con más un interés por el ca
pital adelantado y un beneficio. Facultando, asimismo, al locatario 
a adquirir en propiedad el bien al término de la locación mediante el 
pago de un precio denominado valor residual"64. 

53 BUONOCORE, El "leasing", p. 17 y 50; allí dice: "Dado que el locatario tiene 
conocimiento de que debe pagar, a los fines de obtener el goce del bien, una suma de 
dinero que puede ser inferior, igual o directamente superior al precio de costo del bien 
mismo. ¿Por qué no recurre a la adquisición en cuotas, a mutuo o a otras líneas de 
financiación? Se puede comenzar por observar que, desde el punto de vista econó
mico, la circunstancia arriba indicada es neutra o, como quiera que sea, no es suscep
tible de valoración unitaria: el valor de una operación de leasing no puede depender 
de un solo elemento, aunque sea importante como el precio, y es determinado por la 
consideración de una vasta gama de las posibles ventajas que aporta al usuario". 

54 COGORNO (Teoría y técnica, p. 18), expresa: "De la definición dada podemos 
extraer claramente que no se trata de un medio directo de financiación, pues no guar
da la estructura de los contratos clásicos de ese tipo, pero la característica crediticia 
del mismo queda palmariamente revelada con la intención de las partes al someterse 
a este género de contrato, que nada tiene que ver con el contrato típico de locación. 
Así es el arrendamiento, sólo sirve como base para el sustrato, que es el crédito, único 

34. Fariña, Contratos. 
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§ 374. CONVENCIÓN DE OTTAWA DE 1988 SOBRE "LEASING" IN

TERNACIONAL. - Si bien nuestro país aún no se ha adherido a esta Con
vención, consideramos útil estudiarla, pues sienta las bases que ca
racterizan esta figura jurídica. No nos da un concepto de leasing 
(o crédü-baü en su versión francesa), sino que describe la operación 
en su art. Io, que dice: "La presente convención regula la operación de 
crédü-baü {leasing) descripta en el § 2, en la cual una parte (el 
dador): a) concluye, sobre la indicación de otra parte (el tomador) 
un contrato (contrato de provisión) con una tercera parte (el provee
dor) en virtud del cual adquiere un bien de equipamiento, maquinarias, 
o herramientas (de la maquinaria) dentro de los términos aprobados 
por el tomador, por tanto que ellos le conciernen, y fe) concluye un 
contrato (el contrato de leasing) con el tomador, dando a éste el 
derecho de utilizar el material mediante el pago de alquileres". 

La Convención de Ottawa delimita su ámbito de aplicación en el 
art. Io, inc. 3o, que dice: "La presente Convención se aplica aunque 
el tomador tuviese o no tuviese desde el origen o posteriormente, la 
facultad de adquirir el material o de locarlo nuevamente, tanto por 
un precio o por un alquiler simbólico. La opción de compra no es 
esencial al leasing". 

El leasing (crédü-baü) internacional descripto en el art. lu es 
esencialmente un negocio jurídico tripartito que se emplea como 
operación de financiación de bienes de capital, excluidos expresa
mente los bienes de uso personal (art. Io, inc. 4o). Hablamos de ne
gocio jurídico tripartito, pues en este leasing financiero intervienen 
tres partes con intereses propios; pero no decimos contrato trilate-
ral, porque -si bien hay tres partes interesadas- para el cumplimien
to de su objetivo se celebran dos contratos bilaterales conexos: entre 
el dador y el tomador, y entre el dador y el proveedor55. 

objeto tenido en cuenta por las partes al contratar y que veremos con más extensión 
a lo largo de la presente obra". 

55 ZUNINO, Entidades financieras, p. 130; allí explica el leasing como una rela
ción triangular entre el fabricante del bien, a quien la entidad financiera adquiere el 
equipo; la entidad financiera que da en arriendo el bien, y el empresario-locatario. 
COGORNO (Teoría y técnica, p. 19), discrepa de esta opinión, pues considera que el 
contrato de leasing es bilateral. Según él las relaciones emergentes del contrato de 
leasing se desarrollan por carriles independientes sin interrelación en lo esencial, pues 
sí puede haber interferencia de una relación a otra (p.ej., el aumento de precio de 
venta del bien por parte del fabricante o concesionario encarece el precio de alquiler 
que debe pagar el locatario, o anula la relación jurídica). O la falta de pago por parte 
de la entidad financiera del precio de venta del bien al fabricante o concesionario 
puede dar lugar al embargo o secuestro de dicho bien, lo que perjudica al empresario, 
esa interferencia es sólo superflua -sostiene COGORNO- y no impide que el contrato sea 
un contrato bilateral que hace que surjan obligaciones y derechos solamente para dos 
partes, que son las firmantes: la entidad financiera y el empresario-locatario. 
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Como garantía para el tomador, y aun para el proveedor, la Con
vención de Ottawa exige profesionalidad en el dador, que habrá de 
ser una sociedad de leasing (especializada en razón de su objeto) o 
una entidad financiera. 

Las partes contractuales se designan como dador, proveedor y 
tomador. La terminología seleccionada en Ottawa, persigue poner 
debida distancia con la locación y con la compraventa66. 

La Convención de Ottawa llama dador a la entidad financiera 
(lessor, en el lenguaje internacional); tomador (lesse') al que suele 
llamarse locatario; proveedor es aquel a quien el dador adquiere el 
bien para entregar al tomador. 

Para esta Convención, tomador ha de ser un comerciante, un in
dustrial, un profesional o un productor agropecuario y, en general, 
todo empresario que necesite bienes de capital para la explotación 
de su empresa57. 

La entidad financiera celebra con el proveedor un contrato en 
virtud del cual adquiere un bien de equipamiento, maquinarias o he
rramientas conforme a las determinaciones hechas por el tomador; 
y, a su vez, celebra el contrato de leasing con el tomador, dando a 
éste el derecho de usar tales equipos o maquinarias mediante el pago 
de un canon periódico por el plazo convenido. La responsabilidad 
por el funcionamiento y vicios del bien es del proveedor frente al 
tomador (no del dador). Según la Convención de OTTAWA, el leasing 
tiene por finalidad financiar bienes de capital, por lo que se excluyen 
explícitamente los bienes de uso personal. 

La opción de compra a favor del tomador no es esencial al lea
sing para la Convención de Ottawa. 

El tomador es quien elige al proveedor y al bien, para que luego 
la entidad financiera lo adquiera y se lo ceda en uso y goce. Sobre 
esta cuestión expresa BUONOCORE: "ES sobre este último punto que es 
necesario concentrar la atención para establecer si la opción de com
pra caracteriza o no a la locación financiera. Es necesario hacer a 
este respecto como observación anticipada que en la práctica del lea
sing el pacto de opción de adquisición no siempre forma parte del 
contexto contractual; generalmente constituye objeto preciso de un 

5 6 WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, Urgencia en que la República Argentina 
se adhiera a la Convención sobre "leasing" internacional celebrada en Ottawa 
en 1988, JA, 1990-IV-849. 

57 "En Estados Unidos de América está tan generalizada que se aplica inclusive 
para la adquisición de los muebles de oficina e instrumentos utilizados por los profe
sionales liberales" (WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, Urgencia en que la República 
Argentina se adhiera a la Convención sobre "leasing" internacional celebrada 
en Ottawa en 1988, JA, 1990-IV-849). 
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pacto accesorio"58. Más adelante advierte: "Lo que el requirente in
tenta definitivamente, cuando estipula el contrato, es asegurarse la 
disponibilidad en el goce del bien del cual tiene necesidad. La apre
ciación de que lo que le conviene hacer en el momento del venci
miento del contrato pertenece, y no puede ser de otro modo, a aquel 
momento, porque sólo entonces podrá proceder a una efectiva valo
ración de carácter económico financiero y decidir si le conviene di
solver o renovar el contrato de locación o bien adquirir el bien. Y 
ello debe ser considerado fisiológico en tal tipo de relación, porque 
la elección de una de las vías posibles depende de una serie de cir
cunstancias previsibles o no y, en todo caso, no todas valorables a 
priori en el momento de la estipulación. Ante todo, no he afirmado 
que el leasing debe necesariamente concluirse con el pasaje de la 
propiedad del bien -de otro modo tanto valdría estipular una venta 
con reserva de la propiedad-, he dicho tan solo que por la particular 
consistencia del canon locaticio y por la peculiar función que el con
trato en cuestión desempeña, debe ser asegurada al contratante la 
posibilidad de convertirse en propietario del bien. Pero ello debe 
estar expresamente establecido para transformarse en una real y no 
sólo eventual posibilidad jurídicamente tutelada"59. 

§ 375. ACCIÓN DIRECTA DEL TOMADOR CONTRA EL PROVEEDOR. -

Atento al carácter de acto (o negocio) jurídico tripartito que reviste 
el leasing, la Convención de Ottawa confiere acción directa -en cier
tos supuestos- al tomador contra el proveedor60 quien, en conse
cuencia, no queda al margen de la relación, sino que está involucrado 
en ella. Este aspecto permite advertir la diferencia tanto de la lo
cación como de la compraventa61. 

La Convención de Ottawa aclara, pues, los perfiles propios del 
leasing financiero al otorgar acción directa al tomador contra el pro-

5 8 BUONOCORE, El "leasing", p. 48. 
5 9 BUONOCORE, El "leasing", p. 53. 
60 El art. 10, inc. 1", de la Convención dispone: "Las obligaciones del proveedor 

que resultan del contrato de provisión pueden igualmente ser invocadas por el toma
dor como si él mi,smo fuese parte de este contrato y como si el material le debiera ser 
entregado directamente. Sin embargo, el dador no es responsable con relación al pro
veedor y al tomador por los mismos daños" (cfr. WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, 
Urgencia en que la República Argentina se adhiera a la Convención sobre "lea
sing" internacional celebrada en Ottawa en 1988, JA, 1990-IV-849). 

61 No constituye un axioma invariable que sólo se puede tener acción directa 
contra quien reviste la calidad de contraparte en la relación contractual. Pese al prin
cipio general que consagran los arts. 1195 y 1199 sobre el efecto relativo de los con
tratos, hallamos excepciones en el propio Código Civil, en los arts. 1591 a 1593 y en 
el art. 1601, incs. 2° y 4o, sobre locación de cosas; y en el art. 1645 sobre locación de 
obra; pero no es éste el caso de leasing. 
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veedor por los vicios o mal funcionamiento del bien, sin responsabi
lidad para el dador. 

a) GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL BIEN OBJETO DEL "LEASING". Por re
gla general en los contratos de leasing se estipula que el manteni
miento del bien es a cargo del tomador. Conforme señala BUONO-
CORE62, tratándose de bienes muebles, la doctrina más calificada 
considera la perfecta compatibilidad de este pacto con la normativa 
general de los contratos. Además se puede decir, en primer lugar, 
que la función misma del leasing, resultante de la inserción del pacto 
de opción de compra, justifica una traslación tan acentuada del ré
gimen de las reparaciones. Si esta estipulación se justifica con mayor 
evidencia para los bienes muebles, dada la particular naturaleza de 
aquellos objetos, aparece extensible también a los bienes inmuebles. 

Hasta la doctrina que interpreta más restrictivamente estas dis
posiciones -destaca BUONOCORE63- reconoce que toda la materia de 
las reparaciones está regida por normas dispositivas, de modo que 
los contratantes tienen plena autonomía de regulación, pudiéndose, 
como máximo, percibir un límite a esta autonomía de la voluntad con
tractual sólo en el punto en el que se haya previsto la total exoneración 
del locador de la obligación de reparaciones, sea cual fuere la causa 
y las circunstancias, lo cual, según esa doctrina, no conduciría a la 
nulidad del contrato, sino más bien a su encuadramiento dentro de 
los principios generales de los contratos y los específicos de la locación. 

b) CARÁCTER TRIPARTITO (O RELACIÓN TRIANGULAR) DEL "LEASING". 
Hemos señalado en el parágrafo anterior que el leasing, como negocio 
y para su funcionamiento, requiere necesariamente la concurrencia 
de tres partes: si bien el proveedor no interviene en la celebración de 
este contrato, es necesaria su voluntad de enajenar a la entidad fi
nanciera el bien elegido por el tomador. A su vez, en la celebración 
del contrato entre el proveedor y la entidad financiera, el tomador 
no interviene, pero dicho contrato se lleva a cabo como consecuencia 
de la declaración de voluntad de este último. La vinculación entre 
los dos contratos es inescindible, de modo que podemos decir que el 
leasing es el resultado de un negocio complejo en el que necesa
riamente intervienen tres partes64. Una vez más debemos apartamos 
de los esquemas clásicos en los que nuestras mentes se han encasi
llado como en verdaderos moldes de hierro65. 

62 BUONOCORE, El "leasing", p. 55 y siguientes. 
6 3 BUONOCORE, El "leasing", p. 58. 
64 Cfr. SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1054. 
6 6 WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, Urgencia en gue la República Argentina 

se adhiera a la Convención sobre "leasing" internacional celebrada en Ottawa 
en 1988, JA, 1990-IV-849. 
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§ 376. EL "LEASING" EN LA CONVENCIÓN DE OTTAWA ES CONCE
BIDO COMO UNA OPERACIÓN FINANCIERA. - Conforme a lo expresado en 
la Convención de Ottawa, el leasing es una operación financiera, 
en la cual lo que se financia es el uso del bien dado en leasing, y no 
su precio; de donde el valor del canon se calcula en función de la 
vida útil de aquél y del costo del dinero, sin tener en cuenta el precio 
del bien en el mercado66. Entendemos que este concepto es aplica
ble al leasing en nuestro país, pese a no haberse adherido aún a la 
Convención. 

§ 377. OPCIÓN DE COMPRA. - D e acuerdo con la Convención de 
Ottawa, siendo el leasing una operación financiera con relaciones 
trilaterales, cuyo fin principal es el financiamiento del uso del bien 
dado en leasing, no es de su esencia la opción final de compra, que 
generalmente se prevé a favor del locatario. 

§ 378. SOBRE QUÉ BIENES PUEDE RECAER EL "LEASING". - L a Con
vención de Ottawa se refiere al leasing mobiliario internacional; por 
ello su art. Io dispone que tendrá por objeto un bien de equipamiento, 
maquinarias o herramientas (de la maquinaria). Explican WALKER DE 
TULER y GÓMEZ BAUSELA, que para esta Convención los bienes que 
pueden darse en leasing son bienes de capital (o outillage, según 
la versión francesa de la Convención). El tomador va a aplicar ese 
bien a la producción de bienes o de servicios67. 

Los bienes de capital son los destinados a la explotación econó
mica; pero el derecho de nuestro país no los circunscribe únicamente 
a ellos, como lo hace la Convención de Ottawa68. 

6 6 WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, Urgencia en que la República Argentina 

se adhiera a la Convención sobre "leasing" internacional celebrada en Ottawa 
en 1988, JA, 1990-IV-849. 

67 El leasing incide favorablemente en el mundo de la producción, pues permite 
el crecimiento de la productividad, disminuye o ayuda a disminuir los costos, puede 
tornar al producto más competitivo, y en este contexto permite a la empresa tomadora 
a una mejor posición en el intercambio internacional, de donde los efectos favorables 
del leasing internacional se extienden a las balanzas de pago de los países cuyas em
presas lo utilizan (WALKER DE TULER - GÓMEZ BAUSELA, Urgencia en que la República 
Argentina se adhiera a la Convención sobre "leasing" internacional celebrada 
en Ottawa en 1988, JA, 1990-IV-849). 

68 La práctica indica la conveniencia de que se trate de bienes de tipo estándar, 
pues de este modo la entidad financiera garantiza su fácil reventa si el locatario no 
desea hacer uso de la opción de compra. Conforme expresa COGORNO (Teoría y téc
nica, p. 23), en la práctica financiera norteamericana son frecuentes los contratos de 
leasing sujetos a cláusulas de correlación con el avance técnico, para los contratos 
sobre bienes de alto nivel tecnológico, a fin de permitir al locatario contar con un 
equipo más eficiente si durante la duración del contrato es creado un bien más avan
zado. Como contrapartida estos contratos son de alto costo. Esta práctica no se da 
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§ 379. DIVERSAS DOCTRINAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL 

"LEASING". - En nuestra opinión, el leasing es un contrato con na
turaleza jurídica propia; no obstante, nos referiremos a otras teorías 
que, en síntesis, pueden resumirse así, conforme la enumeración 
efectuada por BUONOCORE69: 

a) El leasing es un contrato típico (en cuanto al derecho posi
tivo de nuestro país) con una causa, un objeto y características pe
culiares, en el cual confluyen elementos propios de diversos esque
mas jurídicos tradicionales, como son el mutuo, la locación y la venta. 

ft) El leasing debe ser encuadrado en la categoría del "negocio 
mixto", pues la intención económica perseguida por los contratantes 
está estrechamente vinculada con la estructura jurídica, caracterís
tica de la locación de bienes productivos, pero presenta desviaciones 
respecto de este esquema, en razón de la finalidad económica de la 
operación, consistente en la actividad intermedia que desarrolla la en
tidad financiera entre el proveedor del bien y el tomador, pues el 
bien es adquirido por la sociedad de leasing, a los fines de la ope
ración misma. 

c) Según otra teoría, el leasing puede entrar en el esquema nor
mativo del contrato de locación, siempre que se comprendan dentro 
del concepto de cosa productiva cualesquiera bienes instrumentales 
idóneos para producir una utilidad indirecta. 

d) Otra corriente de opinión expresa que es encuadrable dentro 
del esquema de venta con reserva de dominio, o cuando menos, reali
za los efectos típicos de este contrato, aunque más no sea por medio 
de una técnica no perfectamente coincidente con esta figura. 

§ 380. EL "LEASING" FINANCIERO, LA VENTA-LOCACIÓN Y LA VENTA 

CON RESERVA DE DOMINIO. - Desde ya señalamos que el leasing finan
ciero nada tiene que ver con la llamada "venta-locación" ni con la 
"venta con reserva de dominio", dada la calidad de las partes inter-
vinientes (entidad financiera, proveedor y tomador), los bienes sobre 
los que recae (bienes de capital) y su naturaleza de operación fi
nanciera, de ahí la necesidad de que el dador sea una entidad que 
financie el uso del bien dado en leasing, y no su precio70. 

en nuestro país, donde se sigue la corriente europea de realizar contratos sobre bienes 
estandarizados. 

69 BUONOCORE, El "leasing", p. 60 y siguientes. 
70 Constituyen éstas las teorías más divulgadas entre quienes niegan naturaleza 

jurídica propia al contrato de leasing. Entre otras técnicas encaminadas a este mis
mo fin podemos citar: a) el leasing como promesa bilateral de locación: en este con
trato existe una promesa de alquiler por parte de la entidad financiera del bien que 
previamente ha elegido el usuario, y si esa promesa no es cumplida por la entidad 
financiera, ella será responsable por los daños y perjuicios. Pero -como señala Co-
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En nuestro país cierta corriente de opinión sostenida hasta la 
promulgación de la ley 24.241 acudía a la sentencia dictada en el 
famoso caso "Singer SA c/Chagra, Alejandro"71, para señalarlo como 
leading case, opuesto a la viabilidad del leasing en derecho argenti
no. El error de quienes en tal sentido acuden a este fallo, radica en 
no tener en cuenta que en ese caso sí se daba el supuesto de venta-
locación creado por los fabricantes (o vendedores) de bienes, con el 
fin de crearse una garantía con un privilegio especial no establecido 
por la ley, para asegurar el pago del saldo del precio en sus ventas a 
plazos. No era más que eso: la creación indebida de un privilegio 
no autorizado por la ley. Singer, empresa dedicada a la venta de má
quinas de coser, las vendía otorgando plazos para el pago del precio. 
A fin de garantizarse dicho precio entregaba las máquinas -según el 
contrato- en locación, y una vez que el locatario abonaba el alquiler 
correspondiente a la última mensualidad pasaba a ser propietario. 
Chagra, comprador de dos máquinas en esas condiciones fue decla
rado concursado, y entonces la empresa Singer solicitó la devolución 
de las dos máquinas de coser que, según ella, le había dado en loca
ción. La Cámara, en su fallo, declaró por mayoría que la denomina
ción que le atribuyan las partes a sus convenciones no puede primar 
sobre la verdadera calificación jurídica que corresponde a éstas, de 
acuerdo con el propósito resultante del conjunto de sus cláusulas y 
los elementos esenciales que las constituyen. A lo cual agregó, con
forme a la ley, que las partes no pueden crear otros privilegios que 
los que se encuentran expresamente legislados. 

En el leasing la operatoria es total y absolutamente diferente, 
pues la entidad dadora del leasing financiero adquiere el bien para 
sí, pero por indicación del tomador, y sólo lo entrega para que el 
tomador pueda hacer uso de él. La opción de compra es sólo una 

GORNO- aun cuando veamos que en el leasing una entidad financiera asume una ver
dadera promesa de locación la cual es aceptada por el tomador, no debemos olvidar 
que ésta es sólo un aspecto parcializado, pues debe analizarse el contexto de todo el 
contrato que genera un cúmulo de derechos y obligaciones que da paso a una nueva 
figura jurídica con una naturaleza jurídica propia, y 6) el leasing como mandato: otra 
teoría señala que si bien el leasing es un contrato financiero, se asemeja a un mandato 
en razón de que la entidad crediticia adquiere el bien que le encarga comprar el usua
rio y el contrato adquiere vigencia si es ese equipo el que la entidad financiera adquie
re. O sea que la compañía de leasing adquiere únicamente el bien que le encarga el 
futuro locatario conforme a las cualidades técnicas y a un precio preconvenido. El 
mandato existe toda vez que un sujeto mandatario se obliga a realizar un acto jurídico 
(o varios) por cuenta del mandante de modo que en definitiva recaen sobre éste las 
consecuencias jurídicas y económicas. En el leasing la entidad financiera compra el 
equipo para sí, pues adquiere la propiedad y asume la obligación de pagar el precio. 
No lo compra para que el tomador adquiera la propiedad sino para luego concederlo 
sólo en uso y goce del bien. 

71 Resuelto por la Cámara Comercial de la Capital el 15/11/13. 
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alternativa. Dice COGORNO: "Tal vez lo que puede hacer confundir a 
los diversos autores que asimilan al leasing con la venta-locación, es 
la unión que existe entre las entidades dedicadas a la financiación 
en Inglaterra con las que se dedican a la venta-locación. Así se se
ñala que las compañías crediticias han tenido un origen entrelazado 
con las Hire Purchase Finance House, dedicadas a la financiación 
de la venta de máquinas de coser a mediados del siglo xix. Pero sea 
cual fuere el motivo que induce al error a estos juristas, se debe tener 
en cuenta que se está ante un contrato financiero totalmente nuevo 
y no puede ser asimilado a la naturaleza jurídica de los viejos con
tratos clásicos"72. Señala BUONOCORE que el razonamiento que equi
para el leasing con la venta con reserva de dominio podría ser 
llevado a otro plano: el del negocio jurídico indirecto78. 

Se podría afirmar que en el contrato de leasing las partes hacen 
uso de un atajo, representado precisamente por el contrato de loca
ción ordinaria, para alcanzar una finalidad distinta y ulterior, cual es 
la de la transferencia de la propiedad del bien locado por la empresa 
del leasing al presunto locador. Sin embargo, no es así, pues al ven
cimiento del contrato de leasing el usuario puede tener tres opcio
nes: la compra, la devolución de la cosa o la renovación. Por ello, 
dice BUONOCORE: "NO me parece que en leasing pueda encontrarse 
nada similar: en primer lugar, falta el pacto del pasaje automático de 
la propiedad, puesto que el ejercicio de la opción de adquisición es 
una eventualidad", mientras que en la figura de la venta con reserva 
de dominio y en la 'locación-venta' -continúa el autor-, la inten
ción de adquirir por parte del contratante es evidente y decisoria 
desde el nacimiento del contrato; en segundo lugar, es concebible 
una intención simulatoria en relaciones individuales, pero no en una 
relación generalizada, como es actualmente el leasing financiero; en 
tercer lugar, no existe en el leasing ninguna intención simulatoria, 
puesto que las vías ofrecidas al usuario están efectivamente en un 
mismo plano y responden a la exigencia de satisfacer otros tantos 
intereses del mismo usuario"74. 

En derecho argentino el leasing es un contrato típico con na
turaleza propia, pues se basa en la relación puesta en vigencia por 
sociedades financieras, las cuales, ante el requerimiento y previa va
loración económico-financiera del aspirante tomador, de su persona
lidad, y de la conveniencia técnica del empleo del equipamiento 
requerido, adquieren cualquier tipo de bienes (frecuentemente pro
ductivos) para entregarlos en uso al requirente, contra el pago de un 

72 COGORNO, Teoría y técnica, p. 53. 
7 3 BUONOCORE, El "leasing", p. 82. 
7 4 BUONOCORE, El "leasing", p. 64. 
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canon periódico. Al término de la locación, el contratante tiene la 
facultad de escoger entre tres alternativas: renovación de la locación, 
con un canon más reducido; restitución del bien; o adquisición de 
éste, a un precio determinado (precio residual). 

El leasing no es reconducible a ninguno de los contratos típicos, 
y en particular: a) no es identificable con el mutuo, porque no obs
tante existir una financiación verdadera y propia, no nace la obliga
ción a cargo del mutuario de restituir al mutuante una cantidad de 
bienes fungibles, característica propia del préstamo de consumo; 5) 
de ningún modo es un comodato, por la onerosidad que le es propia; 
c) no es equiparable a la venta (y en particular a la venta en cuotas 
con reserva de la propiedad) porque falta la obligación nacida con el 
contrato de transferir la propiedad del vendedor al comprador75, y 
d) no se identifica con la locación, porque, pese a la afinidad que 
indudablemente existe, prevalecen notables diferencias: en la loca
ción cualquiera puede ser el locador, en el leasing, es natural que lo 
sea la sociedad financiera que ejerce profesionalmente tal actividad; 
es diversa la causa, porque es distinta la función económico-social 
que tienen la locación y el leasing; es diverso el objeto, pues es di
ferente la suma de las prestaciones que en los dos contratos las par
tes se comprometen a ejecutar; por un lado, en el leasing la sociedad 
financiera se obliga a adquirir el bien productivo y cederlo al tomador 
para su uso y goce, lo que no ocurre en la locación; las obligaciones 
de efectuar las reparaciones extraordinarias, de entregar una cosa 
en condiciones de servir al uso pactado y de garantizar el goce de 
ella, son típicas de la locación y "están excluidas del leasing". 

§ 381. "LÉASE BACK". - E s una operación compleja en virtud 
de la cual el propietario de un bien determinado lo vende a una 

75 Sobre este plano estructural, según la doctrina de la naturaleza jurídica propia, 
el contrato de leasing presenta las siguientes características conforme destaca Buo-
NOCORE (El "leasing", p. 21): a) son partes el usuario, que "no requiere jurídicamente 
particulares atribuciones", y el concedente, que es una empresa financiera especiali
zada cuya especialidad consiste precisamente en la estipulación de contrato de loca
ción financiera; 6) es consensual y bilateral; c) el objeto es la "prestación o la suma 
de las prestaciones a cuyo cumplimiento están vinculadas las partes"; d) son obliga
ciones del dador de leasing entregar la cosa adquirida por él a este fin, consentir su 
utilización, ceder el bien al usuario en propiedad al término de la relación cuando éste 
ejerza el derecho de adquisición. Constituyen obligaciones del tomador recibir la cosa 
locada para su uso y goce, y pagar el canon periódico por el término de la relación, y 
e) la causa del contrato de leasing consiste "en transferir el uso y goce de un bien 
productivo del sujeto que adquiere su propiedad (sociedad financiera) al sujeto que 
está en condiciones de realizar del mejor modo el empleo productivo (usuario toma
dor) por un período generalmente igual a la vida económica del bien; todo ello en 
virtud de una compensación que no es el correlativo de la utilización, sino el equiva
lente de los gastos y del riesgo soportados por la sociedad financiera. 
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empresa de leasing, que paga su precio al enajenante. Simultá
neamente dicha empresa otorga la tenencia del bien al vendedor en 
leasing. La expresión leasing en este caso está utilizada en un sen
tido amplio y no en el específico que hemos analizado precedente
mente. 

Ocupándose de este tema, observa FARGOSI que "respecto del léa
se back, es cierto que desaparece la formal relación trilateral para 
convertirse en una bilateral (por eso también la calificación de lea
sing de retorno) que procura, básicamente, la obtención de liquidez"76. 

§ 382. "LEASING" Y "RENTING". - Como ya lo hemos expuesto, 
no es infrecuente oír hablar del llamado leasing operativo, que es 
otra especie del género leasing. En verdad, el contrato genuino de 
leasing es el llamado leasing financiero. El denominado leasing 
operativo es, ciertamente, un contrato de locación con opción de 
compra. 

Otra figura derivada del contrato de locación es el renting, por 
el cual el fabricante de un bien lo retira de su propio stock y lo da 
en locación al usuario, en vez de venderlo, con el fin de mantener 
un monopolio en su fabricación, disponibilidad y comercialización 
cuando se trata de máquinas o equipos sujetos a patente de inven
ción o licencia. En el renting (como en la locación) la propiedad 
del bien la mantiene el locador, quien percibe un precio por su uso 
y goce, como asimismo mantiene una serie de derechos sobre éste, 
por ejemplo, derecho a inspección, privilegio de restitución inmedia
ta en caso de quiebra del arrendatario, derecho de dar por rescindido 
el contrato ante la falta de pago del alquiler, etcétera. 

El contrato de leasing no puede identificarse con el de renting, 
que no es sino una locación, pues en el primero la entidad financiera 

76 Dice FARGOSI {Esquicio sobre el "léase back", ED, 144-953), que también es 
cierto que se darían, prima facie y en una aprehensión formalista, aspectos que po
drían implicar la invalidez de este tipo de acuerdos por considerarse que nos encon
tramos ante una venta -en el caso de cosas muebles- con pacto de retroventa, vio
lándose así la prohibición emergente del art. 1380 del Cód. Civil, cuanto también 
problemas vinculados con la obligación de restituir en el caso de resolución, conforme 
resultaría del juego coordinado del art. 216 del Cód. de Comercio y los arts. 1204 y 
793, última parte, del Cód. Civil, y la configuración de un supuesto de pacto comisorio 
mediando una prenda y fulminado por el art. 3222 del Cód. Civil. Pero en nuestro 
entender, ninguna de esas objeciones puede tener andamiento si partimos de la base 
que en el léase back, como se ha señalado, el traspaso de la propiedad a quien concede 
el préstamo se produce simultáneamente con la estipulación del contrato, y no hay un 
crédito preexistente en cuya consecuencia se transfiere el bien como garantía de la 
restitución. Es que, como lo ha sostenido la jurisprudencia italiana, la validez de esta 
operación se explica por el efecto traslativo inmediato y no subordinado a algún in
cumplimiento por parte de quien se mantiene en la utilización del bien. 
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no se responsabiliza por los vicios que puede tener el bien, por lo 
que el tomador deberá abonar el canon aun cuando el bien se des
truya por fuerza mayor o caso fortuito (hasta que la compañía ase
guradora no abone su valor al locador), y también debe abonar el 
canon si el bien le es total o parcialmente inservible. En el leasing 
el mantenimiento es por cuenta del tomador y no por parte del dador, 
si bien éste puede ceder a favor del tomador los derechos que tiene 
para exigir del fabricante o concesionario los servicios de manteni
miento y reparación. 

§ 383. "RENTING". - Algo ya hemos adelantado en el parágrafo 
anterior sobre este contrato, acerca del cual surgen las siguientes 
preguntas: ¿Es propio hablar del contrato de renting como una es
pecie más de contrato innominado, o estamos exagerando? ¿No se 
trata en realidad de una locación de cosa? Formulamos estos inte
rrogantes, pues la palabra renting proviene del verbo inglés to rent, 
que significa "arrendar", "alquilar", "locar". De modo que traducido 
a nuestro idioma significa "contrato de locación"; y cuando lo anali
zamos advertimos que su naturaleza jurídica es la del contrato de 
locación de cosas muebles. Sin embargo, este contrato presenta 
ciertas particularidades que lo diferencian de un contrato común de 
locación. 

a) CARACTERÍSTICAS. Las características propias del renting, que 
lo diferencian de los contratos de locación común, resultan de la cla
se de cosas que constituyen su objeto: bienes de alta y compleja tec
nología sobre los cuales el locador ejerce un monopolio de hecho lí
cito (derivado de una patente o de una licencia) lo que crea entre 
las partes derechos y obligaciones ajenos a los contratos comunes de 
locación77. 

Como explica COGORNO78, es lógico que el fabricante de un bien 
obtenido mediante años de investigación científica y tecnológica, y 
la inversión de cuantiosas sumas, trate de obtener las mayores ven
tajas económicas de su invento, diseño o modelo industrial, cuyo pa-
tentamiento le permite lograr y mantener un monopolio lícito sobre 
los bienes producidos. 

77 COGORNO, Teoría y técnica, p. 112; ahí dice: "El renting vio la luz con la com
pañía telefónica de principios de siglo llamada Bell Telephone System, que en vez de 
vender los aparatos telefónicos, los arrendó a sus abonados. Pero el verdadero auge 
de este contrato lo obtuvo en 1945 cuando la United States Shoes Machinery locó las 
maquinarias para fabricar calzado, de ahí en más su ejemplo fue seguido por innu
merables empresas, entre las que se pueden mencionar como las más importantes la 
International Cigaar Machinery, la International Business Machines (IBM) y la Rand 
Xerox". 

78 COGORNO, Teoría y técnica, p. 112 y siguientes. 
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El hecho de que el fabricante de tales bienes no los venda, sino 
que los alquile, le permite mantener ese monopolio, pues evita que 
los productos por él fabricados escapen a su control, y esto pueda 
posibilitar que el adquirente los revenda o dé en locación. De este 
modo, el renting crea un estado de dependencia del locatario, ya 
que por contrato éste deberá obtener sólo del locador los accesorios 
y demás elementos necesarios para el funcionamiento del equipo, 
pues él es su único fabricante o distribuidor. 

Entendemos que esta obligación es válida, cuando se trata de 
accesorios o elementos que sólo produce el locador y presentan de
terminadas características técnicas que los hacen exclusivamente 
adecuados u óptimamente aptos para su aplicación en el equipo 
arrendado, en comparación con otros, producidos por terceros; pero 
siempre que el locador no abuse de esta posición dominante confor
me lo prevén los arts. Io y 2o de la ley 22.262. Si los elementos o 
accesorios no revistieran esa calidad y condiciones excepcionales, la 
obligación de utilizar o adquirir artículos o productos fabricados por 
el locador configuraría directamente un abuso de derecho (art. 1071, 
Cód. Civil), sin perjuicio de encuadrar tal conducta en las previsiones 
de la ley de defensa de la libre concurrencia. 

La prestación de los servicios de mantenimiento, de adiestra
miento para el uso del equipo, y también de reparación, es natural 
que sean brindados por el locador, sin que implique abuso del dere
cho o actitud monopólica, pues con la obligación de estos servicios 
el locador sólo está garantizando el buen funcionamiento del bien y, 
por ende, la protección de su propiedad79. 

b) OBLIGACIONES A CARGO DEL LOCATARIO. Son obligaciones a cargo 
del locatario las siguientes: 

i ) Suministrar un ambiente apropiado para instalar el bien re
cibido en locación, pues en razón de la alta tecnología de los bienes 
arrendados mediante este contrato, se hacen necesarias ciertas con
diciones para poder realizar su instalación. 

2~) Usar el bien conforme a las instrucciones o indicaciones he
chas por el locador. Se trata de equipos que requieren un uso correc
to, conforme a su naturaleza. Si el locatario así no lo hiciera, el lo-

79 COGORNO, Teoría y técnica, p. 123; dice allí: "Con referencia al carácter mo
nopolice) de este contrato, cabe establecer que si bien el mismo es lícito, no dura eter
namente, pues siempre en un mercado competitivo como es el de la economía de mer
cado, surgen otras empresas que logran nuevos descubrimientos o inventos que hacen 
caducar a los anteriores, produciendo de esta forma una libre competencia. Así fue 
el caso de la Rand que en un principio locaba sus equipos fotocopiadores, pero con el 
tiempo tuvo que abandonar esta práctica y dedicarse a la venta de los mismos, además 
de alquilar, en razón de que surgieron nuevas empresas en el mercado". 
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cador podría rescindir el contrato conforme a lo normado por el art. 
1559 del Cód. Civil. 

3) Abonar el precio de la locación: es la principal obligación que 
tiene el locatario a su cargo. 

4~) Adquirir los accesorios conforme lo determine el locador, 
pues los equipos objeto del renting necesitan, generalmente, acce
sorios técnicamente adecuados. 

5) Permitir la libre inspección por parte del locador del bien da
do en renting. En virtud de esta obligación, debe permitir el ingre
so al locador (o del técnico que él designe) para el reconocimiento 
del estado del material; también debe permitir el acceso de los téc
nicos de mantenimiento y reparación designados por el locador. 

6) Asegurar contra todo riesgo el bien recibido: aunque es una 
obligación accesoria, constituye una cláusula común en los contratos 
de renting, a fin de cubrir las pérdidas a que se hallan expuestos los 
bienes. 

c) DERECHOS DEL LOCATARIO. Son los siguientes: 
i ) Ser mantenido en el uso y goce del bien. Al contrario del 

leasing, en el renting el locador es responsable de los vicios que 
afectan a la cosa, y por tanto debe realizar las reparaciones necesa
rias para asegurar su perfecto funcionamiento. 

2) El locatario podrá resolver el contrato en caso de incumpli
miento de las obligaciones impuestas al locador, conforme a lo dis
puesto por el art. 216 del Cód. de Comercio. 

No se trata, pues, de un simple contrato de locación de cosa, si 
bien su naturaleza jurídica es básicamente la de dicho contrato; pero 
las especiales características de las cosas que constituyen el objeto 
del renting -bienes altamente tecnificados, de los cuales el locador 
posee un monopolio de hecho-, hacen que presente características 
propias que señalan sus diferencias con el contrato común de loca
ción. Ello se advierte al enumerar la serie de derechos y obligacio
nes para ambas partes, que sólo existen en el contrato de renting, 
tales como las obligaciones a cargo del locador de prestar ayuda téc
nica, de otorgar los accesorios para la utilización del bien; y a su vez, 
la obligación del locatario de colocar el bien en un local apropiado 
para su debida conservación y correcto uso. 

§ 384. CONTRATO DE "AFFITTO" (LOCACIÓNDE COSA PRODUCTIVA). 

Extraemos el término affitto del Código Civil italiano. 
a) La palabra affitto en italiano significa "locación, arriendo"; 

pero no es este sentido genérico el que el Código Civil italiano otorga 
a la expresión que nos ocupa, sino que le confiere un significado es-
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pecífico, ya que este contrato es regulado como una especie del con
trato de locación de cosas. 

El affitto ocurre -dice el art. 1615 de dicho Código- "cuando la 
locación tiene por objeto el goce de una cosa productiva, mueble 
o inmueble", cuya administración el locatario {affituario) "debe 
ejercer de conformidad al destino económico de la cosa y al interés 
de la producción. A él corresponden los frutos y las otras utilida
des de la cosa". 

La secc. III del Cód. Civil italiano, cuyo rubro es Dell'affitto, 
se divide en tres partes: i ) disposiciones generales; 2) del affitto de 
fundos rústicos, y 3) del affitto al cultivador directo. Utilizaremos 
el término affitto sin acudir a su traducción como "locación", pues 
aun en el caso de los fundos rústicos y del contrato con el cultivador 
directo, la regulación legal se refiere a la "locación de cosa produc
tiva", definida en el mencionado art. 1615. En lo que concierne a 
nuestro estudio -contratos comerciales- nos referimos a las dispo
siciones legales del Código Civil italiano aplicables a la locación de 
cosa productiva mueble destinada a la producción de bienes o servi
cios para el mercado. En este sentido nos referimos a las siguientes 
normas del Código italiano: 

i ) El locador debe entregar la cosa con todos sus accesorios y 
sus pertenencias en condiciones de servir al uso y a la producción a 
la cual está destinada (art. 1671). 

2~) El locador puede pedir la resolución del contrato si el loca
tario no destina al servicio de la cosa los medios necesarios para su 
administración, si no observa las reglas de la buena técnica o si cam
bia de modo permanente el destino económico de la cosa (art. 1618). 

3) El locador puede cerciorarse en cualquier momento, incluso 
con acceso al lugar, si el locatario observa las obligaciones que le 
incumben (art. 1619). 

4) Si la ejecución de las reparaciones que son a cargo del loca
dor determina para el locatario una pérdida superior al quinto del 
rédito anual o, en el caso de alquiler no superior a un año, al quinto 
del rédito total, el locatario puede demandar una reducción del pre
cio en razón de la reducción del rédito o bien, según las circunstan
cias, la disolución del contrato (art. 1622). 

b) El Código Civil argentino no prevé normas específicas para 
un contrato de esta naturaleza. Por el contrario, podemos señalar 
las siguientes diferencias entre la regulación del affitto del Código 
Civil italiano con lo dispuesto en el Código Civil argentino sobre lo
cación de cosas. 

i ) En el affitto debe tratarse de una cosa destinada a la pro
ducción de bienes o servicios. Para el art. 1499 del Cód. Civil ar-
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gentino, la locación puede recaer sobre cosas inmuebles o muebles 
no fungibles sin otra especificación; aunque el art. 1504 del Cód. Civil 
argentino dispone en el párr. Io: "Cuando el uso que debe hacerse 
de la cosa estuviere expresado en el contrato, el locatario no 
puede servirse de la cosa para otro uso. Si no estuviese expre
sado el goce que deba hacerse de la cosa, será el que por su na
turaleza está destinada a prestar, o el que la costumbre del lugar 
le hace servir. El locador puede impedir al locatario que haga 
servir la cosa para otro uso". Se advierte que esta norma se re
fiere al uso en general; pero no prevé específicamente el uso de cosa 
productiva confiriéndole una regulación propia. 

2~) En el affitto, el locatario, asumiendo el carácter de adminis
trador, tiene la obligación de hacer producir a la máquina o al bien 
arrendado conforme a su destino económico y al interés de la pro
ducción. En nuestro Código el destino de la cosa arrendada sirve 
sólo para poner un límite al uso que haga de ella el locatario; pero 
no constituye una obligación. Así dispone el art. 1554 del Cód. Civil 
argentino: "El locatario está obligado a limitarse al uso o goce 
estipulado, de la cosa arrendada, y en falta de convenio, al que 
la cosa ha servido antes o al que regularmente sirven cosas se
mejantes" (ver también arts. 1555 y 1559, Cód. Civil). 

3) Si bien no lo dispone explícitamente el articulado del Código 
Civil italiano, está implícito que en el affitto el locador -salvo el su
puesto de canon fijo- va asociado a la suerte resultante de la explo
tación de la cosa productiva, pues de otro modo no halla explicación 
el art. 1618 del Cód. Civil italiano, que faculta al locador a pedir la 
resolución del contrato si el locatario no cumple con su obligación 
de procurar que la cosa rinda conforme a su destino económico y al 
interés de la producción. El Código Civil argentino rio contiene una 
normativa semejante, y, en cuanto al precio, el art. 1493 impone que 
por la locación debe pagarse "un precio determinado en dinero". En 
la nota a este artículo VÉLEZ SÁRSFIELD descalifica como locación todo 
contrato por el que se confiera el uso y goce de una cosa cuyo precio 
no sea determinado en dinero. 

La circunstancia de que nuestro Código Civil no contenga nor
mas destinadas a regular el contrato de locación de cosa productiva 
(affitto') no impide que se celebre esta clase de contrato -que segu
ramente será calificado de atípico desde el punto de vista del dere
cho positivo de nuestro país-, a cuyo efecto las partes podrán incor
porar en su contenido las claras normas del Código Civil italiano que 
hemos mencionado. 

§ 385. EL "LEASING" EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO. - La 
ley 24.441 regula el contrato de leasing en los arts. 27 a 34; pero en 
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vez de considerarlo explícitamente como una operación financiera, 
en alguna medida lo confunde con la locación de cosas con opción 
de compra. Dice el art. 27: "Existirá contrato de leasing cuando al 
contrato de locación de cosas se agregue una opción de compra a 
ejercer por el tomador". 

Debemos reconocer que las legislaciones norteamericana, france
sa y belga determinan que es obligatoria la cláusula de opción de com
pra para considerar a la operación realizada como un contrato de 
leasing. No obstante, hay claras diferencias entre la locación de co
sas (aun con opción de compra) y el leasing. 

La ley admite expresamente el leasing de inmuebles (art. 27, 
inc. b), y en el art. 28 regula el leasing operativo. 

El art. 33, párr. Io, debe interpretarse sin perder de vista la na
turaleza jurídica propia del contrato de leasing. Expresa: "A este 
contrato se aplicarán subsidiariamente las disposiciones relativas a 
la locación de cosas en cuanto sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad; y las de contrato de compraventa después de ejercida la 
opción de compra". El artículo advierte que dichas disposiciones se 
aplicarán en subsidio. 

La ley argentina se aparta de la Convención de Ottawa, que no 
considera de la esencia del leasing la opción de compra a favor del 
tomador, pues lo regula como un negocio financiero. Para la ley ar
gentina, en cambio, la opción de compra es considerada un elemento 
esencial. 

a) "LEASING" FINANCIERO. El art. 27 se refiere a los requisitos que 
debe cumplir el contrato de leasing financiero (la ley no emplea 
esta expresión, pero se refiere a él). 

i ) "Que el dador sea una entidad financiera, o una sociedad que 
tenga por objeto la realización de este tipo de contratos" (inc. a ) . 

Entendemos que la ley se refiere a una entidad financiera de
bidamente autorizada por el Banco Central, y que el leasing sea una 
actividad propia de su operación. 

En cuanto a las sociedades que tengan por objeto la realización 
de este tipo de contratos observamos que la ley no se refiere a un 
tipo societario determinado; ni sí éste ha de ser su objeto exclusivo. 
Todo indica que no, pues nada le habría costado al legislador esta
blecerlo expresamente. 

2~) "Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas com
pradas especialmente por el dador a un tercero o inmuebles de pro
piedad del dador con la finalidad de locarlas al tomador" (inc. b). 

Este inciso prevé que el leasing financiero puede recaer sobre 
muebles e inmuebles. La redacción no es feliz, pues parece que el 
leasing sobre inmuebles sólo puede referirse a los que ya sean pro-

35. Fariña, Contratos. 
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piedad del dador y no a los que éste adquiera a un tercero por indi
cación del tomador. 

Pese a la mala redacción del inciso entendemos que este último 
modo de operar está aceptado implícitamente por la ley, pues de no 
ser así no cabría hablar de contrato de leasing. Entendemos que el 
inciso procura evitar que se den en leasing inmuebles sobre los cua
les el dador sólo tenga el uso o usufructo. 

Conforme señala LÓPEZ DE ZAVALÍA, cuando el inmueble ya es pro
piedad del dador (entidad financiera o sociedad con este objeto) "es
tamos ante una suerte de leasing inmobiliario operativo"80. 

5) "Que el canon se fije teniendo en cuenta la amortización del 
valor de la cosa, conforme a criterios de contabilidad generalmen
te aceptados, en el plazo de duración del contrato. No rigen en esta 
materia las disposiciones relativas a plazos máximos y mínimos de la 
locación de cosas" (inc. c). 

El tomador está obligado a pagar un canon, que es distinto del 
alquiler, o precio locativo, pese a que luego en el inc. d del art. 27 y 
en el art. 34 la ley utilice incorrectamente la expresión "períodos de 
alquiler". 

La fijación del canon "conforme a criterios de contabilidad" es 
lo que marca la diferencia con el precio del contrato de locación. 
Por las reglas técnicas con las que se confeccionan los estados con
tables, los bienes se van amortizando hasta que, pasado un tiempo 
(que depende de la clase de bienes), tienen, contablemente hablan
do, valor "cero"; en este punto deberían desaparecer del inventario, 
pero como siguen prestando servicios en la empresa se los mantiene 
en el libro con el valor simbólico de $ 1. Contablemente hablando, 
no valen nada, aunque en la realidad valgan mucho, y puedan incluso 
ser lo más valioso que tenga una empresa. El criterio de amortiza
ción no coincide necesariamente con la depreciación real que por 
envejecimiento tiene el bien; el valor simbólico de $ 1 tiene que hacer 
con el valor residual real81. 

El tiempo de amortización del valor de la cosa, según criterios 
de contabilidad generalmente aceptados, determina el plazo de du
ración del contrato, pues, como advierte LÓPEZ DE ZAVALÍA, "si supo
nemos que para el caso, los criterios de contabilidad generalmente 
aceptados marcan una amortización en cinco años, en un leasing por 
seis años carecería de explicación el canon por el sexto"82. 

80 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 218. 
81 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 206. 
82 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 207; en sen

tido similar se expresa GASTALDI, ¿Qué es el "leasing"?, p. 70. 
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Según el inc. c, no rigen en esta materia "las disposiciones rela
tivas a plazos máximos y mínimos de la locación de cosas". Sin em
bargo, vemos que esa liberación de los plazos máximos y mínimos no 
implica una libertad absoluta para la fijación del plazo. 

4) Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa, median
te el pago de un precio fijado en el contrato que responda al valor 
residual de aquélla. Esa facultad podrá ser ejercida a partir de que 
el tomador haya pagado la mitad de los períodos de alquiler estipu
lados, o antes, si así lo convinieron las partes" (inc. d). 

El inciso se refiere al valor residual de la cosa objeto del lea-
sing, esto es, el precio preestablecido con cuyo pago el tomador ad
quiere la propiedad del bien si hace uso de la opción fijada a tal efec
to en el contrato. 

Según este inciso en el contrato habrá de fijarse un precio a la 
cosa que responda a su valor residual es decir: "al valor real (no el 
simbólico) que se calcula para la cosa, una vez deducido el quid de 
amortización según las reglas contables generalmente aceptadas"83. 

b) "LEASING" OPERATIVO. El art. 28 de la ley 24.441 dice: "Tam
bién podrán celebrar contrato de leasing los fabricantes e impor
tadores de cosas muebles destinadas al equipamiento de industrias, 
comercios, empresas de servicios, agropecuarios o actividades pro
fesionales que el tomador utilice exclusivamente con esa finalidad. 
Serán aplicables a este contrato las disposiciones de los incs. b, c y 
d del artículo anterior y, en lo pertinente las demás disposiciones de 
este título. En este contrato no serán válidas las renuncias a las ga
rantías de evicción y vicios redhibitorios". 

El leasing operativo difiere del leasing financiero (si bien el art. 
28 declara aplicables los incs. b, c y d del art. 27) en aspectos muy 
destacables: 

2) Dador y proveedor son las mismas personas, pues se trata de 
fabricantes e importadores, quienes entregan las cosas a los toma
dores. 

2~) No requiere la intervención de una entidad financiera ni de 
una sociedad de leasing, aunque no se las excluye. 

3) En el supuesto del art. 28 no se admite el leasing inmobilia
rio. Sólo puede tener por objeto cosas muebles. La norma exige 
que estas cosas muebles deben ser destinadas por el tomador exclu
sivamente al equipamiento de: a) industrias; 5) comercios; c) empre
sas de servicio; d) establecimientos agropecuarios, y e) actividades 
profesionales. 

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 209. 
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El art. 28 es defectuoso y requiere una especial interpretación; 
veamos lo que dice LÓPEZ DE ZAVALÍA: "La calificación no puede de
pender de conductas posteriores de una de las partes, pues si así 
fuera, el dador quedarían expuesto a las imprudencias de un tomador 
que cesara en la utilización 'exclusiva'. Por encima de la letra, el 
espíritu es otro: que se convenga que el uso que se concede es sólo 
para esa finalidad. Cuestión distinta será la de la sinceridad o no 
de tal cláusula (lo que es un tema de simulación si la insinceridad 
es de ambas partes, o de reserva mental si sólo es de una), pero si 
la cláusula es sincera, no ha de cambiar la calificación por el hecho 
del posterior incumplimiento del tomador"84. 

El otro error de este artículo es la remisión que hace al inc. b 
del art. 27, según el cual el dador (en el leasing financiero, natural
mente) debe comprar a un tercero la cosa individualizada por el to
mador, lo cual resulta absurdo cuando el dador es el fabricante, e 
incluso cuando es importador y tiene en su stock bienes de esa na
turaleza. 

El último párrafo del art. 28, que invalida la renuncia a las ga
rantías de evicción y vicios redhibitorios, se refiere sólo al leasing 
operativo. 

No hallamos una expresa disposición semejante para el leasing 
financiero, lo que es una lamentable omisión de la ley. 

§ 386. OPCIÓN DEL TOMADOS. - El art. 29 dispone: "Las partes 
podrán convenir junto con la opción de compra la probabilidad de 
que el tomador opte por renovar el contrato sustituyéndose las cosas 
que constituyen su objeto por otras nuevas en las condiciones que 
se hubiesen pactado". 

El artículo es explícito en el sentido de que la renovación debe 
recaer sobre cosas similares a las que constituyen el objeto del con
trato; pero tienen que ser cosas nuevas. En caso de haberse conve
nido esta posibilidad en el contrato deben pactarse las condiciones 
de dicha renovación. 

En caso de darse el pacto previsto en el art. 29 el tomador tiene, 
pues, tres opciones: a) adquirir la propiedad de la cosa; 6) renovar 
el contrato, y c) no adquirir la cosa ni renovar el contrato. 

§ 387. OPONIBILIDAD A LOS TERCEROS. - Los acreedores del to
mador pueden intentar el embargo de las cosas muebles recibidas en 
leasing que éste tiene en su poder, alegando lo dispuesto por el art. 
2412 del Cód. Civil. 

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fideicomiso, "leasing", letras hipotecarias, p. 213. 
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A su vez, los acreedores del dador podrán pretender embargo 
de tales cosas, alegando y probando que el propietario es el dador, 
mientras que el tomador es un simple usuario. 

Para evitar problemas de esta clase el art. 31, párr. Io, dispone: 
"Serán oponibles a los acreedores de las partes los efectos del 
contrato debidamente inscripto, por lo que sólo podrán ejercer las 
facultades que les son propias pero que no obstaculicen el cumpli
miento de la finalidad del contrato". 

Para poder ejercer esta oponibilidad, el art. 30 hace un distingo 
entre cosas registrables y no registrables: "A los efectos de su opo
nibilidad frente a terceros, el contrato deberá inscribirse en el re
gistro que corresponda a las cosas que constituyen su objeto. Si 
se tratare de cosas muebles no registrables, deberá inscribirse en el 
Registro de Créditos Prendarios del lugar donde se encuentren". 

En concordancia con lo dispuesto por las normas precedente
mente mencionadas, el art. 33, párr. 2o, establece: "La responsabili
dad objetiva del dador emergente del art. 1113 del Cód. Civil, se limi
ta al valor de la cosa entregada en leasing cuyo riesgo o vicio fuere 
la causa del daño si el dador o el tomador no hubieran podido razo
nablemente haberse asegurado y sin perjuicio de la responsabilidad 
del tomador". 

En el caso de acciones singulares contra el tomador sus acree
dores podrán subrogarse en los derechos de éste para ejercer la op
ción de compra (art. 31, párr. Io). 

§ 388. QUIEBRA DEL DADOR O DEL TOMADOR. - Veamos qué ocurre 
cuando algunas de las partes quiebra: 

i ) Si es el tomador el art. 31, párr. último, dispone que "dentro 
de los sesenta días de decretada [la quiebra], el síndico podrá optar 
entre continuar el contrato en las condiciones pactadas o resolverlo. 
Pasado ese plazo sin que haya ejercido la opción, el contrato se con
siderará resuelto". 

2) Si es el dador, "el contrato continuará por el plazo conveni
do, pudiendo el tomador ejercer la opción de compra en el tiempo 
previsto" (art. 31, párr. 2o). 

§ 389. EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE COMPRA. - Como hemos ex
presado, para la ley argentina la opción de compra a favor del toma
dor constituye un elemento esencial del contrato de leasing (art. 
27), de modo que, en nuestra opinión, si las partes declaran estar 
celebrando un contrato de leasing el tomador goza de esta facultad 
aunque el contrato nada diga al respecto. Reconocemos que esta 
postura habrá de ser rebatida por quienes se apoyen en la parte del 
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art. 27 que dice "se agregue una opción de compra". Según el inc. 
d del art. 27, esta opción podrá ser ejercida a partir de que el toma
dor haya pagado la mitad de los períodos estipulados; o antes si así 
lo pactan las partes. 

El art. 32 establece los requisitos que deben cumplirse para que 
el tomador adquiera el dominio de la cosa una vez ejercida la opción 
de compra: "el pago del valor residual en las condiciones fijadas en 
el contrato y el cumplimiento de los recaudos legales pertinentes de 
acuerdo a la naturaleza de la cosa de que se trate, a cuyo efecto las 
partes deberán otorgar la documentación necesaria". 

§ 390. "LEASING" SOBRE INMUEBLES. - L a cuestión siempre se 
ha planteado con respecto a la posibilidad de aceptar el leasing so
bre los bienes inmuebles. COGORNO advierte que la anterior ley de 
entidades financieras 18.061, en el art. 24, inc. b, prohibía a estas 
entidades regidas por dicha ley adquirir bienes inmuebles que no fue
ran para uso propio, lo cual implicaba una limitación para el leasing. 
La ley 21.526, con un régimen más liberal que la anterior, derogó esa 
prohibición, lo que abrió esta posibilidad, dada la amplitud de la ex
presión "bienes de capital" (pero en la práctica no se han llevado a 
cabo en nuestro país contratos de leasing sobre bienes de esta na
turaleza, los que sí son comunes en Estados Unidos y en Europa). 

La ley 24.441 expresamente admite el leasing inmobiliario en el 
art. 27, inc. b, y en el extenso art. 34. 

Nos recuerda GASTALDI que en el VI Congreso Internacional de 
Derecho Registral (Madrid, 1984), la delegación argentina presentó 
una ponencia de la cual extraemos este concepto del leasing inmo
biliario: "negocio en virtud del cual una de ellas -pa r t e - transmite a 
la otra el uso y goce de un inmueble por una contraprestación perió
dica durante el plazo contractual previsto, vencido el cual el benefi
ciario puede optar por la adquisición de la cosa según el monto pac
tado inicialmente (valor residual, de saldo u otro), por la prórroga, 
por la renovación o por la conclusión del vínculo con las restituciones 
debidas"86. 

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 24.441 
sobre leasing inmobiliario, cabe advertir que sólo puede ser dador 
una de las personas jurídicas previstas en el inc. a del art. 27 (una 
entidad financiera o una sociedad de leasing}, y puede tratarse tanto 
de un leasing operativo como de un leasing financiero; hay dos sub-
especies: a) el leasing inmobiliario empresarial, en el caso de que 
el usuario sea una empresa comercial o industrial, y 6) el leasing 
inmobiliario habitacional, cuando el usuario lo destina a vivienda, 

GASTALDI, ¿Qué es el "leasing"?, p. 44 y siguientes. 
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sea dentro de un plan estatal o privado, con fines sociales comuni
tarios y de carácter masivo. 

§ 391. INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR EN EL "LEASING" INMOBI

LIARIO. - El extensísimo art. 34 determina cuáles son para el tomador 
las consecuencias derivadas de la falta de pago del canon. La san
ción es el desalojo, tramitado por un juicio sumarísimo. 

Dispone el inc. d del art. 34: "Producido el desalojo el dador po
drá reclamar el pago de los alquileres adeudados hasta el momento 
del lanzamiento, con más sus intereses y los daños y perjuicios que 
resultasen del deterioro anormal de la cosa imputable al tomador". 

Sin embargo, la norma hace diferencias en cuanto a la colocación 
en mora del tomador y las posibilidades que éste tiene de evitar el 
desalojo, según sea la cantidad de cuotas que tenga pagadas: a) si 
pagó menos de un cuarto de los períodos convenidos; fe) si ha pagado 
un cuarto o más, pero menos del 75% de los períodos convenidos, y 
c) si el incumplimiento fuese posterior al momento de ejercer la op
ción de compra, o cuando hubiese pagado más de dos terceras partes 
de los períodos estipulados. 

Veamos lo que dice textualmente el art. 34: "Si el deudor hubiera 
pagado menos de un cuarto de la cantidad de períodos de alquiler 
convenidos, la mora será automática y el dador podrá demandar ju
dicialmente el desalojo; se dará vista por cinco días al tomador, quien 
podrá probar documentadamente que están pagados los períodos que 
se le reclaman o paralizar el trámite, por una única vez, mediante el 
pago de los alquileres adeudados con más sus intereses. Caso con
trario el juez dispondrá el lanzamiento sin más trámite" (inc. a) . 

"Si el tomador hubiese pagado más de un cuarto pero menos del 
75% de los períodos de alquiler convenidos, el dador deberá intimar
lo al pago del o los períodos adeudados para lo cual el tomador ten
drá un plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de la 
notificación. Pasado ese plazo sin que el pago se hubiese verificado, 
el dador podrá demandar el desalojo, de lo cual se dará vista por 
cinco días al tomador, quien podrá demostrar el pago de los períodos 
reclamados; o paralizar el procedimiento mediante el pago de los al
quileres adeudados con más sus intereses, si antes no hubiese recu
rrido a este procedimiento. Caso contrario, el juez dispondrá el lan
zamiento sin más trámite" (inc. fe). 

"Si el incumplimiento se produjese después del momento en que 
el tomador está habilitado para ejercer la opción de compra o cuando 
hubiese pagado más de dos terceras partes de la cantidad de perío
dos de alquiler estipulados en el contrato, el dador deberá intimarlo 
al pago y el tomador tendrá la opción de pagar en el plazo de noventa 
días los alquileres adeudados con más sus intereses o el valor resi-
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dual que resulte de la aplicación del contrato, a la fecha de la mora. 
Pasado ese plazo sin que el pago se hubiese verificado el dador podrá 
demandar el desalojo, de lo cual se dará vista al tomador por cinco 
días, quien sólo podrá paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones 
previstas en este inciso" (inc. c). 

Finalmente, reiteramos lo dicho en el § 385, ap. a: el valor resi
dual es el precio preestablecido, con cuyo pago el tomador adquiere 
la propiedad del bien si hace uso de la opción fijado en el contrato. 

C) "FACTORING" 

§ 392. CONCEPTO Y ANTECEDENTES. - El factoring es un contra
to que tiene su origen en la práctica del comercio en los Estados 
Unidos de América86. Es una relación jurídica de duración, en la 
cual una de las partes (empresa de factoring) adquiere todos o una 
porción o una categoría de créditos que la otra parte tiene frente a 
sus clientes; adelanta el importe de dichas facturas (factoring con 
financiación), se encarga del cobro de ellas y, si así se pacta, asume 
el riesgo de la posible insolvencia de los deudores87. 

86 Esto es lo que expresan casi uniformemente los autores que hemos consulta
do. ROLIN (El "factoring", p. 21), sostiene que este contrato tuvo su origen en Gran 
Bretaña, de donde partió a la conquista de los Estados Unidos. Los norteamericanos 
no hicieron más que adueñarse de la fórmula, modificándola y añadiendo algunas va
riantes, para desembocar finalmente en el new style factoring. ¡Qué tentación -dice 
ROLIN- la de devolver la pelota al viejo continente y de hacerle descubrir de nuevo 
esta técnica, corregida y aumentada! Vemos cómo, cambiando de aspecto, el facto
ring se lanzó a la conquista del mercado europeo, en el que alcanzará el lugar que le 
corresponde en las técnicas de financiación modernas. A partir de 1960 -expresa 
ROLIN- las empresas de factoring norteamericanas empiezan a explorar el mercado 
europeo y el mundial. La iniciativa del movimiento está estrechamente ligada a la 
decisión tomada en 1959 por el First National City Bank de Nueva York de crear un 
departamento factoring, absorbiendo la sociedad Huleschman and Company. 

87 Las posibilidades de realización de este objetivo fundamental reviste múltiples 
variantes, lo cual no hace posible, hasta ahora, una definición completa y definitiva 
(BESCÓS, Factoring y franchising, p. 19). ARGERI, Diccionario de derecho comer
cial, p. 212, explica que su funcionalidad, abarcando genéricamente las diversas mo
dalidades en su ejecución, reside en lo siguiente: una empresa (factor) adquiere de 
otra empresa comercial todos los créditos que ella, dentro de determinada categoría 
de operaciones, tiene contra sus clientes. Para cumplir su gestión, recibe de aquélla 
las facturas y demás documentación que instrumenta el crédito y se subroga en los 
derechos al exclusivo efecto de su cobro. El factor anticipa el importe de las facturas 
que recibe (factoring con financiamiento), deduciendo un porcentaje convenido por 
la gestión del cobro, gastos de financiamiento y premio. Si estos créditos no son 
reales, el factor puede repetir de la empresa lo anticipado sin causa. Medíante esta 
operatoria la empresa factoreada se libera de mantener una sección de cobros; y se 
abastece en el servicio de autofinanciamiento. Es de costumbre igualmente, el ase-



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 553 

El factoring se emplea, generalmente, tanto en el caso que el 
factoreado se dedique a la venta de mercaderías como a la prestación 
de servicios cuyo cobro se realiza a corto plazo; pero ello no excluye, 
actualmente, ni los pagos ni las deudas a largo plazo. 

§ 393. ORIGEN Y DESENVOLVIMIENTO. - El factoring, tal como 
hoy se conoce, nace de la práctica comercial norteamericana y ha 
adquirido gran aplicación también en Europa occidental, aunque 
ha ido tomando diferentes matices según el país donde se desarrolle. 
Así, en Estados Unidos de América la mayoría de las empresas de 
factoring se dedican con exclusividad a éste y tienen por objeto asu
mir los riesgos derivados de los créditos por ventas de mercaderías; 
en tanto en Alemania el objeto principal de esta figura consiste en 
la asistencia técnica, contable o administrativa que brindan los ban
cos, que son quienes celebran estos contratos, sin que necesariamen
te el factoring sea la actividad exclusiva88. 

§ 394. EL "FACTORING" EN NUESTRO PAÍS. - Cabe destacar que 
en nuestro país el contrato de factoring carece de aplicación y es 
destacable su desconocimiento en nuestra técnica y práctica finan
ciera. 

Conforme sostiene GHERSI89 la falta de regulación legal de este 
contrato en nuestro país determina que el factor, al adquirir los cré
ditos, no cuenta con un título ejecutivo que le permita accionar judi
cialmente con agilidad, sino que se ve obligado a abastecerse de su
ficientes elementos probatorios para acreditar en juicio su derecho. 
Por otra parte, la complejidad del mecanismo de utilización de este 
contrato, y la ausencia en nuestro medio de conocimientos técnicos 
y de la experiencia necesaria para su aplicación, son causas que tam
bién obstan al crecimiento del factoring. 

Agreguemos a esto los riesgos derivados de posibles embargos 
sobre los créditos cedidos y de la eventual quiebra del cliente ceden-
te, dadas las exigencias del art. 1467 del Cód. Civil: "La notificación 
y aceptación de la transferencia, causa el embargo del crédito a 
favor del cesionario, independientemente de la entrega del título 
constitutivo del crédito, y aunque un cesionario anterior hubie
se estado en posesión del título"; pero el mismo artículo declara 
que no es eficaz respecto de otros interesados, si no es notificada 

soramiento que presta la empresa de factoring a la factóreada sobre la concesión de 
créditos a la clientela, así corno también la prestación de colaboración en la "auditoría 
contable" de la empresa financiada. 

8» GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 160. 
89 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 160 y siguientes. 
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por un acto público. Agregúense a esto los problemas derivados de 
los arts. 1465 y 1471 del Cód. Civil. 

Señala certeramente GHERSI que el contrato de factoring no es 
idéntico en todos los países donde se lo practica, por lo que no es po
sible dar un concepto uniforme de él90. En la Argentina no se ha di
vulgado su uso por lo que -como dijimos- resulta desconocido en 
nuestra práctica financiera. De ahí que cuando en nuestro país la 
doctrina lo define, se enumeran los servicios que comprende y las 
diversas modalidades posibles, y se describe el modo como se desa
rrolla en los diferentes países en los que su aplicación ha adquirido 
importancia. 

El estudio de estas diversas modalidades permite, además, apreciar 
de esta manera cuáles de ellas son las que se adaptan mejor a nuestro 
mercado, y cuáles podría tomar en cuenta el legislador en caso de 
adoptarse en el futuro una regulación legislativa del contrato91. 

Aunque este contrato tiene amplia difusión en países industria
lizados, tales como los Estados Unidos, el Japón y los países de Eu
ropa occidental92, presenta distintas modalidades operativas y hasta 
1960 su desarrollo era típicamente norteamericano. 

90 ROLIN, El "factoring", p. 10; este autor expresa que "la literatura económica 
francesa ha suministrado numerosas definiciones de la palabra factoring, y la Chambre 
Nationale des Conseillers Financiers, organismo francés, propone la siguiente: 'La ope
ración consiste en una transferencia de deuda comercial de su titular a un factor, quien 
se encarga de cobrarla y que garantiza el buen resultado de la operación, incluso en 
caso de morosidad momentánea o permanente del deudor, a cambio de la percepción 
de sus gastos de intervención'". Agrega ROLIN que, en Francia, FURNO define el fac
toring como un convenio de efectos permanentes, establecido entre el contratante y 
el factor, según el cual el contratante se compromete a transferir al factor todas o parte 
de las facturas que posee de terceros deudores y a notificarles esta transmisión; en 
contrapartida, el factor se encarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar 
el resultado final, incluso en caso de morosidad del deudor y de pagar su importe, bien 
por anticipado, a fecha fija, o mediante deducción de sus gastos de intervención. Co
mo puede constatarse -advierte ROLIN-, estas definiciones contienen la descripción 
esquemática del desarrollo de la operación de factoring, pues éste se asienta en una 
técnica por medio de la cual, sobre la base de un convenio establecido entre las partes, 
una empresa especializada se encarga del cobro y de la concesión de créditos a las 
empresas que forman su clientela de modo que si su cliente lo desea, puede así finan
ciar toda su cartera de créditos pendientes de vencimiento. 

91 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 160; ahí expresa que por este contrato, la 
entidad financiera (o factor) se obliga a adquirir todos los créditos que se originan en 
la empresa factoreada durante un determinado lapso, además de comprometerse a brin
dar una serie de servicios adicionales (p.ej., asesoramiento técnico administrativo, etc.), 
a favor de la otra parte, que variarán según cada contrato en particular que se celebra. 
La otra parte contratante (empresa factoreada) se obliga a transferir a la entidad fi
nanciera o factor, todos los créditos que se originen a consecuencia de su giro comercial. 

92 Para el estudio de este instituto en el derecho alemán, ver el profundo trabajo 
de SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1069 y siguientes. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 555 

§ 395. TERMINOLOGÍA. - La expresiónfactoring está tomada de 
"factor" (no de "factura") si bien -como se expresa gráficamente-
una parte (la entidad financiera) compra las facturas de su cliente 
a medida que son emitidas por éste. 

La palabra inglesa factoring se suele traducir a nuestro idioma 
como "factoraje", aunque con no mucha exactitud. Según el Dicciona
rio de la Real Academia Española, "factoraje" significa empleo y encargo 
del factor, o sea el auxiliar del comerciante autorizado para traficar 
en nombre y por cuenta del preponente, para auxiliarle en los negocios. 
En alguna medida este concepto se adapta al contrato defactoring, 
pero como ya hemos visto, reducida a una gestión muy específica93. 

§ 396. PARTES. - Las partes son el factor, que es la empresa 
prestataria de los servicios defactoring, generalmente una entidad 
financiera94, y elfactoreado que es quien vende bienes o presta ser
vicios a plazos a terceros. El deudor cedido es el cliente de la em
presa factoreada, adquirente de los bienes o servicios ofrecidos por 
ésta. BESCÓS considera que el deudor cedido, por lo general ha de 
ser también una empresa, pues esta circunstancia otorga a la entidad 
de factoring una más amplia posibilidad de .ejercer un mejor con
trol de su situación económico-financiera. El deudor cedido no es 
parte en el contrato defactoring95. 

93 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 18. 
94 Según señala ROLIN {El "factoring", p. 21), años atrás los bancos comerciales 

apenas se preocupaban de la competencia que pudieran hacerles los factores; pero 
cuando advirtieron que las sociedades defactoring realizaban un importante volumen 
de negocios cambiaron de actitud. Así, en 1947, dos grandes bancos norteamerica
nos: el Trust Company of Georgia y el First National City Bank of Boston, crearon un 
departamento de factoring; y esto se fue ampliando a partir de 1950, aunque, en ver
dad, no puede afirmarse que en esa década se haya iniciado una época de gran desa
rrollo para elfactoring, pues las empresas funcionaban normalmente y el volumen de 
negocios iba en aumento, aunque sin experimentar un impulso prodigioso. 

95 Expresa ROLIN (El "factoring", p. 11 y 12): "A fin de evitar todo riesgo de 
confusión y poner las cosas en claro, nos parece esencial precisar los términos más 
frecuentes empleados en elfactoring: a) Factor (o sociedad defactoring): institución 
que compra las facturas de sus clientes, en el momento de su creación, con todas las 
obligaciones y servicios que comporta esta diligencia, b) Cliente (o proveedor o con
tratante; en inglés, client supplier): persona física o moral que ha firmado un contrato 
de factoring con una sociedad especializada y que ejecuta los actos a que este con
trato la obliga, c) Deudor (o comprador; en inglés, buyer o customer): persona física 
o moral que compra los productos o servicios del cliente; es el titular de la deuda 
transferida al factor". 

Tratándose del factoring internacional, debemos definir tres términos que utili
zaremos con frecuencia: a) factor importador (import factor): es el factor estable
cido en un país extranjero importador de mercancías y que se compromete a pagar las 
facturas extendidas por su cliente; b) factor exportador {export factor): es el factor 
establecido en el país exportador y que proporciona informes al factor importador so-
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En este contrato, el factoreado cede a la empresa de factoring 
los créditos de plazo no vencido que tiene frente a sus clientes. 
Estos créditos tienen que resultar de facturas emitidas por el facto
reado en virtud de sus operaciones habituales, pendientes de ven
cimiento. 

§ 397. SERVICIO QUE PRESTA EL FACTOR AL FACTOREADO. - La ad

quisición de las facturas emitidas por el factoreado constituye el eje 
de las obligaciones asumidas por el factor, pues sobre esa base éste 
adelanta los importes respectivos, sea de inmediato o al vencimiento 
de la factura, sea asumiendo los riesgos de la cobranza o no (GHERSI 
lo llama factoring tradicional). Pero allí no se agotan los servicios 
que según esta figura contractual el factor puede convenir con el 
cliente, pues por lo común la empresa de factoring asume la obli
gación de prestar a la factoreada otros determinados servicios. En 
efecto, el factor puede, además, brindar al cliente (factoreado) otros 
servicios accesorios que, aunque no hacen a la naturaleza del con
trato, pueden resultar de utilidad para el factoreado. La tendencia 
moderna en la contratación de factoring es la de incorporar a él 
prestaciones accesorias tales como administración de la cartera de 
clientes, servicio de marketing, adelanto de fondos para la fabrica
ción o adquisición de las mercaderías a vender por el factoreado, in
formaciones estadísticas, etcétera. 

Siguiendo a GHERSI, podemos clasificarlos en: servicio de finan-
ciamiento y servicio de gestión de cobranzas, sin olvidar otros servi
cios adicionales a que el factor puede obligarse96. 

En opinión de BESCÓS97 un contrato de este tipo debe incluir, co
mo mínimo, dos de los siguientes servicios para poder caracterizarlo 
como tal: a) financiación; 6) gestión de la cartera de deudores; c) 
cobro de deudas, y rf) protección frente al riesgo de crédito. 

Naturalmente, en todos los casos la empresa de factoring per
cibe el porcentaje convenido por la gestión del cobro, gastos de fi
nanciación y premio. 

§ 398. GESTIÓN DE COBRANZA A CARGO DE LA EMPRESA DE "FACTO

RING". - En virtud de este servicio, la empresa de factoring se obliga 
a efectuar todas las gestiones para la cobranza de los créditos, a cuyo 

bre los exportadores a quienes compra las facturas, y c) cadena de "factoring" (fac-
tor's chairi): red internacional de sociedades de factoring, establecida con el fin de 
permitir la cooperación entre las sociedades miembros de la misma. 

96 Sin embargo, observa GHERSI (Contratos, 3a ed., t. 2, p. 174) que en sus orí
genes el factoring consistía básicamente en la adquisición por el factor de las facturas 
de su cliente (factoring tradicional). 

97 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 19. 
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efecto lleva el control de ellos, se encarga de efectuar los reclamos 
a deudores morosos y, si así está convenido, acude a los medios ne
cesarios (judiciales o extrajudiciales) para hacer efectivo el pago de 
las facturas. 

§ 399. MODALIDADES QUE PUEDEN CONVENIRSE ENTRE LA EMPRESA 

DE "FACTORING" Y EL FACTOREADO. - D e las diversas modalidades po
sibles, dentro de la libertad de contenido del contrato, hay dos des-
tacables: a) la empresa de factoring puede hacer el pago inmediato 
del crédito al cliente (factoreado) tomando a su cargo el plazo que 
falta para el vencimiento de la factura (factoring a la vista), asu
miendo o no el riesgo de la cobranza, y b) la otra modalidad se ca
racteriza por tomar el factor la obligación de abonar el importe del 
crédito al factoreado a su vencimiento (factoring al vencimiento), el 
cual conlleva necesariamente la asunción del riesgo de la cobranza 
por parte de la empresa de factoring. 

De lo anteriormente expuesto resulta otra modalidad de facto
ring, según que el factor asuma o no el riesgo de la cobranza. Ne
cesariamente, este riesgo tiene que ser asumido en el factoring "al 
vencimiento", pues de otro modo el factor actuaría como un mero 
agente de cobranza de facturas del factoreado. En cambio, puede 
ser asumido o no en el 'factoring a la vista", sin que se desnaturalice 
esta figura. 

§ 400. "FACTORING" CON FINANCIACIÓN Y SIN FINANCIACIÓN; PRO

PIO E IMPROPIO. - Hacemos referencia a la clasificación de con y sin 
financiamiento porque casi todos los autores se ocupan de ella; pero, 
como destaca GHERSI, el factoring sin financiamiento carece de uno 
de los propósitos concretos que, en nuestra opinión, constituye la 
finalidad del negocio, cual es la obtención por el factoreado de la efec-
tivización inmediata de los créditos cedidos para favorecer la liquidez 
de su empresa. Compartimos la opinión de este autor, en cuanto a 
que "la existencia de financiación constituye un requisito esencial 
tipificante del contrato y que su ausencia reduce la función de este 
negocio a la mera prestación de servicios de asistencia técnica y ad
ministrativa"98. Pero advertimos cierta diferencia entre el factoring 
al vencimiento y el factoring a la vista, pues el factoring puede pre
sentar como alternativa la no financiación cuando el pago por el fac
tor se efectúa al vencimiento de las facturas, en cuyo caso la empresa 
de factoring toma sobre sí el riesgo de la cobranza, aunque, cabe 
reconocer, aun aquí hay una financiación implícita expresada por el 
factoreado al vencimiento de las facturas. 

9 8 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 166. 
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En tanto que el financiamiento por parte del factor al factoreado 
constituye un elemento estructural del contrato en elfactoring a 
la vista, pues de otro modo se trataría de una simple gestión de co
branza. En cuanto al servicio de gestión de cobranza, se entiende 
que va ínsito en el contrato áefactoring, dado que éste conlleva una 
actividad de cooperación empresarial que tiende no sólo a superar 
apremios económicos a corto plazo (mediante los servicios de finan
ciamiento), sino también a favorecer la racionalización y moderni
zación de las empresas asistidas". 

Distingue SCHMIDT entre el factoring propio y el impropio100. 
En el primero el elemento de la compra de los créditos se halla es
pecialmente destacado, ya que el cliente ni siquiera debe responder 
por la bondad de los créditos de que se hace cargo el factor; por ello,, 
en este caso se habla, además de las funciones financiera y de pres
tación de servicios, de una función de seguridad para el factoreado, 
puesto que el banco libera al cliente del riesgo que pudiera repre
sentar la falta de voluntad o de capacidad de pago de su deudor. La 
situación es distinta en el caso del factoring impropio, en el que el 
banco-factor vuelve a debitar al cliente el crédito que resulta ser in
cobrable. Agrega el autor citado que, en compensación, elfacto
ring impropio es más barato; el cliente obtiene más dinero por los 
créditos cedidos101. 

Otros juristas alemanes (SERICK, CANARIS) sintetizan esta distin
ción diciendo que elfactoring propio (con función de garantía) cons
tituye una compra de créditos, mientras que elfactoring impropio 
es una operación de préstamo, en la cual el cliente, como tomador 
del préstamo cede al factor, como dador de éste, sus créditos sujetos 
a realización102 Al mismo tiempo, debemos destacar, elfactoring 
impropio contiene algunos elementos de una prestación de servicios, 
en la medida en que el banco-factor hace efectivos, frente al deudor, 
los créditos cedidos por cuenta de su cliente y mediante su cómputo 
a cuenta del préstamo. 

§ 401. DISTINTAS MODALIDADES DEL "FACTORING" FRENTE AL DEU
DOR CEDIDO. - Como se dijo, el cliente deudor del factoreado no in-

99 Señala GHERSI (Contratos, 3a ed., t. 2, p. 174), que "confirma el carácter esen
cial de este elemento la descripción que la ley 21.526 ha hecho de esta operación, 
cuando prescribe: 'prestar asistencia técnica y administrativa'". 

100 SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1070. 
101 SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1070, y ver, además, la jurisprudencia citada 

en p. 1072. 
102 SERICK, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübertragung, t. V, § 70, citado 

por SCHMIDT, Derecho comercial, p. 1070. 
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terviene en el contrato, pero, según la forma en que ha de actuar la 
empresa defactoring, dicho deudor será notificado o no de la cesión 
efectuada para que sepa dónde y a quién debe pagar. En el primer 
caso se le advertirá que el pago que haga sólo será válido y lo liberará 
si es efectuado al factor. 

Esto último es lo que en la práctica comercial de los Estados 
Unidos, se conoce como factoring con notificación. La falta de no
tificación puede acarrear problemas al factor y también desdibujar 
esta figura negocial en derecho argentino (art. 1468, Cód. Civil). 

En nuestro país, cuando se recurre a esta figura para obviar los 
inconvenientes de tener que notificar a los deudores cedidos a quién 
y dónde debe pagar, se arbitra, como solución práctica, el otorga
miento de un mandato no representativo por parte del factor al fac-
toreado, para que éste cobre por cuenta e interés de aquél, con cargo 
de rendir cuentas; o bien se estipula esta gestión como una obliga
ción que toma a su cargo el factoreado. 

§ 402. FUNCIÓN ECONÓMICA. - En virtud de este contrato la em
presa puede aumentar la velocidad de rotación de su capital circu
lante, lo cual le ha de permitir un mayor volumen de ventas, sobre 
todo cuando el riesgo que significan los morosos e insolventes es asu
mido por la empresa defactoring que, además, según las modali
dades, puede conceder anticipos de hasta el ciento por ciento de la 
facturación. La solvencia de los clientes del factoreado es calculada 
por la empresa de factoring en forma global, y no con respecto a 
cada adquirente en particular. 

La consecuencia, por tanto, es que la empresa factoreada puede 
aumentar su capacidad de concesión de crédito; y también facilita la 
exportación a empresas que no tienen una adecuada estructura, o no 
pueden organizar un departamento de exportación completo propio, 
así como para el supuesto de que el comprador del extranjero tenga 
dificultades para obtener crédito bancario. 

§ 403. INTENTO DE DEFINICIÓN. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 
Hasta aquí hemos procurado dar un concepto y señalar las modali
dades de este contrato. Si se intenta dar una definición deberemos 
ceñirnos a su función y características esenciales, prescindiendo de 
modalidades y servicios optativos. Sobre esta base podemos decir 
que el factoring es un contrato financiero que se celebra entre una 
entidad financiera (sociedad defactoring) y una empresa (factorea
da), por el cual la primera se obliga a adquirir todos los créditos que 
se originen a favor de la segunda en virtud de su actividad Comercial, 
durante un determinado plazo. La sociedad de factoring puede 
asumir, si así se pacta, el riesgo inherente a tales cobranzas, en cuyo 
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caso percibirá sobre el monto total de los créditos cedidos una co
misión en función del riesgo asumido. 

a) PRINCIPIO DE GLOBALIDAD. Conforme señala ROLIN, este princi
pio obliga al factoreado, si así se pacta, a transmitir a la empresa de 
factoring la totalidad de las facturas que extienda. Este principio 
considera que, por entrar en juego la ley de probabilidades, asegura 
la dispersión de los riesgos. 

b) CONTRATOS EN MASA. La empresa de factoring necesita cele
brar contratos con un número indeterminado de clientes (factoreados), 
pues también este aspecto contribuye a disminuir el porcentaje de 
riesgos que conlleva esta operatoria. Aunque no se descarta la po
sibilidad de actuar exclusivamente para uno o dos grandes clientes103. 

c) CONTRATO DE DURACIÓN. El tiempo es un elemento esencial en 
este contrato pues el factoreado se compromete a transferir a la em
presa de factoring, y ésta acepta (y por tanto queda obligada) a to
das o parte de las facturas a cargo de terceros deudores; y el factor 
se encarga de efectuar su cobro. El factor puede reservarse la fa
cultad de seleccionar esos créditos104. 

Puede tratarse de un período fijo con cláusula de prolongaciones 
sucesivas o bien de un período ilimitado con posibilidad de rescisión, 
previo aviso. Hay que tener en cuenta que, en caso de rescisión del 
contrato de factoring, todas las operaciones pendientes deberán ser 
continuadas hasta su completa realización. 

d) CONDICIONES PARA EL COBRO DE LAS FACTURAS ADEUDADAS POR EOS-

CLIENTES DEL FACTOREADO. El cobro se realiza mediante la intervención 
del factor, quien actúa en conformidad con sus intereses; pero el fac
tor no podrá iniciar procedimiento judicial contra ningún cliente del 
factoreado sin el acuerdo expreso de éste. 

e) CONTABILIDAD. Todas las relaciones existentes entre el factor y 
sus miembros son consignadas en una cuenta que funciona igual que 
una cuenta corriente bancaria, y es llevada por el factor, quien debe 
tener informado al factoreado de todas las cobranzas efectuadas105. 

103 Como señala BESCÓS (Factoring y franchising, p. 46), el factoring mono-
cliente es desarrollado por empresas multinacionales, como Olivetti o Pirelli en Espa
ña, en el que el factor sólo realiza la gestión de cobro o la financiación para la matriz. 

104 LINARES BRETÓN, citado por GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 160; el cliente 
realiza una cesión en bloque de las facturas al factor, procediendo a un ajuste mensual 
de cuentas entre los importes cobrados y las nuevas facturas generadas. 

105 Dice ROLIN (El "factoring", p. 21): "Tenemos en cuenta que, generalmente, 
se estipula que todas las deudas, las unilaterales y las recíprocas de una y otra par
te, que tienen sus causas en el contrato son conexas e indivisibles, de tal forma que 
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f) NOTIFICACIÓN AL CLIENTE DEL FACTOREADO QUE EL PAGO DEBE HACERLO 
AL FACTOR. Es necesario que sobre las facturas adquiridas por el fac
tor y enviadas a los clientes se aclare expresamente que en adelante 
el pago de esa factura sólo tendrá efecto liberatorio si es efectuado 
a la sociedad defactoring. 

§ 404. NATURALEZA JURÍDICA. - En nuestro país es un contrato 
atípico, pues carece de regulación legislativa. Si bien aparece como 
una derivación de la cesión de crédito, también es cierto que sus fi
nalidades exceden a las de dicho contrato, otorgándole característi
cas propias. 

Su atipicidad legislativa radica en la falta de regulación del fac-
toring como figura autónoma en nuestra legislación, ya que es un 
contrato que persigue una finalidad económica concreta (causa) que 
no puede ser lograda por medio de algún otro contrato previsto en 
nuestro derecho positivo106. 

§ 405. NORMAS APLICABLES EN DERECHO ARGENTINO. - Mediante 
este contrato la empresa factoreada transfiere créditos a la empresa 
de Jacto-ring, por cuyo motivo gran parte de la doctrina nacional en
tiende aplicables por vía de analogía (art. 16, Cód. Civil) las normas 
del contrato de cesión de créditos; pero si bien se puede acudir a 
estas normas no se debe perder de vista la tipicidad consuetudinaria 
(o social) que presenta elfactoring. Por eso, por vía de esa remi
sión, sería necesario notificar mediante acto público al deudor cedido 
para que el contrato surta efectos con relación a terceros (arts. 1459 
y 1467, Cód. Civil), lo cual constituye un obstáculo insalvable -en 
nuestro país- para su aplicación y agilidad, además de encarecer no
tablemente los costos. 

§ 406. COMPARACIÓN CON OTRAS FIGURAS CONTRACTUALES. - Exis
ten algunas semejanzas con otras figuras jurídicas de las cuales cierta 
corriente de opinión llega a considerarlo una especie, como ocurre 
respecto de la cesión de créditos, por lo que es útil proceder a su 
comparación. 

se sirven mutuamente de garantía y se compensan entre sí. Esta compensación obli
gatoria es una garantía suplementaria del factor; en particular, es oponible a terceros 
en caso de quiebra del miembro". 

106 El contrato defactoring es en nuestro derecho -explica GHERSI, Contratos, 
3a ed., t. 2, p. 163- un contrato atípico, pues la ley 21.526 se limita a describir la ope
ración (sin mencionar la palabra factoring) y autorizar a las entidades financieras a 
celebrarlo sin entrar a regularlo específicamente. Pero lo dicho no obsta a que él 
pueda ser celebrado lícitamente, conforme al principio de autonomía de la voluntad 
previsto en el art. 1197 del Cód. Civil. 

36. Fariña, Ctmtralos. 
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a) CESIÓN DE CRÉDITO. Como expresan BARREIRA DELFINO y BONEO 
VILLEGAS, "la cesión de créditos (art. 1434 y ss., Cód. Civil) constituye 
la espina dorsal de la construcción técnica del factoring"101'. 

Si bien es cierto que en el factoring puede existir una cesión de 
crédito {factoring a riesgo de la empresa financiera), no es ésta la 
única modalidad posible ni la única prestación que las partes tienen 
en cuenta al contratar, por lo que los efectos de ambos contratos di
fieren sustancialmente, además de presentar caracteres distintos. 
Quizá la diferencia más notable radica en que la cesión de créditos 
es un contrato de ejecución instantánea, mientras que el factoring 
es un contrato de duración108. 

En la cesión de créditos, el cedente de buena fe no garantiza la 
solvencia del deudor cedido (art. 1476, Cód. Civil); en tanto que en 
el contrato de factoring, si no se pacta la asunción del riesgo de 
cobranza por el factor, el factoreado debe reembolsar a éste el im
porte de los créditos incobrables cuyo importe le hubiera adelantado 
en virtud de la financiación. 

La asimilación del factoring a la cesión de créditos implicaría 
exigir en dicho contrato el cumplimiento inexcusable de la notifica
ción al deudor cedido por acto público para que sea oponible a ter
ceros (art. 1467, Cód. Civil), lo cual constituye un obstáculo incom
patible con la agilidad propia de la actividad financiera. 

Además, en la cesión de créditos el cedente transmite éstos a 
bajo precio, para ganar liquidez rápidamente; el cesionario lucra con 
esta diferencia entre lo pagado y el valor nominal. En el factoring, 
el factor no adquiere las facturas a bajo precio, paga por ellas el valor 
real; cobra una comisión o interés al factoreado por el costo finan
ciero, el riesgo y los servicios adicionales que asume. Las finalida
des en ambos contratos son diversas. 

b) DESCUENTO FINANCIERO. El factoring, aun cuando se pacte 
con servicio de financiamiento, no es asimilable a esta operación. 

El descuento se acuerda mediante un título negociable que en
trega el descontado al banco descontante. En el factoring los do
cumentos cedidos por el factoreado no siempre son efectos negocia
bles, pues son simples facturas comerciales. En el descuento el 
crédito es cedido al banco "salvo buen fin", ya que el cedente sigue 
siendo deudor frente al banco, dado que si no paga el obligado del 
documento cedido, el beneficiario del descuento debe hacerlo. 

1 0 7 BARREIRA DELFINO - BONEO VILLEGAS, "Factoring", nueva fórmula de finan
ciación, RDCO, 1983-309. 

1 0 8 Cfr. GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 171. 
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En el contrato de factoring, el factor se obliga, además, a la 
prestación de servicios de asistencia técnica y administrativa, lo que 
no sucede en la cesión de créditos. 

c) MANDATO. Alguna semejanza existe entre el factoring y el 
mandato para la cobranza de créditos, pues en ambos aparece un 
sujeto que es la empresa financiera, en el caso del factoring, o el 
mandatario, en el caso del mandato, sujeto que actúa sobre una 
relación jurídica nacida en cabeza del factoreado en un supuesto, y 
del mandante en el otro. Sin embargo la diferencia existe, pues 
en el mandato no hay transferencia al mandatario de los créditos 
cuya cobranza se le encomienda; en tanto que esto sí ocurre en el 
factoring. En nuestra opinión, el factoring ha de tener como fina
lidad principal la financiación, sea que la entidad financiera adelante 
al factoreado el importe de las facturas, o bien asuma el riesgo de la 
cobranza (aunque no haya financiación previa), sin perjuicio de que 
se den conjuntamente ambas modalidades. En cambio, lo inusual 
en el mandato es que se pacte alguna de estas modalidades. Como 
bien señala ZITO FONTÁN109, tampoco el comisionista responde en caso 
de insolvencia de las personas con quienes contrata en cumplimien
to de su comisión, siempre que al tiempo del contrato fuesen repu
tadas idóneas, salvo si obrare con culpa o dolo (art. 258, Cód. de 
Comercio); aunque en la comisión puede pactarse, además de la re
tribución ordinaria, otra llamada "de garantía", en cuyo caso corren 
por cuenta del comisionista los riesgos de la cobranza y queda obli
gado a satisfacer al comitente en los plazos estipulados, como si fuera 
él mismo el comprador (art. 256, Cód. de Comercio). Esta comisión 
de "garantía o del credere" debe ser expresa o resultar de la actitud 
del comisionista que la acepte o consienta. Sin embargo, aun en es
te caso subsisten las diferencias con el factoring, resultantes de la 
causa propia de cada contrato. 

d) DESCUENTO DE FACTURAS. En esta modalidad el objetivo básico 
de la empresa vendedora (o prestadora de servicios) es conseguir 
financiación con la cesión de facturas pendientes de vencimiento, sin 
que se notifique a los deudores que ellos deban pagar directamente al 
factor. Por esta razón también se le denomina factoring confidencial. 

La empresa titular de las facturas es responsable, tanto de la 
administración de la cartera de ventas, como de los cobros y de los 
posibles insolventes. 

Señala BESCÓS110 que la financiación proporcionada por el factor 
supera el clásico concepto del descuento bancario, bien sea global, 

i"» ZITO FONTÁN, en ETCHEVERRY y otros, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 194. 
110 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 53. 
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bien sólo se trate de facturas con clientes del factoreado seleccio
nados por la empresa defactoring conforme lo hemos observado al 
comparar esta figura con el descuento bancario y, además, porque el 
descuento es un contrato de duración durante cuyo plazo el cliente 
puede descontar todos los documentos que reciba, hasta el monto 
fijado, en tanto que el descuento de facturas puede celebrarse ope
ración por operación. 

§ 4 0 7 . OTRAS FIGURAS JURÍDICAS QUE PRESENTAN ANALOGÍAS CON 

EL "FACTORING". - Podemos señalar las siguientes: 

a) "CONFIRMING". Según ROLIN el confirming es una práctica 
comercial que se conoce en la plaza de Londres desde hace más de 
un siglo. Fue introducida en Francia en 1958, donde recibió el nom
bre de "confirmación de pedido"111. 

El confirming consiste en el pago al contado por parte de la 
empresa financiera al exportador, de las facturas por las exportacio
nes a crédito. Merced a ello, un exportador está seguro del cobro, 
en el sentido de que la empresa que acepta firmar con él un contrato 
de confirming se compromete a pagarle al contado, e inmediatamen
te, las mercancías exportadas contra entrega de los documentos de 
expedición y otros. Para el caso de que el comprador extranjero no 
cumpliere sus compromisos, la empresa de confirming renuncia a 
ejercer cualquier recurso contra su cliente, a menos que pudiera im
putársele una falta grave o dolo. La "confirmación de pedido" tiene 
bastante similitud con el crédito documentario, practicado corrien
temente por los bancos. 

Las ventajas del confirming para el exportador son: i ) cobro al 
contado; 2~) la empresa de confirming corre con todos los riesgos 
inherentes a la exportación, y 3) más amplitud de manejo en el cam
po financiero para las empresas así financiadas. 

Generalmente la empresa de confirming requiere ciertas condi
ciones para celebrar este contrato: 1) el material exportado debe ser 
conocido y aceptado por la empresa de confirming; 2) la duración 
del crédito abierto no puede sobrepasar unos límites razonables, y 
3) la exportación sólo puede hacerse hacia aquellos países en que el 
seguro de crédito se practica corrientemente. 

El costo del confirming es bastante elevado, pues cubre: i ) la 
financiación del crédito; 2) las primas del seguro de crédito; <?) los 
gastos bancarios, y 4) la remuneración de la empresa de confirming. 

Algunos autores señalan cierta similitud entre el confirming y 
e\ factoring, pero estas dos figuras se diferencian en algunos puntos: 

ROLIN, El "factoring", p. 35. 
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mientras que elfactoring se basa esencialmente en una cesión de 
"facturas", el confirming se funda en los documentos de expedición 
de la mercadería exportada. El confirming incide generalmente en 
la financiación de la exportación de bienes de equipo, mientras que 
elfactoring incide más bien sobre la facturación de bienes de con
sumo o de servicios (esto no es una regla general, sino una distinción 
que los hechos tienden a ratificar). El confirming debe ser reno
vado en ocasión de cada nueva exportación, mientras que elfacto
ring es un contrato "global" de duración. 

b) "FORFAITIERUNG". Dice PLEYER112 que cierta similitud con el 
factoring presenta la forfaitierung. En este contrato el empresa
rio, que se suele llamar forfaitista, cede sus créditos a otro, el 
forfaiteur, contra una compensación. Las diferencias entre fac
toring y forfaitierung residen menos en el aspecto jurídico que en 
la realidad financiera. Mientras que elfactoring -como se ha men
cionado- por lo general abarca toda una cartera de créditos, en el 
caso de forfaitierung se trata siempre de créditos individuales. 
Objeto de factoring -señala PLEYER- son, generalmente, créditos a 
corto plazo de hasta ciento ochenta días; en cambio, son objeto del 
forfaitierung los créditos a largo plazo, de varios meses (PLEYER ha
bla de hasta cinco años). Estos créditos a largo plazo además están 
garantizados especialmente mediante pagarés o garantías bancarias. 
Mientras que elfactoring es importante, tanto en el comercio nacio
nal como en el internacional, el forfaitierung realmente sólo se apli
ca en el comercio exterior. Según la práctica actual -explica el au
tor- el forfaitierung únicamente incluye créditos en moneda fuerte, 
especialmente marcos alemanes, francos suizos o dólares norteame
ricanos. El forfaitista sólo responde por la veracidad y legitimidad 
del crédito, pero no por la solvencia de los deudores cedidos. Como 
el crédito tiene que estar garantizado por una letra, el crédito de la 
letra también debe pasar al forfaiteur, debiendo entonces el forfai
tista endosarle la letra dentro del marco del forfaitierung. El for
faitista responde por su endoso. No responde si otorga un endoso 
sine obligo o cuando en la letra ya constaba un endoso en blanco y 
pasó tal letra sin su firma. 

§ 408. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE "FACTORING". - El contrato 
de factoring concluye: a) por vencimiento del plazo (expreso o táci
to) convenido; b) por disolución de la sociedad factoreada, aunque pue
de continuar durante el período de liquidación atento a lo dispuesto 
por el art. 101 de la ley 19.550; c) por transmisión del fondo de co-

112 PLEYER, Reciente evolución en el derecho bancario, RDCO, 1981-856. 
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mercio; d) por quiebra de cualquiera de las partes; el concurso pre
ventivo podría ser causal de conclusión, según con qué modalidades 
.se haya pactado el contrato de factoring; e) por alteración de las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta al contratar (GHERSI113 da 
los siguientes ejemplos: el cambio de domicilio, del objeto social, re
ducción del capital social, e tc . ) ; / ) por la simple voluntad de una de 
las partes, si así se hubiera estipulado en el contrato; g) por mutuo 
disenso (rescisión); h) por aplicación de la facultad comisoria pre
vista en el art. 216 del Cód. de Comercio, e i) por haber fijado un 
monto tope para la operatoria, cuando el factor haya adquirido fac
turas por esa cantidad cesa su obligación de aceptar otras hasta tanto 
el cobro de algunas de ellas no haya producido una reducción en la 
suma de las facturas pendientes de cobranza. Más que una causal 
de extinción del contrato esta situación se limita a determinar una 
suspensión de la obligación del factor de aceptar nuevas facturas; 
salvo que se haya pactado que llegado a dicho tope el contrato se 
extingue. 

§ 409. MONTO TOPE DE LA OPERATORIA. - Es natural que se fije 
un monto tope de modo que cuando el factoreado haya cedido al fac
tor créditos cuyos importes alcanzaren la cifra predeterminada en el 
convenio, éste quedará liberado de su obligación de adquirir las fu
turas facturas que excedan de ese tope. La conveniencia de pactar 
un monto tope constituye para las empresas de factoring un criterio 
de sana administración, pues evita poner en peligro su liquidez y es
tructura comercial, asumiendo obligaciones ilimitadas en razón de 
estos contratos114. 

§ 410. CLASES. - Teniendo en cuenta las diversas modalidades 
que se pueden convenir y los diferentes servicios que el factor puede 
tomar a su cargo, es posible formular clasificaciones para distinguir 
así entre los distintos tipos de factoring: a) con o sin recurso; 6) 
con o sin notificación a los deudores; c) con financiación o sin anti
cipo de fondos; d) habitual u ocasional; e) de importación o de ex
portación;/) a un país o a varios, y g~) parcial o total115. 

Por tanto, en consideración a la idea expuesta y siguiendo la opi
nión preponderante, mencionaremos en tipos distintos las posibilida
des de factoring a las que las empresas factoreadas pueden tener 
interés en acceder, especialmente en su utilización internacional, 

1 1 3 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 176. 
1 1 4 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 173. 
115 BESCÓS, Factoring y franchising, p. 46. 
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aunque, como señala BESCÓS, en la operatoria real se puede hallar 
hasta veinte posibilidades. De tales modalidades posibles cabe des
tacar las siguientes: 

a) "FACTORING" CON FINANCIACIÓN (O A LA VISTA). La empresa fac-
toreada recibe de la empresa de factoring el pago inmediato de los 
créditos cedidos, independientemente de la fecha de vencimiento de 
las respectivas facturas. La adopción de esta modalidad favorece la 
liquidez de las empresas, que con estos fondos pueden cancelar sus 
obligaciones, lo que permite al factoreado pagar anticipadamente a 
sus propios proveedores y obtener de éstos mejores condiciones de 
contratación; además, al hacerse de efectivo pueden reponer inme
diatamente su stock de mercaderías. 

También el factor puede obligarse a conceder anticipos a cuenta 
de futuras ventas, lo que otorga mayor liquidez a las empresas. Es
tos anticipos se cancelan con la posterior transferencia por parte del 
factoreado de los créditos que se originan en su giro por venta de 
mercaderías (por compensación)116. 

El factoring con financiación no implica -necesariamente- que 
el factor asuma el riesgo de los incobrables, pues se trata de un ade
lanto de fondos y no de la asunción de dicho riesgo. Para que ocurra 
esto último, debe ser expresamente estipulado. 

b) "FACTORING" SIN FINANCIACIÓN (O AL VENCIMIENTO). Esta modali
dad presenta a su vez, dos variantes. 

i ) La empresa de factoring se compromete a pagar las facturas 
sólo en la medida en que los deudores de la empresa factoreada can
celen sus deudas en los plazos convenidos. El factor no asume aquí 
el riesgo de cobrabilidad y, en consecuencia, no percibe la comisión 
por este riesgo. En esta modalidad, la empresa de factoring no asu
me el riesgo de la cobranza por cuyo motivo la factoreada no paga 
comisión por el riesgo de créditos incobrables. Esta modalidad ocu
rre cuando los deudores de la empresa factoreada son clientes de 
reconocida solvencia por lo que resulta innecesario para ella acoger
se a la cobertura del riesgo de insolvencia. Pero en verdad esta mo
dalidad desnaturaliza la función del factoring, pues convierte al fac
tor en un gestor de cobranza ya que no adelanta el importe de las 
facturas; y llegado su vencimiento, si el cliente no paga, nada recibe 
el factoreado117. 

116 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 174. 
117 Como expresa GHERSI (Contratos, 3a ed., t. 2, p. 174), en este caso, la em

presa de factoring reduce su función a la mera prestación de servicios de asistencia 
técnica y administrativa. 
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2) La empresa defactoring se compromete a pagar por los cré
ditos adquiridos un determinado importe fijado en el contrato, sea al 
vencimiento de cada factura o en una fecha determinada, con inde
pendencia de que los deudores del cliente cancelen o no sus deudas. 
La empresa defactoring acepta la transferencia de los créditos con 
sus riesgos. Esta modalidad es conocida también como factoring 
sin recurso (sin recurso contra el factoreado) salvo dolo o negligen
cia grave del factoreado. 

La asunción de este riesgo por parte de la empresa defactoring 
puede ir acompañada de cláusulas que le permitan seleccionar los 
créditos antes de adquirirlos, con la facultad de rechazar los que pre
sume incobrables. También pueden pactarse, en estos casos, condi
ciones a las que debe ajustarse el factoreado al otorgar créditos, por 
ejemplo, exigiendo la previa conformidad del factor. Si la empresa 
defactoring acepta asumir este riesgo, estarán a su cargo la reali
zación de los trámites judiciales y extrajudiciales necesarios para lo
grar el pago por parte de los deudores cedidos. 

Para GHERSI, en el factoring el factoreado de buena fe siempre 
queda liberado en caso de insolvencia de los deudores: "Podemos de
cir que en el factoring hay una venta lisa y llana de los créditos 
otorgados por las empresas comerciales en razón de la venta de sus 
productos. De manera que siendo una venta, el factoreado no se 
constituye en deudor del factor, y a su vez, deja de ser acreedor del 
deudor cedido. En la operación de descuento, en cambio, el ceden-
te se constituye en deudor del banco, mientras el deudor cedido no 
haya satisfecho el crédito. Son ambos solidariamente responsa
bles"118. En nuestra opinión, si no se pacta expresamente, la empre
sa de factoring podría repetir contra el factoreado el adelanto finan
ciero que le hubiera hecho; pero la diferencia con el descuento radica 
en que el deudor cedido y el factoreado no son solidariamente res
ponsables ante la empresa financiera. 

c) CON NOTIFICACIÓN o SIN NOTIFICACIÓN A LOS DEUDORES CEDIDOS. En 
caso de existir notificación, la empresa factoreada debe dejar cons
tancia en toda factura enviada a sus clientes que el crédito ha sido 
cedido al factor quien será en adelante el único legitimado a recibir 
el pago119. 

1 1 8 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 170. 
119 Según GHERSI {Contratos, 3a ed., t. 2, p. 165), la adopción de esta modalidad 

operativa determina: a) que los deudores sólo se liberan al abonar el importe de sus 
facturas a la empresa de factoring, y 6) el factoreado debe rechazar todo pago que 
su cliente le pretende hacer; si por algún motivo lo hubiese recibido tiene la obligación 
de remitirlo al factor. 
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En la operatoria sin notificación, el factoreado no asume la obli
gación de comunicar a los deudores la cesión de los créditos, razón 
por la cual frente a sus clientes continúa siendo acreedor y por tanto 
el pago debe efectuársele a él, en los respectivos vencimientos; pero 
como en este caso cobra por cuenta de la empresa defactoring, de
berá entregarle a ésta los importes pertinentes dentro del plazo es
tipulado en el contrato. 

d) SEGÚN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO DE "FAC-

TORING". Desde este punto de vista se lo clasifica en: 
i ) Interno (o nacional), cuando el factoreado y su deudor tie

nen el domicilio legal o la sede administrativa o establecimiento en 
el mismo país, aun cuando la empresa de factoríng tenga su domi
cilio en otro país. 

2) Internacional, cuando el factoreado y su deudor se domicilian 
o tienen sus establecimientos en distintos países. A estos efectos 
no tiene incidencia el domicilio de la empresa defactoring. 

e) "FACTORÍNG" DE EXPORTACIÓN. Cabe destacar la importancia 
que el factoríng de exportación puede adquirir en el comercio inter
nacional. 

En la práctica europea -señala BESCÓS- este tipo se plantea como 
un 'factoríng sin recurso" (o sea, asumiendo el factor los riesgos de 
la cobranza) con una cobertura del riesgo de crédito que suele llegar 
al ciento por ciento, a la vez que presta los servicios de la adminis
tración de la cartera de ventas, y de la gestión del cobro de deudas 
a los compradores extranjeros del cliente120. 

D ) CÍRCULOS DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS 

§ 411. ANTECEDENTES. EL CONTRATO DE AHORRO PREVIO. - E l 

sistema tiene sus antecedentes en el "ahorro contractual anticipado", 
mediante el cual las empresas vendedoras de bienes o prestadoras 
de servicios comenzaron a captar "a costo financiero cero" una acu
mulación importante de dinero entregado por los interesados en ad
quirir tales bienes o servicios de cumplimiento en el futuro, en cuotas 
mensuales, con la ventaja para la empresa resultante del diferimiento 

120 Refiriéndose al factoríng de exportación, GHERSI (Contratos, 3a ed., t. 2, 
p. 167), destaca que esto representa para el factor la dificultad de conocer la solvencia 
de los deudores; para contrarrestar ese riesgo -nos dice- se han constituido (princi
palmente en Estados Unidos de América) cadenas defactoring que se brindan recí
procamente informaciones acerca de la idoneidad moral y financiera de los deudores 
a nivel internacional. 
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de la entrega del bien o servicio, con lo cual logra financiar la fabri
cación o compra de los bienes necesarios según el objeto del contra
to. En cierto modo, éste ha sido y sigue siendo el procedimiento 
utilizado por muchas empresas que promueven la construcción y 
venta de unidades que serán sometidas a propiedad horizontal. En 
nuestro país, la ley 19.724 (de prehorizontalidad) tiende a evitar abu
sos en este sistema. Mediante esta modalidad, la empresa crea un 
"capital monetario" flotante, renovable en la medida en que aparecen 
nuevos adquirentes. 

Sobre la base del ahorro contractual anticipado, surge luego el 
sistema conocido como "ahorro y préstamo para fines determinados", 
con el cual la empresa vendedora crea una cadena de clientes que 
efectúan los pagos anticipados y a quienes, en esta nueva modalidad, 
se promete un crédito que se concretará al momento de la entrega 
del bien para el pago del saldo de precio que exista a esa fecha. La 
ruptura de esta cadena puede significar la quiebra del mecanismo. 

La empresa que dentro de este sistema (no estamos hablando 
todavía del "círculo de ahorro") resulta receptora del ahorro, puede 
tratar con cada cliente que se presente en forma singular, sin supe
ditar la operatoria a la adhesión de otros interesados. Es indudable 
que el éxito depende de la cantidad de adherentes (cuantos más 
sean, mejor); pero dentro de este sistema la empresa, en principio, 
compromete su patrimonio y se obliga directamente con cada con
tratante por medio de un contrato bilateral singular. 

Sobre estos antecedentes y con el fin de apartar a la empresa 
organizadora del riesgo propio de esta operatoria, se creó un nuevo 
sistema, hoy en boga, denominado "círculo de ahorro previo" o "cír
culo de compradores" o expresiones semejantes121. 

Conforme a lo expuesto, la expresión "ahorro y préstamo para 
fines determinados" implica un concepto genérico que comprende 
todo sistema que descansa sobre el necesario ahorro previo que el 
adquirente debe hacer hasta haber completado un monto mínimo 
previsto en el contrato, lo que, logrado, le otorgará el derecho a re
cibir un préstamo o un bien o un servicio, cuyo saldo deberá abonar 
en el número de las restantes cuotas estipuladas. Si se trata de un 
bien, se aplicará a cuenta del precio el monto ahorrado con más los 
intereses convenidos y acumulados hasta esa fecha. 

§ 412. CONTRATOS DE CAPITALIZACIÓN. -Los contratos de capi
talización constituyen un incentivo para el ahorro en épocas de es
tabilidad económica. Consisten en la acumulación de fondos que en 

121 Ver el desarrollo que hacen GHERSI - Muzío, Compraventa de automotores 
por ahorro previo, p. 1 a 15. 
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forma de cuotas periódicas van aportando a la empresa receptora los 
ahorristas individualmente considerados. La empresa consigue reu
nir de este modo importantes sumas dinerarias que habrá de invertir 
en óptimas condiciones. Parte de la utilidad así obtenida por la em
presa es acreditada al ahorrista, quien ve incrementado su capital de 
un modo que difícilmente lograría actuando aisladamente. Pasado 
cierto plazo estipulado, el ahorrista puede retirar todo o parte de su 
capital así acumulado122. 

El contrato de capitalización tiene gran analogía con el contrato 
de "ahorro y préstamo para fines determinados", si bien en éstos los 
ahorristas tienen en mira la adquisición de un bien o la obtención de 
un servicio. 

§ 413. CÍRCULOS DE COMPRADORES (O CÍRCULOS DE AHORRO PRE

VIO). - En el caso de los llamados "círculos de compradores" o "círcu
los de ahorro previo para fines determinados", ocurre como si los 
potenciales adquirentes se unieran entre sí, a los efectos de formar 
un pozo común -fondo de ahorro- con el aporte mensual de sumas 
de dinero por cada uno de ellos. El total del fondo común deberá, 
periódicamente, resultar suficiente para que cada aportante, por tur
no, pueda adquirir el bien para cuya compra adhirió al grupo123. 

Desde un punto de vista teórico la cosa parece ser así, y quizás 
así lo haya sido en sus orígenes124; pero la realidad fáctica es que el 

122 En cierto modo este sistema de contrato de capitalización halla su aplicación 
práctica en el llamado "seguro de retiro". 

123 Ver GIUNTOLI, Sistema de ahorro y préstamo, ED, 103-912. 
124 GUASTAVINO, Contrato de ahorro previo, p. 31 a 38; este autor expresa que 

en su origen el sistema es mutualista, pues se apoyó en principios de cooperación y 
solidaridad, consistentes en la financiación recíproca o autofinanciación de los reuni
dos. Se trata de una organización de ahorristas para la obtención directa o indirecta 
de bienes, sobre la base del aporte mancomunado y el ahorro recíproco. El desarrollo 
del principio de mutualidad permite satisfacer con el aporte de todo un grupo la ne
cesidad o el riesgo que les es común a sus miembros. Conforme señala GUASTAVINO, 
sobre la base de este esquema lógico y, por supuesto, mediante múltiples modalidades 
y variantes, se pueden distinguir etapas en el desarrollo de esta operatoria hasta que 
en algunas de esas fases se apartó del mutualismo estricto. En p. 38 dice: "En ciertas 
etapas dicho mutualismo ha sido promovido y estimulado por quienes lícitamente se 
ocupan de reunir y organizar a los sujetos interesados, oficiando de intermediarios 
entre los ahorristas y los fabricantes, distribuidores e importadores de bienes". Aun
que también los propios fabricantes de productos en serie han organizado y orientado 
sociedades de ahorro previo para facilitar sus ventas, tomando las bases del primitivo 
mutualismo aplicadas a las modalidades de venta moderna y satisfacción de sus inte
reses comerciales y financieros. Agrega: "Al mutualismo, factor prístino del ahorro 
previo se ha venido agregando en diversos países la competitividad de las entidades 
encargadas de recaudar y administrar los fondos. Ambas raíces -el mutualismo con 
sus nuevos propulsores y la competitividad- se advierten en la actualidad argentina". 
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círculo hoy es concebido, organizado y lanzado al mercado por una 
empresa que actúa luego como su administradora. 

Esta empresa muchas veces es creada por la empresa fabrican
te de los productos puestos a la venta en el mercado por medio de 
este mecanismo, a punto tal que el público identifica a la adminis
tradora con la empresa fabricante, aunque desde el punto de vista 
jurídico constituyen dos personas distintas, lo cual no pocas veces 
ha obligado a recurrir a la teoría del disregard, en protección del 
derecho de los adquirentes. 

§ 414. CONTRATO DE AHORRO. EFECTOS. - E l sistema conoci
do como círculo de ahorro previo, descansa sobre la base del lla
mado "contrato de ahorro", el cual se caracteriza por ser un contrato 
de adhesión, con cláusulas predispuestas, generalmente denomi
nado "solicitud de contrato de suscripción", o bien simplemente "so
licitud de adhesión"125. 

Son partes de este contrato las denominadas "sociedad o empre
sa administradora del sistema", que es la que organiza y predispone 
el contenido de éste, y el "ahorrista o suscriptor" que se adhiere al 
sistema. 

De este contrato resultan los siguientes efectos120: 

a) PARA EL SUSCRIPTOR. El suscriptor se obliga a abonar periódi
camente a la empresa administradora una suma de dinero que se in
tegra con los siguientes rubros: 

i ) Una cantidad determinada de cuotas mensuales y consecuti
vas, cuyo monto se establece en función del valor actualizado del 
bien o bienes a adquirir y la duración del contrato, de modo tal que 
la suma de las mismas igualen el precio del bien o bienes a adjudicar. 
Tales cuotas se conocen como "cuotas puras de ahorro". 

2~) "Gastos administrativos" que se establecen en un porcentaje 
del monto de cada cuota; y la "prima de seguro de vida colectivo" 
que contrata la sociedad administradora por cuenta de cada suscrip
tor. Estos rubros se deben pagar con cada cuota prevista en el apar
tado anterior. 

3) El suscriptor debe pagar un importe por única vez en con
cepto de "derecho de inscripción" al adherir al sistema; y también 
por una sola vez otro importe en concepto de "derecho de adjudica
ción", al adjudicársele el bien. 

125 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro piara la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 

126 Tomado de GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudica
ción directa de bienes, LL, 1988-D-768. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 573 

b) EFECTOS DEL CONTRATO PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA. La so

ciedad administradora asume las siguientes obligaciones y deberes: 
i ) Formar el grupo de ahorristas en el número mínimo nece

sario127. 
2) Cobrar a los suscriptores las sumas que éstos deben pagar 

por cuotas y demás conceptos. 
<?) Adquirir los bienes previstos como objeto del plan, adjudicar

los a los suscriptores mediante los procedimientos estipulados y en
tregarlos a éstos128. 

4~) Obtener de cada adjudicatario la constitución de garantías a 
favor de la administradora para asegurar el pago de las cuotas res
tantes, y con la facultad de ejecutarlas en caso de ser necesario. 

§ 415. REGULACIÓN NORMATIVA. - La regulación básica de todo 
este sistema, se halla en el decr. 142.277/43 que se refiere a las em
presas que acuden al público con promesa de entregar bienes o ser
vicios en el futuro mediante el ahorro destinado a ser capitalizado a 
ese fin. 

La enumeración del art. Io es amplia: comprende a todas las em
presas que reciban dinero del público en razón de operaciones de 
ahorro o depósito o dinero que tiendan a impulsar el ahorro mediante 
desembolsos únicos o periódicos para la constitución, bajo cualquier 
forma, de capitales determinados (fondos) con posibilidad o no de 
reembolsos anticipados por medio de sorteos. El art. Io expresa que 
el decreto comprende en especial a las empresas que a estos fines 
actúan con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de 
economía, de constitución de capitales u otra denominación similar. 

Modificaciones y normas posteriores fueron previendo la regula
ción de los llamados "círculos de compradores" o "círculos de ahorro 
previo para fines determinados"129. 

127 Conforme GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación 
directa de bienes, LL, 1988-D-768, en los círculos cerrados el número mínimo de sus
criptores debe ser igual al doble de los meses consecutivos que está previsto que dure 
el plan. 

128 Señalan GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación 
directa de bienes, LL, 1988-D-768, que en los círculos cerrados se adjudica mensual-
mente un bien por sorteo y otro por licitación a mejor oferta. 

129 Explica GUASTAVINO (Contrato de ahorro previo, p. 46): "Terminología: los 
planes de ahorro y préstamo (en inglés saving and loan) se suelen denominar de 
diversa manera de acuerdo con las características o modalidades que asumen en cada 
caso. En el decr. 142.277/43 -dictado teniendo en cuenta lo previsto en el art. 85 de 
la ley 12.778 que luego se incluyó como art. 93 de la ley 11.672 (t.o.), complementaria 
del presupuesto- se sujetan a sus normas todas las empresas que reciban dinero del 
público en razón de operaciones de 'ahorro o depósito de dinero no comprendidas en 
las disposiciones de la ley 12.156'". 
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a) ENTIDADES AUTORIZADAS. REQUISITO DE LA ESPECIALIZARON. Dis
pone el art. 2o del decr. 142.277/43, modificado por el decr. 34/86: 
"Las actividades a que se refiere el art. Io sólo podrán ser efectuadas, 
previa autorización de la Inspección General de Justicia, por: a) en
tidades especiales y únicamente constituidas para ese objeto, bajo la 
forma de sociedades anónimas o cooperativas inscriptas en el Regis
tro Público de Comercio de su domicilio o en la Secretaría de Acción 
Cooperativa, respectivamente; 5) bancos oficiales de carácter nacio
nal, provincial o local, que cuenten con la previa conformidad del 
Banco Central de la República Argentina y de la autoridad adminis
trativa de la que dependan, en su caso; c) entes públicos que por su 
especial naturaleza y específicas actividades sean compatibles con 
las características del sistema y cuenten, además, con la autorización 
administrativa de la autoridad de la cual dependan, dentro del área 
en que desarrollan su actividad. 

Las entidades comprendidas en los incs. b y c deberán adoptar, 
como requisito indispensable para ser autorizadas por la Inspección 
General de Justicia, estructuras administrativas separadas y llevar 
contabilidad independiente a fin de determinar fehacientemente los 
ingresos y egresos resultantes de la actividad"130. 

b) AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN. Según el art. 3o de la ley 22.315, 
la autorización debe ser concedida por la Inspección General de Jus
ticia, de modo que la fiscalización de las sociedades regidas por el 
decr. 142.277/43 y la aplicación de sus disposiciones, estará a cargo 
de la Inspección General de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la 
fiscalización que corresponda a los organismos provinciales sobre las 
sociedades que actúen en sus respectivas jurisdicciones. La Inspec
ción General de Justicia tiene la facultad de realizar investigaciones 

130 La ley 18.805, del año 1970, que instituyó el régimen legal de la entonces 
denominada Inspección General de Personas Jurídicas atribuyó a este ente en materia 
de "operaciones de capitalización y ahorro" la facultad de "autorizar, como requisito 
previo de las operaciones, y fiscalizar todo requerimiento de dinero o valores al público 
con la promesa de entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros, 
de acuerdo con las normas que fijen las leyes específicas correspondientes, y excep
ción hecha de las actividades comprendidas por los regímenes legales sobre oferta pú
blica de títulos valores, entidades financieras, seguros, y ahorro y préstamo para la 
vivienda (art. 3o, párr. 3.7). En 1980, la ley 22.315 derogó la 18.805 y restituyó al 
organismo de control su antiguo nombre de Inspección General de Justicia. También 
denomina la actividad examinada como "operaciones de capitalización y ahorro", con
firiendo al citado ente las atribuciones establecidas en el decr. 142.277/43 y sus modi
ficatorios, con el alcance territorial allí previsto, incluyendo el control a las sociedades, 
con el título de "sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de 
economía, de constitución de capitales u otra denominación similar o equivalente, que 
requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudi
cación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros" (art. 9o, ley 
22.315). 
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y requerir la exhibición de los libros y documentación de las socie
dades, en todo cuanto se relacione con el cumplimiento de las nor
mas que reglamentan el funcionamiento de estas sociedades y la ope
ratoria que se lleva a cabo a través de ellas. 

En el ejercicio de sus funciones de control, la Inspección General 
de Justicia procurará armonizar su actuación con la de los corres
pondientes organismos provinciales, tendiendo a la coordinación de 
ellos a efectos de lograr mayor facilidad y eficacia en tal control. 

c) EL CASO DE LAS ASOCIACIONES MUTUALES. Un lugar aparte mere
cen las mutuales que captan dinero de sus asociados en forma de 
ahorro previo con promesa de prestaciones futuras. En estos casos 
la mutual estará cumpliendo una de las funciones previstas por la ley 
que las rige (20.321), sujeta al control institucional del entonces Ins
tituto Nacional de Acción Mutual (INAM), hoy Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual (INACYM). No puede hablarse aquí 
de una sociedad administradora de un círculo de compradores con 
las características que hemos señalado precedentemente, pues los 
ahorristas son los asociados de la mutual y existe entre ellos un 
vínculo asociativo que les permite administrar, dirigir y gobernar a la 
entidad. Pero no puede negarse que, pese a tales características, su 
operatoria merece un control específico, más allá del de carácter ins
titucional que efectúa el INACYM; por ello, el decr. 2258/90 sujeta al 
control y reglamentación de la Inspección General de Justicia a "las 
entidades mutuales relacionadas con la captación de dinero bajo la 
promesa de futuras contraprestaciones. Esas operaciones única
mente podrán ser realizadas por las referidas entidades con la previa 
y expresa autorización de la Inspección General de Justicia". 

§ 416. CÍRCULO DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS. 

CLASIFICACIÓN. - E n la actualidad constituye, prácticamente, casi el 
único sistema de ahorro previo. Consiste -y de allí su nombre de 
círculo- en reunir un conjunto de personas dispuestas a contribuir a 
la formación de un fondo común, lo cual exige como requisito un 
número de adherentes determinado como mínimo para que el siste
ma funcione131. Veremos más adelante que puede tratarse de un 
"círculo cerrado" o de un "círculo abierto"132. 

l3i GIUNTOLI, Sistema de ahorro y préstamo, ED, 103-912. 
132 Conforme explica GUASTAVINO (Contrato de ahorro previo, p. 47): "En una 

etapa la denominación más usual fue la de operaciones de capitalización que, como 
se verá, responde a una modalidad especial. Posteriormente se ha difundido acen
tuadamente el nombre de ahorro y préstamo para fines determinados, como asi
mismo préstamos de ahorro previo. Dentro del derecho extranjero en Brasil se alu
de a 'fondos mutuos para la adquisición de bienes durables' y 'consorcios' y en Perú a 
'fondos colectivos para la adquisición de bienes muebles y servicios'". 
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El número de adherentes que integre el grupo deberá ser impor
tante, pues de este modo el porcentaje del precio del bien cuya ad
quisición pretende cada integrante determina que las cuotas a pagar 
periódicamente por cada uno -generalmente en forma mensual- no 
sean excesivamente altas. Quienes participan del grupo no obtienen 
de manera inmediata y simultánea la adquisición del bien, sino que 
lo hacen por turno, periódicamente, pues cada aportante debe aguar
dar un período ya previsto durante el cual ha de efectuar el ahorro 
previo para reunir el monto necesario para adquirir el bien, utilizar 
el servicio o percibir el préstamo en dinero según sea el objeto del 
círculo. 

Dado que existirá una diferencia entre lo aportado por el adhe-
rente (ahorro previo), hasta el momento de otorgársele el préstamo, 
y el precio del bien (o servicio), para cubrir esta diferencia el bene
ficiario obtendrá un crédito que le otorgará el propio círculo con la 
debida garantía; salvo que en el plan se estipule que sólo se tiene 
acceso a la prestación una vez abonada la totalidad de las cuotas. 
Se está, pues, en presencia de un grupo de ahorristas que, en virtud 
de los singulares contratos que cada uno de ellos celebra con la so
ciedad administradora, y con el pago de las cuotas predispuestas 
van constituyendo un fondo común que es administrado por la so
ciedad constituida a este efecto. 

Entre los ahorristas no se crea un vínculo societario, ni entre sí 
ni con la sociedad administradora. 

Conforme señalan MARIO y ROBERTO GIANFELICI, los "círculos de 
ahorro previo" admiten, entre otros, estos dos criterios clasificatorios 
principales: 

a) Según el fin inmediato que persiguen: i ) sistemas que tienen 
por objeto la adjudicación directa de uno o más bienes, por ejemplo: 
automotores, electrodomésticos, etc.; 2) sistemas que tienen por 
objeto la adjudicación de un préstamo de dinero, y 3) sistemas "mix
tos", que le permiten al adjudicatario elegir entre un bien o una suma 
dineraria equivalente a su valor. 

b) Según el número de suscriptores: i ) sistemas de círculo (o 
ciclo) abierto, en los que se permite la adhesión de un número in
determinado de suscriptores en distintas fechas, los que "aportan 
a un fondo único que va movilizándose en la medida en que aumen
ten los adherentes" (su mecánica principal de adjudicación es el 
puntaje, básicamente dado por la antigüedad en el plan), y 2) sis
tema de círculo cerrado, llamado así porque el número de suscrip
tores no puede ser superior a los originariamente previstos (la me
cánica de adjudicación es generalmente el sorteo y la licitación). 
Los destinados a la adjudicación directa de bienes son de círculo ce
rrado, los destinados a la obtención de un préstamo dinerario son de 
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círculo abierto, aunque también se están organizando con la modali
dad de círculo cerrado. 

A su vez la modalidad de círculo cerrado, teóricamente, admite 
estas distinciones: los "herméticos o sin reposición"; los "relativos o 
no herméticos" (en los que el adjudicatario es reemplazado por un 
nuevo suscriptor; éstos han sido prohibidos por res. IGPJ 8461/78), 
y los "sesenta por mil" y similares (ver § 430), que se caracterizan 
porque de los mil integrantes del grupo -los que abonan cada uno 
una cuota mensual ajustable-, sólo sesenta obtienen el bien, median
te adjudicaciones mensuales por sorteo, y a los restantes 940 se les 
devuelve al vencimiento del plan (60 meses, o sea 5 años) la suma 
que aportaron con más un interés de caja de ahorro (estos círculos 
fueron prohibidos por la entonces Inspección General de Personas 
Jurídicas). 

§ 417. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL CÍRCULO. - En todo círcu
lo de ahorro previo aparece necesariamente la empresa administra
dora de los fondos aportados por los adherentes la que por esta fun
ción percibe una remuneración que sale de las cuotas que pagan 
aquéllos133. 

Se ha desarrollado la tesis -correcta en su apariencia jurídica-
de que la sociedad administradora tutela los intereses de los clientes; 
pero, como dice GHERSI, cabe desechar toda idea que pretenda des
ligar a la empresa administradora de las fábricas terminales de bienes 
(o prestadores de servicios) pues, sea directamente o por medio del 
entrecruzamiento de grupos económicos, la sociedad administradora 
es organizada por éstas y responde a sus intereses134. 

La administración del círculo sólo podrá ser realizada por entida
des creadas para ese único objeto, bajo la forma de sociedades anó
nimas, a las que se impone, además, la exigencia de que posean un 
capital mínimo actualizable por decisión del Poder Ejecutivo nacio
nal, mediante la Inspección General de Justicia (arts. 2o y 3°, decr. 
142.277/43; decrs. 650/80 y 1021/82, y res. MJ 89/82). 

Se pretende que la administración sea ejercida por empresas que 
posean un patrimonio suficiente para resguardar el ahorro público 

133 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 226 y ss.; ahí señala que de este modo se 
da la paradoja de que, saliendo los fondos de los bolsillos de los consumidores, éstos 
pagan a empresas subsidiarias o coligadas con las fábricas terminales para que admi
nistren fondos dinerarios cuyos destinatarios finales son ellas mismas. 

134 No se puede desconocer esta realidad en la que un grupo económico deter
minado posee fábricas, bancos, entidades financieras, seguros, etc., todo lo cual en
gendra una compleja red a la cual debe someterse el comprador, ejemplos que dan los 
círculos de ahorro para la compra de automóviles. 

37. Fariña, Contratos. 
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que les es confiado. Estas sociedades administradoras comúnmente 
son conocidas como "sociedades de ahorro", aunque deberían deno
minárselas más exactamente "sociedades administradoras de planes 
de ahorro", dada su actividad específica135. 

§ 418. AGENTES Y OTROS AUXILIARES DE LA SOCIEDAD ADMINIS

TRADORA. - E l decr. 142.277/43 también se refiere a los agentes co-
locadores de planes de capitalización y ahorro, estableciendo en el 
art. 6o que no se puede actuar como "agente, corredor, representante 
o cobrador, ni efectuar en la República las operaciones a que se re
fiere el art. Io, por cuenta de empresas no autorizadas de acuerdo a 
las disposiciones de la presente reglamentación"136. 

§ 419. PARTES. NATURALEZA DEL CONTRATO. - Las partes son 
los ahorristas suscriptores individualmente considerados y las enti
dades que administran los planes. 

Los ahorristas o suscriptores pueden ser personas de existencia 
física o de existencia ideal. 

El contrato entre cada ahorrista y la administradora (que es la 
receptora de fondos) constituye, en realidad, un "adelanto financie
ro" para la empresa de fábrica, por cuyo motivo debería existir una 
contraprestación de intereses que es la renta habitual; pero el aho
rrista no lo recibe, pues su contribución es calificada como aporte 
para la formación de un capital común (o fondo común) de libre 
disponibilidad futura por parte del adjudicatario, o como adelanto 
de precio de un bien o servicio determinado, con lo cual se pone de 
resalto, así, la verdadera finalidad del círculo, que es financiar la pro
ducción de bienes y servicios a las empresas sin "costo financiero". 

De acuerdo con la secuencia de las sucesivas etapas que se cum
plen en la generalidad de los planes de ahorro previo, la figura jurí
dica del ahorrista asume distintos matices predominantes: solici
tante, adherente o suscriptor, adjudicatario, mutuario y deudor 
prendario o hipotecario. Tales son las principales configuraciones 
por las que va pasando una misma parte en estos contratos no obs
tante lo cual existe un solo contrato entre cada ahorrista y la entidad 
administradora. 

Tratándose de un contrato único su contenido rige la relación 
jurídica entre las partes por todo el término de su duración, aunque 
se lo divida en plazos periódicos a los fines previstos en él, y aunque 
existan cláusulas que faculten al suscriptor (lo que ocurre en el caso 

135 GIUNTOLI, Sistema de ahorro y préstamo, ED, 103-912. 
136 GUASTAVINO, Contrato de ahorro previo, p. 246. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 579 

de ahorro para la capitalización) al vencimiento de cada período a 
continuarlo o abandonarlo137. 

a) REQUISITOS DEL CONTRATO. Según lo dispone el art. 10 del decr. 
142.277/43: "Los contratos deberán ser de condiciones equitativas y 
redactados en forma clara, en idioma nacional. No podrán ser 
emitidos sin previa aprobación del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública [hoy Inspección General de Justicia de la Nación], el que 
propenderá al establecimiento de condiciones generales uniformes 
para cada tipo de contrato. 

En los títulos que se emitan, en su primera plana deberá consig
narse en forma destacada: a) nombre de la sociedad emisora y lugar 
de asiento de su sede social; fecha de su reconocimiento como per
sona jurídica y gobierno que se la acordó, o fecha de autorización 
para operar en la República si se trata de sociedad extranjera; bj 
condiciones básicas del contrato, en forma sintética y clara; c) monto 
de las cuotas a abonar por el suscriptor y fechas y períodos de pago de 
las mismas". 

Dice el art. 11: "No podrá hacerse ninguna modificación o alte
ración posterior en los contratos sin que haya sido aprobada previa
mente por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (hoy Ins
pección General de Justicia); y ni individual ni colectivamente podrá 
celebrarse convenio alguno con los suscriptores que signifique modi
ficaciones o alteraciones de las condiciones aprobadas". 

b) NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ENTRE AHORRISTA Y SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA. En nuestra opinión, la sociedad administradora es 
responsable de la organización del círculo, de la admisión de los aho-
rristas, del debido y completo funcionamiento del sistema, y asume 
la pertinente responsabilidad frente al ahorrista que no vea satisfe
cha su expectativa. Este sistema constituye una modalidad de cap
tación pública de dinero con promesa de contraprestaciones futuras, 
por lo que la sociedad administradora se halla comprendida en el art. 
299, inc. 4o, de la ley 19.550. La llamada sociedad administradora 
es quien arma, organiza y dirige este mecanismo -y no el conjunto 
de ahorristas- y con él se lanza a la captación pública de dinero con 
promesa de futuras prestaciones, mediante la formación de grupos 

137 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 226 y siguientes. En sentido coincidente, 
señala GUASTAVINO {Contrato de ahorro previo, p. 55): "Desde similares puntos de 
vista se afirma que las sociedades administradoras, cuando se presentan las modali
dades operativas de intensa vinculación con las empresas fabricantes, se transforman 
en un intermediario para la colocación de los productos de las terminales, desvirtuán
dose el sistema por haberse transformado en un instrumento destinado a asegurar las 
ventas de las referidas empresas terminales y a producir las mayores utilidades posi
bles al conjunto económico así conformado". 
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de personas con fines similares; procura el autofinanciamiento de ca
da grupo y promete la certeza del cumplimiento de la prestación es
perada por cada ahorrista, a través del mecanismo ya previsto: sor
teo, licitación o remate, que condiciona el tiempo en que aquella 
prestación se traducirá en un derecho exigible en su momento, su
cesivamente para cada integrante del grupo138. 

c) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. Menciona RAGAZZI un fallo don
de se dijo que: "La cuestión ha de resolverse con ajuste a la directiva 
de interpretación contra preferentem, es decir, contra el predispo
nente o contra el autor de las cláusulas uniformes, de módulos o de 
los formularios, directiva que, si se vincula con el viejo principio con
tra stipulatorem, tiene rancia estirpe legislativa en nuestro medio 
puesto que se halla presente en las ordenanzas bilbaínas (cap. XI, n° 
XIII); pero que aun no siendo así, es una regla hermenéutica válida 
para la contratación bajo cláusulas uniformes de amplia difusión en 
el derecho moderno lo que ha incorporado por vía doctrinaria y ju
risprudencial, como ocurre en Francia, o legislativamente, como su
cede a partir del Código Civil italiano (art. 1370) y los que en esta 
materia lo han seguido. Esta directiva es válida en nuestro derecho 
a partir de lo dispuesto por el art. 1198 del Cód. Civil y art. 218, inc. 
3", del Cód. de Comercio y ha recibido reiterada aplicación jurispru
dencial"139. 

A partir de 1980 -señala RAGAZZI- y aun cuando de los decisorios 
judiciales se adviertan algunas divergencias sobre la naturaleza in
trínseca del ahorro previo, se comienza a elaborar la doctrina que 
determina la aplicación de los principios generales de los contratos 
de adhesión al denominado contrato de ahorro previo. Con el co
rrer de los años, los fallos reiterarán este criterio, lo reafirmarán y, 
además, irán precisando y describiendo con mayor justeza, esta es
pecial operatoria140. 

d) EL "GRUPO DE AHORRISTAS" NO CONSTITUYE UN SUJETO DE DERECHO. 

Rechazamos toda teoría que parta de la base de una supuesta perso
nalidad jurídica del grupo de ahorristas, pues entre ellos no existe 
vínculo alguno. El vínculo jurídico es el de cada ahorrista, en forma 
singular, con la sociedad administradora, la que debe armonizar los 
intereses particulares de cada uno de ellos con los del resto, a fin de 
que el sistema satisfaga sus expectativas. 

138 RAGAZZI, La contratación en masa y el "ahorro previo", LL, 1990-D-149. 
139 RAGAZZI, La contratación en masa y el "ahorro previo", LL, 1990-D-149. 
140 Sobre este particular, son elocuentes los pronunciamientos de la CNCom, 

Sala A, 10/3/88, LL, 1990-B-167; id., Sala B, 24/2/88, LL, 1990-B-163; id., Sala E, 
7/12/87, "Revista Ahorro Previo", n° 4, p. 23. 
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En nuestra opinión, no es jurídicamente correcto hablar del 
"grupo de ahorristas" como una entidad, porque no lo es. Tampoco 
compartimos la opinión de quienes consideran que el conjunto de los 
ahorristas persigue una finalidad mutualista, o lo asimilan a un "ente 
asociativo mutualista" pues no se dan los requisitos ni las condiciones 
exigidas por la ley 20.321 (salvo, naturalmente, que el sistema se es
tructure sobre la base de una mutual constituida según esta ley). Es 
como si quisiera verse una "asociación mutualista" entre todas las 
personas que depositan sus ahorros en un banco. 

El conjunto de ahorristas no constituye una persona de existen
cia ideal, pues no se da el mínimo requisito para ello: no existe un 
vínculo asociativo ni un contrato celebrado entre los diversos aho
rristas que dé nacimiento a un ente que revista la calidad de sujeto 
de derecho, pues si así fuera, dicho ente debería tener la facultad de 
designar sus administradores y representantes, y disponer de su pa
trimonio e incluso disolverlo y liquidarlo por el voto de sus integran
tes. Nada de esto es posible en los "círculos de ahorro". 

Cada ahorrista se somete a la organización, estructura y disci
plina impuesta por la sociedad administradora, de modo que no es 
verdad que los ahorristas asumen la calidad de mandantes de la 
sociedad administradora. Ésta cumple todas las gestiones y actos 
necesarios para el desenvolvimiento del círculo, en virtud de una de
cisión de su libre voluntad declarada y ofrecida como servicio al pú
blico, antes de que aparezca cualquier interesado. El ahorrista se 
somete a la voluntad de la sociedad administradora, a una estructura 
impuesta por ella, en virtud de un contrato de adhesión cuyas cláu
sulas han sido predispuestas unilateralmente por la empresa. 

Dado que el conjunto de los ahorristas no reviste la calidad de 
sujeto de derecho, no puede sostenerse que esa cantidad de personas 
asuma el papel de mutuante ni de acreedor prendario respecto de 
cada uno de sus miembros individualmente considerados. Cada 
ahorrista celebra su contrato con la sociedad administradora, y ésta 
es la que se obliga frente a él a poner a su disposición -como admi
nistradora del fondo común- el importe, el bien o el servicio prome
tido en el contrato de adhesión por el cual el ahorrista ingresa en el 
sistema de cuya organización y debido funcionamiento es responsa
ble la sociedad administradora. 

La sociedad administradora tiene la obligación de adquirir el 
bien y entregarlo al ahorrista, o dar la orden para que éste lo retire, 
no como mandataria del ahorrista ni del conjunto de ahorristas, sino 
en cumplimiento de la obligación asumida como organizadora del 
círculo. 

e) Ni EL AHORRISTA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO, NI EL CONJUNTO DE 

AHORRISTAS SOMETIDOS AL CÍRCULO, SON MANDANTES DE LA SOCIEDAD ADMINIS-
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TRADORA. El mandato es un contrato que exige el acuerdo de volun
tades de dos sujetos de derecho: mandante y mandatario (art. 1869, 
Cód. Civil). No se puede hablar de mandante sin la existencia de 
un sujeto de derecho que revista esa calidad. Es interesante trans
cribir la opinión de GUASTAVINO, quien expresa: "La suposición de ha
berse otorgado por cada ahorrista un mandato especial, oneroso e 
irrevocable para que la sociedad administradora del plan adquiera de 
un tercero los bienes a adjudicar, es objetada, por cuanto faltarían 
las características esenciales de tal mandato. La obligación del man
datario de dar cuenta de sus operaciones al mandante y entregarle 
cuanto haya recibido en virtud del mandato 'aunque lo recibido no 
se debiese al mandante', junto con 'todas las ganancias resultantes 
del negocio que se le encargó', de los arts. 1909 y 1911 del Cód. Civil, 
estaría ausente en los planes de ahorro previo. La sociedad admi
nistradora no rinde -en los hechos- cuenta a los suscriptores ni se 
siente obligada a entregarles las ganancias resultantes del negocio, 
y no sería sensato alegar la inexistencia de ganancias en la empresa 
que asegura a otra la adquisición de parte importante de su produc
ción. Tampoco la sociedad administradora, pretendida mandataria 
del suscriptor, tendría posibilidad de cumplir el deber que le impone 
el art. 1908 de no dar preferencia a sus intereses en caso de oposi
ción con los del mandante. Se consideran contrapuestos los intere
ses de la sociedad administradora y los del suscriptor en la medida 
en que por depender la retribución de ésta de una proporción del 
precio de los bienes, ella tiene interés en su aumento, mientras el 
suscriptor debería tender a que aumente lo menos posible. Por lo 
demás, si la sociedad administradora compra a la fabricante al con
tado y dándole la seguridad de continuar las adquisiciones en térmi
nos regulares de tiempo, sin recibir pese a ello ninguna bonificación 
sobre el precio de lista o, en caso de haberla sin trasladarla al sus
criptor, también se aleja la figura del mandato o, en el caso de haber
la, no se cumple el deber del art. 1911 ya citado. Asimismo, por 
fijarse el precio al arbitrio de la fabricante, sería aplicable la nulidad 
del art. 1355, salvo que se considerase más equitativo considerar la 
'solicitud-contrato de suscripción' como una compraventa a plazos"141. 

No olvidemos que la sociedad administradora está al servicio de 
la empresa de fábrica, de modo que no hay discusión posible entre la 
administradora y la terminal, ni existirán tratativas o negociaciones 
para favorecer los intereses de los ahorristas. La administradora en 
la medida que perjudica los intereses de los suscriptores (sus supues
tos mandantes), obtiene mayores beneficios para el grupo económico 
que integra. 

GUASTAVINO, Contratos de ahorro previo, p. 55. 
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Si en realidad la entidad administradora fuere mandataria de los 
suscriptores -advierte GUASTAVINO- no estaría obligada a responder 
por el incumplimiento ni por los actos de los concesionarios y agen
tes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar142. 

f) SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CÍRCULO. El ahorrista generalmente 
ingresa en el sistema por medio de una solicitud cuyo texto está 
predispuesto por la sociedad administradora y sobre el cual no se 
admite discusión143; o bien ingresa directamente firmando el perti
nente contrato de adhesión. El ahorrista elige el bien (si es un auto
móvil, el modelo) y el número de cuotas a pagar. Lo demás es im
puesto por la sociedad administradora que es, generalmente, una 
filial o subsidiaria o sociedad vinculada o subordinada a la empresa 
que los fabrica, y con respecto a la cual están ligados los concesio
narios que habrán de entregar el automóvil (o el bien de que se trate) 
a quien resulte adjudicatario. También están relacionados de algún 
modo con la empresa fabricante, la compañía de seguros que asegu
ra la unidad vendida, la entidad bancaria que interviene en el otor
gamiento del crédito necesario y los demás intervinientes en una 
operatoria de esta naturaleza, incluyendo al "gestor", para el patenta-
miento del automóvil. 

g) CONTRATO ENTRE EL AHORRISTA Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: ES UN 

CONTRATO DE ADHESIÓN. Señala RAGAZZI que nuestros tribunales judi
ciales vienen considerando al contrato de ahorro previo como de ad
hesión (aunque sobre su específica naturaleza contractual hayan 
existido opiniones no uniformes), y en consecuencia resultan aplica
bles, en especial, el principio de buena fe que debe primar en todo 
momento en esta modalidad de contratación masiva y el equilibrio 
en las contraprestaciones, a los efectos del equitativo cumplimiento 
del contrato. Agrega este autor que, aunque existen antecedentes 
jurisprudenciales anteriores, es a partir de 1978 que comienza a ela
borarse un criterio jurisprudencial en directa relación al contrato de 
ahorro previo. En efecto, en dicho año un tribunal expresó que el 
contrato entre el ahorrista y la sociedad administradora constituye 
un contrato por adhesión, en el que el consentimiento se forma me-

142 GUASTAVINO, Contratos de ahorro previo, p. 56. 
143 Señala GUASTAVINO, Contratos de ahorro previo, p. 48: "En los casos de al

gunas sociedades de ahorro previo que se toman un pequeño lapso para aceptar o no 
como suscriptor a quienes se proponen contratar con ellas, se da el nombre de soli
citante al futuro ahorrista en ese período, en el cual ha suscripto el contrato pero aún 
no fue aceptado por la administradora del plan. Cuando es aceptado el ahorrista es 
denominado adherente o suscriptor y con posterioridad a la adjudicación recibe el 
nombre de adjudicatario, y en su caso mutuario e inclusive deudor prendario o 
hipotecario". 
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diante la adhesión por una de las partes a las cláusulas impuestas 
unilateralmente por la otra, sin posibilidad de discutir las condiciones 
de la operación, con lo cual el suscriptor queda sometido a la inex
cusable alternativa de aceptar las que le son impuestas o no contra
tar. Esto determina la situación de debilidad de una de las partes 
de la relación jurídica, por lo que corresponde aplicar el principio 
según el cual el contrato por adhesión debe ser interpretado en favor 
del adherente144. 

§ 4 2 0 . SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y LA PRODUCTORA TERMINAL DE 

BIENES o SERVICIOS. - Cuando el ahorrista abona las cuotas destinadas 
al fondo común, lo realiza con el destino concreto de adquirir un bien 
(mueble o inmueble), presentándose lo que GHERSI llama una "dupli
cidad funcional" entre la fábrica vendedora y la sociedad adminis
tradora de los fondos. Advierte este autor que de ninguna manera 
son "dos entes jurídicos distintos", no obstante su apariencia, por 
cuya razón, si el adquirente resulta víctima de la sociedad adminis
tradora, en este supuesto debe recurrirse al instituto del "abuso de 
personalidad social" (disregard), toda vez que ello surja del estudio 
del caso, pues se estará ante una faceta del ejercicio abusivo de de
recho (art. 1071, Cód. Civil)14"1. Claro está que esto no se da inexo
rablemente en todos los supuestos. 

§ 421. ADQUIRENTE (AHORRISTA) Y EMPRESA PROVEEDORA DEL 

BIEN o SERVICIO. - Cuando el ahorro previo tiene por finalidad la ad
quisición de un bien concreto, coincidimos con GHERSI, quien conside-

144 RAGAZZI. La contratación en masa y el "ahorro previo", LL, 1990-D-949. 
145 Sin embargo, nuestra jurisprudencia no acepta tan fácilmennte esta tesis. 

Dice la CNCom, Sala E, 31/7/89, LL, 1990-A-214: "José Rosa Marín, suscriptor n" 
22.758 de un plan para la adquisición de un automóvil Volkswagen por el sistema de 
círculo cerrado, demandó a la administradora del plan, Volkswagen sociedad anónima 
de ahorro para fines determinados y a la fabricante de las unidades, Volkswagen Ar
gentina SA, por 'revisión del contrato de adhesión'. El recurrente critica la sentencia 
por no haber analizado la vinculación entre las dos codemandadas -reconocida en la 
absolución de posiciones de Volkswagen Argentina SA- situación que conlleva, ajuicio 
del apelante, a la nulidad de la operación. En tal sentido argumenta que, habida 
cuenta que Volkswagen SA de ahorro para fines determinados es mandataria del sus
criptor, resulta que quien compra y quien vende son la misma persona. El razona
miento es equivocado. En efecto, la relación recíproca de vinculación entre las co
demandadas produce consecuencias en cuanto a la forma de llevar los estados 
contables y es relevante a los efectos tributarios o a los fines de atribuir la respon
sabilidad. Pero no implica automáticamente la desestimación de la personalidad ju
rídica de las codemandadas. La vinculación societaria entre las codemandadas sería 
relevante en el supuesto de discutirse la responsabilidad de la fabricante y de la ad
ministradora por incumplimiento del contrato, hipótesis ajena a lo que se debate en 
esta causa". 
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ra que se puede calificar la relación como compraventa, sujeta a la 
modalidad y plazo previstos, tanto para completar el pago del precio, 
como para la entrega de la cosa, pues se cumplen las disposiciones 
del art. 1323 del Cód. Civil y del art. 450 del Cód. de Comercio, que 
caracterizan a la compraventa como un contrato en el cual una parte 
se obliga a transferir la propiedad de la cosa vendida y la otra par
te asume la obligación de pagar un precio cierto en dinero146. 

La calidad de compraventa que reviste esta relación no se des
naturaliza, pese a las cláusulas usuales en que las fábricas condi
cionan su entrega a situaciones de mercado, producción, etc., pues 
en estos casos dichas cláusulas serán nulas por abusivas, y generarán 
para el vendedor las responsabilidades por el incumplimiento. 

Dado que en verdad "el adquirente adelanta cuotas", por inter
medio de la sociedad administradora, deben considerarse "pagos a 
cuenta del precio", pues esta naturaleza jurídica surge de la esencia 
del negocio y no puede ser evadida mediante cláusulas leoninas o 
abusivas147. 

§ 422. ADQUIRENTE Y BOCAS DE EXPENDIO DE LOS BIENES OBJETO 

DEL CÍRCULO. - Las empresas fabricantes de los bienes objeto de los 
"círculos de compradores", generalmente (y en el caso de los auto
motores siempre) comercializan sus productos a través de concesio
narios o agentes que actúan a su servicio. Por tal razón, en el sis
tema de ahorro previo estos auxiliares no adquieren el carácter de 
verdaderos vendedores, sino que -al decir de GHERSI148- son la "larga 
mano" de las empresas fabricantes. 

§ 423. ADJUDICACIONES DE DINERO Y ENTES FINANCIEROS. - Den
tro de las distintas modalidades y fines que pueden tener los "círcu
los de ahorro", existe el llamado "ahorro y préstamo", por el cual una 
entidad financiera capta fondos de ahorristas, que incorpora a su pa
trimonio (aun cuando en apariencia sólo administra) para luego otor
gar préstamos en dinero a los suscriptores cuyo monto depende del 
total de cuotas que el ahorrista haya abonado en el momento de ob
tenerlo149. 

En verdad, la pretendida sociedad administradora del fondo es 
una empresa financiera que opera en el mercado captando ahorros 
y otorgando créditos. La diferencia con el esquema financiero tra-

146 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 233. 
147 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 234. 
148 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 234. 
149 Ver el cuadro que describe lo expresado en GHERSI - Muzío, Compraventa de 

automotores por ahorro previo, p. 28. 
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dicional -advierte GHERSI- es que en este supuesto, los préstamos no 
le generan riesgos a la entidad crediticia en su giro financiero, pues 
ella procura eludir las contingencias de esta operatoria descargándo
los en el conjunto informe de los ahorristas. Para esto -expresa el 
citado autor- debemos colocar en su exacto lugar a estos entes de 
intermediación financiera150. 

§ 424. PLANES DE "CICLO (O CÍRCULO) ABIERTO". - E n nuestro 
país, los primeros planes de ahorro que se organizaron fueron los de
nominados "planes de ciclo abierto", que aún hoy siguen desarrollán
dose151. 

Su denominación se debe a la posibilidad de que se adhiera al 
círculo un número indeterminado de ahorristas, en distintas fechas. 
Se denomina "abierto" porque no tiene límite en cuanto a la posible 
cantidad de adherentes, y teóricamente no habría de extinguirse, 
pues constantemente se renuevan los integrantes con la incorpo
ración de nuevos suscriptores. El fondo se amplía a medida que au
mentan los adherentes. Todos los suscriptores aportan periódica
mente iguales cuotas de ahorro para contribuir con el conjunto de 
las cuotas abonadas a un fondo cuyo monto será adjudicable perió
dicamente, para cada partícipe de acuerdo con los plazos fijados y el 
puntaje que le corresponda según las condiciones generales del con
trato152. El puntaje se determina computando las fechas de celebra
ción de los respectivos contratos (teniendo en cuenta que se puede 
adherir al círculo en cualquier momento) y el número de cuotas de 
integración aportadas, las que tendrán un valor preestablecido con
forme las tablas contenidas también en los contratos153. Una vez ad
judicado y entregado el préstamo al ahorrista beneficiado, éste de-

!60 GHERSI, Contratos, 3a ed., t, 2, p. 234. 
151 GIUNTOLI, Sistema de ahorro y préstamo, JA, 103-912; coincidentemente, 

expresa GUASTAVINO (Contrato de ahorro previo, p. 30): "En el sistema de ahorro 
previo para fines determinados los planes de ciclo abierto fueron los más utilizados 
inicialmente en la Argentina". 

152 Explica GIUNTOLI (Sistema de ahorro y préstamo, JA, 103-912): "Para efec-
tivizar los préstamos a los ahorristas al fin predeterminado en sus contratos, las adju
dicaciones se realizarán prioritariamente mediante la mecánica de puntaje, llevándose 
a cabo tantas adjudicaciones como dinero suficiente para otorgar préstamos enteros 
(res. IGPJ, 36/72) existan en el fondo de ahorro". 

153 Para lograr un mayor puntaje y, consecuentemente, aumentar las posibilida
des de resultar favorecidos en adjudicaciones próximas, los ahorristas, además de las 
cuotas ordinarias de integración que deben abonar mensualmente, pueden adelantar 
varias de ellas; en ese caso se las conoce como cuotas extraordinarias de integración. 
Juntamente con la mecánica del puntaje, fue admitido por res. 2337/68 de la entonces 
Secretaría de Estado de Justicia de la Nación que hasta el 30% del fondo de ahorro 
disponible para cada acto pudiese ser adjudicado utilizando la mecánica del sorteo. 
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berá reintegrar su importe más los intereses previstos por intermedio 
de la sociedad administradora, mediante el pago de las cuotas de 
amortización pactadas. 

Es de destacar que, en los planes de ciclo abierto lo que se ad
judica al ahorrista es una suma de dinero para la adquisición del bien 
previsto, a través de la boca de expendio ya indicada -generalmente 
una concesionaria de la fábrica-, pues la operatoria se realiza bajo el 
control de la sociedad administradora154. 

Los ciclos abiertos se han practicado bajo diferentes subespe-
cies, a saber: a) con o sin cómputo de intereses; b) con o sin ajuste 
monetario, y c) con o sin fondos exógenos. En nuestro país los pla
nes de ciclo abierto deben asegurar valores constantes en relación 
con las sumas a adjudicar y a reintegrar, pero no se los supedita a la 
obligación de proporcionar un mínimo de interés. En cuanto a ad
mitir recursos externos se considera que esto desdibujaría el sistema 
que se basa, precisamente, en la autofinanciación o intermediación 
limitada; aunque -como señala GUASTAVINO- ello sin perjuicio de su 
aceptación en otras actividades, más próximas a las de las entidades 
financieras, como el caso del ahorro y préstamo para la vivienda155. 

154 Señala GUASTAVINO {Contrato de ahorro previo, p. 295), que en el fallo de 
la GNCom, Sala D, 24/12/79, LL, 1980-B-110, se resolvió "que el comprador de un au
tomóvil mediante la participación en círculos de ahorro previo, que puntualmente ha
bía satisfecho sus obligaciones e integrado mes a mes la totalidad de las cuotas, incre
mentadas a su vez en la proporción prevista por referencia al aumento periódico del 
precio de lista de la unidad, no está obligado, para reclamar la adjudicación del rodado, 
a integrar la diferencia que resultaría entre la suma a valores nominales de las suce
sivas cuotas y el precio del automóvil vigente al momento de la entrega. El doctor 
AI.BERTI, al votar como integrante del tribunal de alzada en dicha oportunidad, señaló 
que en los contratos de ahorro mediante la participación en círculos de ahorristas, el 
alea de que el círculo abierto -que congela el valor de la cuota del adjudicatario del 
automóvil, con base en la expectativa de la empresa de lograr nuevos adherentes- vea 
interrumpida su evolución por carencia de compradores futuros, es justamente el ries
go mercantil; y que resulta condenable toda interpretación de los contratos de empresa 
que provoque la asignación del lucro y la exoneración de todo riesgo a la vez y para 
una misma parte del contrato". 

155 "Bien se ha observado que el éxito de los planes de ciclo abierto, donde se 
adjudican préstamos de sumas de dinero para ser aplicadas a determinados fines, fue 
afectado por el fenómeno inflacionario, ya que tratándose de importes de numerario 
en cantidades nominales fijas, hubieron de sufrir el mismo deterioro y las mismas crí
ticas que los primitivos planes de capitalización. Para sortear tales inconvenientes, 
la ley 23.270 del año 1985 (art. 40), al reformar el texto del art. 93 de la ley 11.670, 
complementaria permanente del presupuesto nacional, dispuso que en los planes de 
ahorro para fines determinados abiertos o de fondo único de adjudicación y rein
tegros, sus cláusulas contemplen similares requisitos a los consagrados en el caso de 
los planes de capitalización, es decir el reajuste a valores constantes, en relación 
con las sumas a adjudicar y a reintegrar en los casos previstos en los contratos" 
(GUASTAVINO, Contrato de ahorro previo, p. 296 a 298). 
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§ 425. PLANES DE "CICLO CERRADO". ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA
MIENTO. - El "ciclo cerrado" (o "grupo cerrado") fue caracterizado por 
la Inspección General de Justicia dentro del sistema de ahorro para 
fines determinados, para la adjudicación directa de bienes a cada uno 
de los ahorristas, siendo destacable que dentro de esta modalidad el 
ahorrista no recibirá el dinero que ha acumulado, sino que la socie
dad administradora lo aplicará al fondo común para adquirir directa
mente el bien y luego entregárselo al adjudicatario. Conforme ad
vierte GÜASTAVINO, el grave proceso inflacionario sufrido en nuestro 
país provocó serias dificultades en el funcionamiento de los planes 
de ciclo abierto, pese a las medidas correctoras adoptadas por la Ins
pección General de Justicia, pues la inflación y la operatoria de este 
sistema determinaban que, con el capital adjudicable, el suscriptor 
no pudiera satisfacer el objetivo perseguido cuando, entre la suscrip
ción y la adjudicación, el proceso inflacionario disminuía sensible
mente el poder adquisitivo del dinero. 

Para superar esos inconvenientes la Inspección General de Jus
ticia autorizó el sistema de ciclo cerrado en los planes de ahorro para 
fines determinados. Se lo denomina así, por cuanto la operatoria se 
basa en la constitución de grupos de un número determinado de sus-
criptores que aportan una cuota parte cada uno, del valor del bien o 
de los bienes a adjudicar periódicamente entre ellos156. 

Este sistema requiere la adhesión de una cantidad predetermina
da de adherentes; de modo que se tiene por constituido y comienza 
a funcionar cuando se "cierra el círculo", es decir, cuando la sociedad 
administradora consigue ese número de suscriptores. Sólo a partir 
de ese momento, nacen los derechos y obligaciones de las partes157. 

En un principio los ciclos cerrados fueron utilizados casi única
mente para la compra de automotores, y a cuyo fin las fábricas ter
minales fueron las principales promotoras de este sistema. Actual
mente se utiliza para la adquisición de artefactos electrodomésticos 
y otros bienes muebles susceptibles de ser prendados. 

156 GÜASTAVINO, Contrato de ahorro previo, p. 298 y 299. 
157 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 

de bienes, LL, 1988-D-768. Nos recuerda GÜASTAVINO, Contrato de ahorro previo, 
p. 299, que esta modalidad fue aprobada por res. 2337 del secretario de Estado de 
Justicia de la Nación, doctor CONRADO ETCHEBARNE (H. ) , el 5 de noviembre de 1968. 
En la tramitación previa de dicha resolución intervino la Inspección General de Justi
cia, la cual encuadró la facultad de contralor en el art. 61 del decr. 142.277/43. Un 
precedente argentino remoto de esta modalidad se puede localizar en una de las va
riantes del ahorro para la vivienda familiar prevista en el decr. 100.038/41. En la ul
terior evolución normativa los ciclos cerrados han sido objeto de creciente reglamen
tación, y finalmente recibieron expresa acogida en una ley formal de la Nación, la ley 
23.270. 
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El número de adherentes depende de la cantidad de unidades 
de bienes objeto del plan que se adjudiquen por mes, y en función de 
los meses de duración del plan. Si se prometen dos adjudicaciones 
mensuales, el número de suscriptores ha de ser igual al doble de 
los meses de duración del plan. Si las adjudicaciones fueren tres, los 
adherentes habrán de triplicar los meses del plan, y así en esta pro
porción. 

El pago de la cuota mensual de ahorro por parte de cada uno de 
los suscriptores, permite a la sociedad administradora reunir men-
sualmente el dinero suficiente para adquirir dos unidades (o tres o 
más, según el plan) de los bienes que constituyan el objeto del plan, 
para adjudicarlos (uno por sorteo, otro por licitación) y entregarlos 
a los suscriptores que resulten adjudicatarios158. 

§ 426. CESIÓN DEL CONTRATO. - El contrato de ahorro previo ge
neralmente faculta al suscriptor (adjudicatario o no) a ceder sus de
rechos a un tercero (cesión de contrato), conforme a las previsiones 
contenidas en éste159. 

§ 427. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. - El contrato puede extinguir
se por: a) cumplimiento de las obligaciones por ambas partes; 6) re
nuncia del suscriptor no adjudicatario si el contrato así lo estipula, 
lo cual implica una forma de desistimiento unilateral, pero que con-
tractualmente informe al adherente que hace uso de esta facultad, 
la obligación de abonar una determinada indemnización a la adminis
tradora; c) resolución contractual por incumplimiento del adherente 
durante el lapso previsto en las condiciones generales (facultad co
misoria del art. 216, Cód. de Comercio), y d) disolución del grupo 
por decisión de la asamblea de adherentes -adoptada por simple ma
yoría-, frente a determinados supuestos, por ejemplo, si se dejara de 
fabricar el modelo correspondiente al bien objeto de adjudicación. 

158 Conforme advierte GUASTAVINO {Contrato de ahorro previo, p. 299), la obli
gación de los adherentes de contribuir a la formación del fondo común mediante el 
pago de las cuotas (o porciones en que se divide una cantidad) es la principal presta
ción a su cargo. El fondo común es dinerario, por ello la obligación de concurrir a su 
integración constituye una obligación de dar suma de dinero, siéndole aplicable el art. 
616 y ss. del Cód. Civil. Las cuotas se pueden clasificar desde el punto de vista de 
la función que cumplen en cuotas de ahorro y cuotas de amortización. Las cuotas 
de ahorro son anteriores o casi simultáneas con la adjudicación: en tanto las cuotas de 
amortización son posteriores a la adjudicación. En garantía del cumplimiento de es
tas últimas se constituyen las garantías, especialmente las prendas con registro sobre 
el bien adjudicado. A su vez, las cuotas de ahorro pueden ser las ordinarias (regula
res) o bien de licitación. Las cuotas de amortización, asimismo, pueden ser regulares 
o bien de cancelación anticipada. 

159 Conf. GHERSI - Muzío, Compraventa de automotores por ahorro previo, 
p. 68 a 71, especialmente notas 22 y 23. 
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Esta posibilidad, prevista en contratos de ahorro previo, coloca 
al suscriptor en situación de total inseguridad jurídica, pues se ha
bla de una asamblea que no es tal, y de una simple mayoría que dis
pone de la suerte del plan. 

§ 428. CUESTIONES JURÍDICAS QUE PLANTEA EL SISTEMA DE AHO

RRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS. -Varias son estas cuestiones180. 
Veamos. 

a) TESIS DEL NEGOCIO JURÍDICO COMPLEJO. Es GIUNTOLI quien califica 
al contrato de ahorro, como contrato innominado y complejo. Según 
la autora de los trabajos antes citados, el contrato de ahorro se ce
lebra entre tres sujetos, cada uno de ellos con calidad de parte -en 
el riguroso sentido establecido por el art. 1195, Cód. Civil-. Estas 
partes son: i ) el ahorrista individual; 2) la sociedad administradora 
del sistema, y 3~) el grupo de ahorro161. 

El grupo de ahorro constituiría un "ente asociativo mutualista", 
distinto de los ahorristas individuales que lo componen. Revestiría 
la calidad de mandante de la sociedad administradora (mandataria), 
a la cual le encarga: i ) cobrar a cada ahorrista individual la cuota de 
ahorro que debe al grupo al que pertenece, y administrar el fondo 
de ahorro; 2) otorgar un préstamo dinerario al ahorrista individual 
que resulte adjudicatario, por la suma aludida en el párrafo anterior. 
Por lo cual, el grupo asumiría la calidad de mutuante y acreedor 
prendario, de cada adjudicatario (la administradora, como mandata
ria, debe cobrarle a éstos la cuota de reintegro de tal préstamo), y 
3~) el grupo debe adquirir al contado, periódicamente, los bienes a 

160 GUASTAVINO (Contrato de ahorro previo, p. 197), dice que para establecer 
la naturaleza jurídica de los contratos de ahorro previo se ha de tener en cuenta los 
sujetos entre los cuales se celebran, cuáles son las prestaciones esenciales involucra
das, así como las particularidades que ofrecen las múltiples variedades de planes; todo 
dentro de cada sistema jurídico positivo. La diversidad de matices de cada legislación 
y la complejidad misma de los planes han provocado varias teorías respecto de la na
turaleza de los contratos referidos. 

161 GIUNTOLI, Sistema de ahorro y préstamo, ED, 103-912 y ss.; expresa GUAS
TAVINO (Contrato de ahorro previo, p. 201), que esta teoría, que habla de naturaleza 
jurídica compleja, le atribuye la calidad de un contrato único con elementos de dis
tintos tipos contractuales: un mandato especial, oneroso e irrevocable; junto a la loca
ción de servicios; a su vez contrato preliminar o promesa de mutuo, más mutuo pro
piamente dicho (con o sin garantía real) y, fundamentalmente, compraventa. Todo 
ello sin olvidar los casos de simulación y las controversias sobre la índole jurídica de 
los negocios así celebrados cuando está presente en esta modalidad operativa la in
tensa vinculación societaria entre la entidad administradora y las empresas que fabri
can los bienes (principalmente automotores). Ver, también, GHERSI - Muzío, Compra
venta de automotores por ahorro previo, p. 49. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 591 

adjudicar. Con lo cual éste asumiría la calidad de comprador de ta
les bienes. 

De acuerdo con esta tesis la sociedad administradora revestiría 
únicamente la calidad mandataria (mandataria de cada ahorrista in
dividual, y a la par, mandataria del grupo de ahorro). 

b) CRÍTICA A LA TEORÍA ANTERIOR. Conforme observan GIANFELICI y 
GIANFELICI162, la tesis del mandato considera que el conjunto de los 
suscriptores conforman un ente asociativo mutualista, distinto de 
los ahorristas individuales. Esto implicaría estimar que los suscrip
tores celebran entre sí un contrato asociativo. Sin embargo no exis
te entre los ahorristas un vínculo jurídico entre sí y menos con las 
características propias de un contrato asociativo. En efecto, el con
trato asociativo es un contrato plurilateral funcional. No basta 
que exista pluralidad estructural (pluralidad de partes, como ocurre, 
p.ej., en la delegación perfecta de deuda), sino que debe existir un 
fin común del cual deriva la unidad funcional, en cuya virtud las pres
taciones de todas las partes van dirigidas a la obtención de ese fin 
común (un fin asociativo). 

En los círculos de ahorro previo no ocurre nada de esto, pues 
cada suscriptor persigue exclusivamente un fin individual propio, 
que es la contraprestación prometida, es decir, adquirir el bien o bie
nes que se le prometen adjudicar. Esta es la causa inmediata -uti
lizando la noción clásica- de la prestación a que se obliga cada aho
rrista: las cuotas que debe pagar periódicamente; lo cual es propio 
de un contrato de cambio y no de un contrato asociativo163. 

c) ¿DE QUIÉN ADQUIERE EL AHORRISTA EL BIEN QUE LE ES ADJUDICADO? 

La respuesta depende de la postura que se adopte respecto de la 
naturaleza de este contrato: si se sostiene que la sociedad adminis
tradora es sólo una mandataria deberá aceptarse que quien compra 
el bien es el grupo de los ahorristas, por intermedio de esa sociedad; 
pero ocurre -como hemos visto- que el grupo de ahorristas no es un 

162 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 

163 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768; acertadamente advierten los autores que la pretendida 
visualización de los contratos de ahorro como constitutivos de un contrato plurilate
ral entre los suscriptores, recuerda la situación que se presenta en el contrato de juego 
entre tres o más personas, "cuando el juego conduce a la formación de un pozo", fe
nómeno que algunos caracterizan como contrato plurilateral, cuando en rigor no es 
tal, no obstante la pluralidad de partes, por faltar la unidad funcional. Consideramos 
acertado -dicen estos autores- el despacho producido por la mayoría de la Comisión 
n° 3 de las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que al respecto dice: "El grupo 
de suscriptores no tiene calidad de sujeto" (ap. VIII, 2o). 
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sujeto de derecho, por cuyo motivo no puede otorgar mandato; de 
modo que frente a esta tesis -que trata de eliminar la responsabilidad 
de la administradora- mandante sería sólo el ahorrista adjudicata
rio, y la sociedad administradora estaría adquiriendo el bien como 
mandataria de éste. 

Para determinar la naturaleza jurídica de un contrato, debe acu-
dirse a su causa, entendida como el fin económico perseguido por 
las partes mediante el negocio jurídico apto para satisfacer sus le
gítimos intereses, más allá de las palabras empleadas en su texto. 
Además, conforme al principio in dubio contra stipulatorem, la 
interpretación debe inclinarse en favor del ahorrista por ser la par
te contractualmente débil, y no hacerse una interpretación en su 
contra164. 

Para aproximarnos a la naturaleza jurídica de este contrato de
bemos advertir que el sistema de ahorro previo para fines determi
nados se configura sobre la base de una acumulación de contratos 
de cambio de idéntico contenido, pues cada contrato de ahorro es 
celebrado por la sociedad administradora con cada uno de los sus-
criptores individualmente. Prescindiendo de las palabras que en 
ellos imponga el predisponente, resulta evidente que a cada ahorrista 
se le promete la entrega en propiedad de un bien en virtud del pago 
del precio en las condiciones estipuladas. 

Las partes de cada contrato son: el suscriptor (ahorrista) que es 
el comprador; y la sociedad administradora del plan, que es en rea
lidad la vendedora, con prescindencia de que forme o no con otra 
empresa fabricante un conjunto económico165. 

d) ELEMENTOS ESENCIALES. Los elementos caracterizantes de es
te contrato son: 

1) El bien o bienes a adjudicar, que constituyen la cosa vendida. 
Generalmente, se trata de cosas fabricadas en serie (p.ej., un auto
móvil marca "X" nuevo, de determinadas características, último mo
delo, etc.), por lo que resultan ser cosas genéricas cuya individuali
zación se efectuará en el momento de la entrega. No interesa si los 
bienes a adjudicar están o no en el patrimonio de la parte vendedora 
en el momento de contratar, ya que el género no tiene dueño, y ade
más, porque en materia mercantil es lícita la venta de cosa ajena (art. 
450, Cód. de Comercio). El vendedor -o sea la sociedad adminis
t radora- mientras no entrega el bien debe soportar el riesgo de la 

164 GIANPELICI - GIANFEUCI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 

165 GIANPELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 
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pérdida o deterioro de la cosa, aun por caso fortuito (arts. 888 y 895, 
Cód. Civil), incluso cuando el bien a adjudicar no se pueda entregar 
por haberse dejado de fabricar166. Y esto por cuanto la sociedad ad
ministradora del sistema, no actúa por cuenta ajena (tesis del man
dato), sino por cuenta propia, como vendedora frente a cada uno de 
los suscriptores (compradores) quienes, a su vez, no ejercen sus de
rechos por medio de un mandatario, sino por sí mismos. Y cada uno 
de los suscriptores no son parte de un contrato asociativo, sino que 
se trata de una multiplicidad de contratos de cambio idénticos con 
la "administradora". 

2) La sociedad administradora (predisponente) organiza el sis
tema mediante las condiciones generales que impone en todos los 
contratos individuales de compraventa entre cuyas cláusulas apare
cen como más destacables las siguientes: 

a) Todo el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que 
el círculo se cierre con un mínimo de suscriptores (constitución del 
grupo). 

b) La obligación de la administradora de entregar la cosa está 
sujeta a plazo incierto (sorteo, licitación, o última cuota). 

c) La obligación del comprador de pagar el precio está fraccio
nada en cuotas y sujeta a plazo cierto. 

El círculo cerrado es un contrato sujeto a condición suspensiva. 
El contrato es condicional, por cuanto sus efectos están supeditados 
al hecho futuro e incierto de que se cierre el círculo, esto es, que la 
sociedad administradora logre concertar el número de contratos de 
suscripción previstos para el funcionamiento del sistema. 

Según la opinión de GIANFELICI, esta condición debe calificarse 
como mixta, ya que el cierre del círculo es un hecho que depende, 
en parte, de la voluntad de la administradora y, en parte, del hecho de 
terceros (eventuales suscriptores). Es suspensiva, dado que el con
trato sólo despliega sus efectos a partir de producido ese hecho condi
cionante167. 

e) EL GRUPO. El sistema requiere un conjunto de ahorristas que 
se incorporen al plan por medio de contratos que cada uno suscribe 
con la sociedad administradora. El conjunto de los suscriptores so
metidos a un mismo plan es lo que se llama grupo de ahorristas. 
Estos grupos, según el sistema que se adopte, pueden ser cerrados 
o abiertos. El grupo es el resultado de una multiplicidad de contra-

166 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 

167 GIANFELICI - GIANFELICI, Círculos de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes, LL, 1988-D-768. 

38. Fariña, Contratos. 
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tos de cambio; no constituye una figura asociativa ni es sujeto de 
derecho168. 

Por tanto, es la sociedad administradora, y no el grupo de aho-
rristas, la que debe responder con su patrimonio por la entrega de 
la cosa y por saneamiento. 

En el círculo de ahorro previo todos los adherentes pagan sus 
cuotas para constituir un fondo operativo, sin obtener inmediatamen
te el bien ofrecido. Sólo una vez reunido el monto inicial previsto 
en el contrato se comienza la adjudicación de los bienes, de acuerdo 
al sistema de orden adoptado. Se ha pretendido ver, dado el origen 
del fondo operativo con el cual se van comprando los bienes que se 
entregan en propiedad a cada suscriptor, que el grupo de ahorristas 
sería el que presta a cada uno de los adherentes dinero para comprar, 
por ejemplo, automóviles; pero que en lugar de entregarles directa
mente el dinero, el grupo sería quien los compra y los entrega a los 
favorecidos en el acto de adjudicación. No compartimos esta teoría, 
pues, como hemos destacado, ni el círculo de ahorro previo ni el gru
po de ahorristas es un sujeto de derecho; y, por tanto, no puede ser 
mutuante ni comprador del bien, pues para ser parte de cualquier 
contrato es necesario revestir la calidad de persona (arts. 30 y 1137, 
Cód. Civil). Es exclusiva responsabilidad de la sociedad administra
dora el correcto manejo del dinero entregado por los ahorristas y su 
correcto destino. 

f) PARTICULARIDADES DEL CONTRATO. Quien suscribe la adhesión a 
un plan lo hace para poder comprar un bien con el crédito que se le 
promete conceder para abonar el saldo de su precio. Como hemos 
dicho, vendedora es la sociedad que administra el círculo y financia 
la operación con los fondos que percibe periódicamente (cuotas) de 
cada suscriptor. Hay una verdadera intermediación de recursos fi
nancieros169. 

El contrato de ahorro previo se celebra sobre la base de cláusu
las predispuestas, a las cuales el suscriptor se adhiere sin posibilidad 
de discutir, por lo que es aplicable la doctrina y jurisprudencia en 

168 p o r e i i 0 j a s cláusulas por las que se obliga al suscriptor a aceptar lo que de
cida la mayoría dentro del grupo como las que prevén la facultad de convocar por 
parte de la administradora a "asamblea de adherentes" en supuestos de "supresión del 
modelo por el fabricante" o de "mora en el grupo de adherentes", deben considerarse 
inválidas, por encerrar estipulaciones limitativas de responsabilidad, en favor de la 
predisponente y poner el derecho del adquirente sujeto a la voluntad de terceros. 

169 Compartimos la opinión de ROBERTO y MARIO GIANFELICI, en cuanto a que esta 
particularidad es la que justifica el control del Estado sobre el sistema, pues el con
trato de compraventa -o el contrato de cambio de que se t ra te- con las modalidades 
antedichas, constituye un medio de captación del ahorro público. En cuanto al con
trol de este ahorro, ver SC Mendoza, 9/10/89, JA, 1990-1-405. 
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torno a la interpretación de tales contratos. Las cláusulas ambiguas 
deben interpretarse en contra del predisponente, en este caso, la so
ciedad administradora. 

§ 429. PRECIO FIJADO POR LA VENDEDORA. - La vendedora no 
puede reservarse la facultad de fijar a su exclusivo arbitrio un nuevo 
precio en el momento de la entrega, sin sujeción a ninguna clase de 
circunstancias extrañas a su voluntad, pues se trataría de una obli
gación puramente potestativa. 

Sin embargo, suele admitirse en diversos fallos judiciales cierto 
criterio no muy riguroso, pues como la cuota mensual está integrada 
por la cuota pura y los gastos de administración, ambos rubros se 
determinan en base a un porcentaje sobre el precio de lista del bien. 
El precio de lista es el precio oficial de venta al público, determi
nado por el fabricante respectivo170. 

En nuestros tribunales se ha dicho que entonces no existe la fa
cultad unilateral de fijar discrecionalmente, a su sola voluntad, un 
nuevo precio, sino que el convenio de ajustar mensualmente el pre
cio básico para determinar la cuota mensual depende de la varia
ción del precio corriente u oficial del bien. La cláusula está referida 
a los precios corrientes u oficiales a la fecha establecida, lo que per
mite la determinación del precio por pautas objetivas171. Pero ocu
rre que la sociedad administradora es generalmente un apéndice de 
la empresa fabricante a cuyo servicio se halla, de modo que, en tales 
casos, la determinación final del precio depende en gran medida de 
la parte vendedora172. 

§ 430. SISTEMA "MIL POR SESENTA" (O "SESENTA POR MIL"). - E s 
ta operatoria ha sido prohibida por la Inspección General de Justicia 
de la Nación, pero se ha permitido en varias provincias. En verdad 
es un contrato aleatorio, pues consiste en la constitución de grupos 
de mil suscríptores que abonan una cuota mensual ajustable durante 
sesenta meses, lo que les da derecho a participar en los sorteos que 
durante esos sesenta meses se realicen para adjudicar un automóvil 
por mes. Vencido el plazo de sesenta meses, se han adjudicado se
senta automóviles, es decir, sesenta beneficiarios sobre los mil que 
se integran al círculo, que representan sólo un 6% del total de los 
suscríptores. A los restantes se les ha de devolver su dinero con 
más un interés pactado, por supuesto inferior al interés corriente. 
Se advierte que en este sistema se acude a la mecánica del sorteo 

170 CNCom, Sala A, 9/5/91, JA, 1991-IV-209. 
i " CCivCom SIsidro, Sala II, 23/11/93, LLBA, 1994-737. 
172 CNCom, Sala A, 9/5/91, JA, 1991-IV-209. 
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con un fin contrario al estímulo y promoción del ahorro, propio de 
los círculos de ahorro, pues el suscriptor se limita a aportar sin que 
exista la seguridad de obtener el bien deseado, lo cual a criterio del 
órgano de control constituye una distorsión del sistema de ahorro 
previo. 

En un meduloso voto, KEMELMAJER DE CARLUCCI173 ha expresado 
respecto de este sistema que el incumplimiento de los fines y, en 
consecuencia, la inexistencia de causa lícita, surge claro de la res. 
IGJ 358/86, del 3/7/86 (BO, 21/7/86) en cuyos considerandos se dice 
expresamente que estos planes no reúnen las condiciones necesarias 
para la operabilidad del sistema, según las previsiones del decr. 
142.277/43. 

Dada la importancia de este voto, transcribimos algunos tramos 
de él. Dice, entre otras consideraciones: "En los contratos denomi
nados 'sesenta por mil' se está en presencia de una convención esen
cialmente aleatoria, en la que 940 suscriptores quedan finalmente sin 
la cosa. Por eso, aun quienes expresan una tendencia favorable al 
sistema genérico de ahorro previo, aclaran que hay modalidades, co
mo la denominada sesenta por mil que están 'fuera del tema', pues 
el integrante del círculo paga para 'adquirir sólo un derecho al sor
teo'. El recurrente sostiene que este tipo de contratación es válido 
por estar autorizado en la provincia por la ley provincial 5069. Ade
lanto desde ya que en mi opinión, la licitud o ilicitud de los contratos 
hace al régimen de fondo y por ende es de regulación nacional (art. 
67, inc. 11, Const. nacional [hoy art. 75, inc. 12]). El poder de po
licía y la policía local se ejerce en todo cuanto hace a los actos de 
constitución, funcionamiento y extinción de las sociedades y orga
nismos que operan en el ámbito provincial; en cambio, la regulación 
sobre la contratación en sí misma, es nacional, pues de otro modo la 
licitud de los convenios variaría de una provincia a otra". 

Y agrega: "Es verdad que este tipo de contrataciones configuran 
convenciones aleatorias similares a las rifas (ver recomendación XII 
de las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil) y que corresponde 
a las provincias el poder de policía sobre los juegos. Con realismo, 
ha dicho el juez, es sustancialmente un juego de azar, por lo que la 
calificación de mandato no disimula un sistema de apuestas en que 
el 'banquero' es el único que tiene una retribución cierta: el salario 
por 'administrar los fondos'; se trata de una 'mutualidad' de jugado
res organizados por un banquero (ver el voto del doctor ALBERTI, 
CNCom, Sala D, 13/7/83, JA, 1983-IV-201). Pero insisto en que lo 
que la provincia puede hacer es regular o no como una falta la con-

173 SC Mendoza, 9/10/89, JA, 1990-1-405. Ver también CNCom, Sala D, 13/7/83, 
JA, 1983-IV-201. 
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ducta llevada a cabo por el organizador, pero esto no impide que el 
juez, que debe aplicar la legislación de fondo, analice si el contrato 
vulnera o no los principios generales que emergen de la ley civil no 
para sancionar o no la conducta del contratante sino para declarar 
la validez o invalidez del contrato". 

Más adelante señala: "La facultad judicial de revisar cláusulas 
permitidas por organismos administrativos ha sido reconocida por es
ta sala en su actual integración y es el criterio de la moderna juris
prudencia y doctrina... En otros términos, como afirma GUASTAVINO, 
la aprobación administrativa no tiene 'alcances saneatorios'... A esta 
altura del discurso debo explicitar por qué en mi opinión estos con
venios son nulos y encuadran en la preceptiva del art. 953 del Cód. 
Civil. Este tipo de operatoria capta fondos del público; sólo con gran 
ingenuidad puede negarse este aserto... No se discute que el Estado 
debe intervenir sobre todas aquellas actividades negocíales que im
plican captación de fondos populares. Así nadie niega la injerencia 
estatal sobre la actividad financiera, asegurativa, etcétera. Es que 
la materia del ahorro popular se considera comúnmente arriesgada 
para los intereses generales, lo cual franquea el paso a la actividad 
de fiscalización que ejerce el Estado en salvaguarda del orden pú
blico". 

Continúa señalando que este plan llamado "mil por sesenta", "no 
estimula el ahorro, sino el juego. Insistimos que de los suscriptores 
sólo sesenta obtienen el bien... Tampoco se cumple con el requisito 
de la igualdad distributiva, pues como el propio recurrente lo reco
noce 60 personas reciben un bien, por montos congelados, no perju
dicándose por la depreciación monetaria, mientras 940 aportan ine
quitativamente en favor de unos pocos y de un administrador que, 
como dice el juez ALBERTI, oficia de 'banquero' y percibe un salario". 

Por último, agrega: "Finalmente, no puede olvidarse que esta so
lución es la que mejor se compadece con la moderna doctrina de pro
tección al consumidor, sobre todo cuando se trata, como en el caso, 
de contratación en masa, mediante contratos con cláusulas generales 
predispuestas"174. 

§ 431. FACULTADES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA CON 

RESPECTO A LOS CIRCULOS DE AHORRO PREVIO. - La Inspección General 
de Justicia reviste -en la materia- el carácter de sucesora funcional 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación (decr. 
142.277/43). Por lo demás, la ley 22.315, en su art. 9o, ratifica cla
ramente esta facultad de la Inspección General. 

174 SC Mendoza, Sala I, 9/10/89, JA, 1990-1-406, voto de KEMELMAJER DE CARLUCCI. 
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La reglamentación vigente, tanto para los planes de ciclo cerrado 
como para los de ciclo abierto, se integra con las disposiciones sobre 
capital mínimo de las sociedades administradoras, los requisitos que 
deben observar los contratos de adhesión y los recaudos exigidos pa
ra publicitar planes de ahorro. 

§ 432. COMPETENCIA FEDERAL EN LA AUTORIZACIÓN Y FISCALIZA

CIÓN DE LOS CÍRCULOS Y PLANES DE AHORRO PREVIO. - Sostiene un fallo 
que la reglamentación del funcionamiento de las sociedades de capi
talización y ahorro, así como de las empresas que reciben del público 
depósitos de dinero, con promesa de prestaciones futuras, constituye 
una materia inequívocamente federal, por cuanto esas actividades 
afectan de modo directo o indirecto el régimen del dinero y del cré
dito y, más específicamente, del ahorro público, lo que cae bajo las 
potestades del Gobierno nacional175. 

El control que ejerce la Inspección General de Justicia concierne 
a la actuación de las empresas, en cuanto recurren a la captación de 
ahorro público, fundado en las disposiciones del art. 85 de la ley 
12.778 y del art. 93 de la ley 11.672, que disponen el control del 
Poder Ejecutivo nacional sobre las empresas que reciben del públi
co depósitos de dinero no comprendidos en el régimen de las enti
dades financieras. Esto se justifica -expresa el fallo- porque esas 
actividades interesan al régimen del dinero y del crédito, del comer
cio interprovincial y la denominada "policía de prosperidad" del país, 
materias que, por su índole, conciernen inequívocamente al Gobierno 
nacional. 

En el caso que motiva esta sentencia, la Inspección General de 
Justicia había dispuesto el cese de la operatoria realizada por la so
ciedad recurrente, declarado la irregularidad de todas las operacio
nes practicadas y ordenado el reembolso de todos los importes abo
nados por los suscriptores, lo cual -advierte el tribunal- no se vincula 
con las funciones regístrales ni el control de legalidad del orden local 
que otorga a dicho organismo el art. 2o de la ley 22.315, sino en lo 
dispuesto por el decr. 142.277/43, conforme a lo ordenado por el art. 
9o de la citada ley. 

§ 433. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTOS PLANES. - Ellas 
son las que seguidamente describimos176. 

a) REAJUSTE DE CUOTAS. En estos planes, generalmente, se prevé 
que el ajuste de la cuota se realizará en "función de la variación del 

ira CNCom, Sala C, 3/5/88, LL, 1988-D-168. 
176 Seguimos, en líneas generales, a GHERSI, Contratos, 3" ed., t. 2, p. 230. 
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precio del bien tipo objeto del contrato", lo que coloca al adquirente 
en la situación de depender hasta el momento de la entrega de lo 
que resuelva la empresa fabricante, de la cual depende la sociedad 
administradora (ver § 429). 

Dado que, por lo común, el adquirente encuadra en la categoría 
de consumidor, resulta aplicable a estos planes la ley 24.240, en es
pecial los arts. 3o, 37 y 38177. 

b) GARANTÍAS PRENDARIAS. El adquirente debe constituir sobre el 
bien recibido una prenda con registro a favor de la administradora o 
de quien ésta indique, en garantía del saldo de precio. 

c) SEGUROS OBLIGATORIOS A FAVOR DE LA VENDEDORA. El adquirente 
está obligado a contratar distintos tipos de seguros a favor de la ven
dedora en el momento de recibir el bien (entre los que figura el de 
vida), con el cual la cobertura del riesgo procura ser total para la 
vendedora. La sociedad administradora se reserva la facultad de im
poner la entidad aseguradora o de contratar el seguro por cuenta y 
cargo del comprador. 

d) CAMBIO O SUPRESIÓN DEL MODELO-TIPO DEL BIEN. De ordinario se 
establece la posibilidad de que la fábrica sustituya el modelo del bien 
a entregar, en caso de que deje de fabricar el previsto en el momento 
de contratar, con la consiguiente adecuación de precio, o le restituya 
al inversor su dinero al valor de la última cuota. 

Esto ocurre con alguna frecuencia, pues como el plazo de entre
ga es prolongado, puede aparecer una "necesidad de cambio" en el 
modelo, adoptando una tecnología superior. En virtud de esto -ad
vierte GHERSI- el fabricante, en su propio interés y anticipadamente, 
queda facultado para variar las condiciones contractuales178. Estas 
cláusulas -como sostiene GHERSI- deben reputarse nulas, sobre todo 
cuando la disyuntiva para el consumidor es gravemente perjudicial, 
pues se ve obligado a aceptar el cambio de modelo y de precio, según 
las condiciones generales; o, peor aún, aceptar la devolución de un 
dinero, perdiendo la oportunidad esperada de adquirir el bien179. 

e) PACTO DE JURISDICCIÓN. En general, se establece como juris
dicción para la radicación del litigio los tribunales ordinarios de la 
Capital Federal, lo cual dificulta, a veces gravemente, el acceso a 
la justicia a los suscriptores domiciliados en las provincias180. 

177 FARIÑA, Defensa del consumidor y del usuario, p. 84 a 93, y 282 a 319. 
178 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 236. Ver, también, GHERSI - Muzío, Com

praventa de automotores por ahorro previo, p. 67 y siguientes. 
ira GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 236. 
180 Cfr. GHERSI - Muzío, Compraventa de automotores por ahorro previo, p. 77. 
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GHERSI sostiene -opinión que compartimos- la nulidad de estas 
cláusulas que pretenden burlar los derechos de los consumidores, ha
ciendo demasiado gravoso, cuando no prácticamente imposible, el 
ejercicio del derecho de defensa en juicio181. Entendemos que debe 
regir la jurisdicción del domicilio del adherente. 

§ 434. PLANES DE AHORRO POR GRUPOS CERRADOS PARA LA ADQUI

SICIÓN, REFACCIÓN o AMPLIACIÓN DE INMUEBLES. - La res. IGJ 10/89, del 
25/9/89, constituye el texto ordenado de las disposiciones sobre pla
nes de ahorro mediante grupos cerrados para constituir fondos de 
adjudicación y reintegros múltiples e independientes destinados al 
otorgamiento de sumas de dinero para ser aplicadas a adquisición, 
refacción o ampliación de inmuebles (al decir "inmuebles" se sobre
entiende que se trata de construcciones sobre inmuebles). 

La aludida resolución somete esta operatoria a la normativa del 
decr. 142.277/43 y sus modificatorios. El art. Io dispone: "La activi
dad deberá estar incluida en el objeto social en forma expresa y éste 
deberá ser único y exclusivo para la adjudicación de sumas de dinero 
o bienes". Esta disposición es aplicable tanto al supuesto de una 
sociedad cooperativa o mutual de ahorro para fines determinados (en 
este caso, la adquisición, refacción o ampliación de inmuebles), como 
también comprende el supuesto de un "círculo cerrado" organizado 
por una sociedad administradora (al estilo de los círculos para la ad
quisición de automotores), pues el art. 5" se refiere al "capital míni
mo de las sociedades administradoras que operen en la presente mo
dalidad". 

Es interesante lo dispuesto por el art. 12 de esta resolución: "La 
entidad administradora abrirá en una entidad financiera comprendi
da en la ley 21.526 una cuenta especial para círculos cerrados para 
cada uno de los grupos de suscriptores. En dicha cuenta los sus-
criptores depositarán obligatoriamente del uno al día cinco de cada 
mes, las cuotas puras, sus cancelaciones anticipadas y el 3% del fon
do de garantía fijado en el art. 18". 

§ 435. FONDO DE GARANTÍA EN LOS PLANES REFERIDOS A INMUE

BLES. - Lo ordena el art. 18 de la resolución mencionada preceden
temente: "Las condiciones generales deberán prever la constitución 
de un fondo de garantía formado por el importe equivalente al tres 
por ciento del valor de cada cuota pura, el cual estará a cargo de los 
suscriptores sean o no adjudicatarios, y por los intereses que se de
venguen con motivo de la colocación de los fondos de los ahorristas 
en la cuenta especial para círculos cerrados, y por los demás intere-

GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 236. 
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ses compensatorios y punitorios que se perciban por cualquier con
cepto con la excepción prevista en el art. 11. En todos los casos 
capitalizados conforme lo establecido en el régimen de la com. BCRA 
A 1247 o la que en el futuro la sustituya. El fondo de garantía ten
drá carácter supletorio del fondo de adjudicación y estará destinado 
a asegurar dos adjudicaciones mensuales". 

E ) TARJETA DE CRÉDITO 

§ 436. CONCEPTO. CONTRATO DEL CUAL EMANA. - L a tarjeta de 
crédito es un documento nominativo legitimante, intransferible, cuya 
finalidad es permitir al usuario beneficiarse con las facilidades de 
pago pactadas con el emisor y las resultantes del contrato celebrado 
entre éste y el proveedor del bien o servicio requerido por aquél182. 
La empresa emisora de la tarjeta estipula con el cliente la apertura 
de un crédito a su favor, a efectos de que éste adquiera bienes o 
servicios en determinados establecimientos adheridos al sistema con 
los cuales a su vez, la empresa tiene pactada una respectiva comisión183. 

La tarjeta de crédito es emitida a favor del usuario, y es el do
cumento indispensable para ejecutar el haz de derechos que sur
gen de la relación trilateral conformada sobre la base de la cele
bración de dos contratos: a) entre la emisora con la persona a quien 
se le entrega la tarjeta de crédito, y b) entre la emisora y el comer
ciante184. 

§ 437. MECÁNICA. - Conforme destaca AMADEO185, para describir 
la mecánica de la tarjeta de crédito en cuanto a los sujetos intervi-
nientes se admite la terminología siguiente: 

a) EMISOR O ACREDITANTE. Es la empresa que expide la tarjeta de 
crédito en forma masiva. 

b) TITULAR. Es la persona autorizada a utilizar la tarjeta. Pue
de no coincidir con la persona que ha contratado con el emisor: ca
sos de tarjetas de empresas para sus ejecutivos o para familiares (el 
cónyuge, o sus hijos resultan ser los titulares). En este caso apare
ce la figura del solicitante disociada de la figura del titular de la tar
jeta (usuario). 

182 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129; DJ, 1987-2-707. 
1 8 3 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 205. 
184 CNCrimCorr, Sala VII, 28/6/84, LL, 1986-C-533, 37.274-S. 
185 AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 1987-IV-1059. 
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c) SOLICITANTE. ES quien se compromete ante la emisora a ha
cerse cargo de las contraprestaciones resultantes de la emisión y uso 
de la tarjeta, a saber: el pago de la cuota de inscripción y de las cuo
tas periódicas, así como el reembolso de las facturas que el titular 
haya abonado mediante el uso de la tarjeta de crédito, según los cu
pones suscriptos por él186. 

d) COMERCIANTES ADHERIDOS. Son los titulares de establecimien
tos que, en virtud del contrato celebrado con la emisora, proporcio
nan al titular de la tarjeta de crédito los bienes o servicios que éste 
requiere. 

e) EMPRESAS DE FRANQUICIA. Son las autorizadas a utilizar el nom
bre de determinadas tarjetas de crédito y a ponerlas en circulación. 

f) AVALISTA. En realidad es el "garante"; se da cuando la emiso
ra requiere al titular (o, en su caso, al solicitante) que un tercero 
garantice sus obligaciones frente al emisor. 

§ 438. VALOR LEGITIMANTE DE LA "TARJETA " EN SÍ MISMA. - Hasta 
que no se haya hecho entrega de la tarjeta de plástico al titular, no 
pueden generarse créditos a su favor ni deudas a cargo de la emisora 
referidas al uso de dicha tarjeta. 

§ 439. RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y SU TITULAR. - En la prác
tica, para llegar al contrato que constituye la base jurídica de la emi
sión de la tarjeta, se comienza con la firma por parte del cliente de 
una "solicitud de tarjeta" (lo que constituye una propuesta), que ne
cesita la ulterior conformidad de la destinataria (la emisora). Mien
tras no exista esta conformidad (que puede ser tácita, como conse
cuencia de la entrega de la tarjeta al usuario) no habrá contrato y, por 
tanto, no se podrá hablar de derechos ni obligaciones de las partes. 

§ 440. NATURALEZA DEL NEGOCIO JURÍDICO BASE DE LA EMISIÓN DE 

LA TARJETA. - Se han propuesto diversos criterios sobre la naturaleza 
jurídica que corresponde a este negocio. 

Hay quienes consideran que cabe encuadrar a la emisión de la 
tarjeta de crédito dentro de las disposiciones que integran el Capí-

186 Sobre el cupón, expresa SOSA ARDITI, Tarjeta de crédito, p. 29: "Son los do
cumentos comerciales que sirven, de conformidad con lo acordado entre las partes, 
para dejar acreditado que se ha realizado un gasto por parte del autorizado en la 'cuen
ta corriente' que tiene la empresa emisora en el comercio y que se ha hecho uso del 
crédito (cuenta corriente) que al usuario le tiene otorgado la empresa emisora. En 
este documento tienen su punto de unión las dos relaciones bilaterales que estructuran 
su naturaleza jurídica, pero no se interfieren". 
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tulo II del Título V del Código de Comercio (arts. 464 a 491), soste
niendo que las tarjetas de crédito constituyen una modalidad de las 
cartas de crédito del art. 486 de dicho Código187. 

La emisión de la tarjeta requiere la existencia de una relación 
trilateral, pues se trata de un negocio complejo en el que intervienen, 
necesariamente, la empresa emisora, el usuario y el comerciante188. 
Bien dice MUGUILLO189 que estamos frente a un complejo contractual, 
por la diversidad de relaciones jurídicas, cada una de las cuales tiene 
autonomía y regulación propia, pero que se complementan en un cir
cuito, fuera del cual resultarían ineficaces por sí solas. 

Así lo entiende nuestra jurisprudencia, al sostener que el con
trato de emisión de tarjeta de crédito constituye una figura contrac
tual compleja, pues ha de existir un contrato que genera relaciones 
entre el emisor y el titular, y otro contrato entre el emisor y el co
mercio ante el cual el usuario emplea su tarjeta. Por un lado, la emi
sora contrata con el comercio, de tal modo que éste acepte la tarjeta 
presentada por el titular, para lo cual la emisora se obliga a pagar a 
ese establecimiento el importe consumido, previa deducción de una 
comisión. Por otra parte, el usuario se compromete a pagar al emi
sor la cantidad que resulte de los gastos hechos según una liquida
ción periódica190. De no darse esta doble relación, la tarjeta carece 
de toda eficacia práctica para el usuario. 

§ 441. CONTRATO ENTRE LA EMPRESA EMISORA Y EL COMERCIANTE. 

La empresa emisora de la tarjeta contrata con el comerciante a fin 
de que éste se obligue a aceptar la tarjeta presentada por el usuario, 
y dicha empresa emisora se compromete a pagarle el importe de lo 
adquirido por éste, previa deducción de una comisión. A su vez, la 
empresa emisora recibirá del usuario de la tarjeta la misma cantidad 
de dinero que él gastó, de modo que la ganancia de la empresa reside 
exclusivamente en la comisión que cobra al comerciante adherido. 
Es un contrato sustentado sobre el pago oportuno e íntegro del usua
rio (sin perjuicio de una posible financiación)191. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la relación entre la emisora 
y el comerciante, expresa SOSA ARDITI que "el contrato subyacente en 
la relación empresa-emisora de tarjeta de crédito y el comercio es el 

187 Conforme a este criterio se ha resuelto en un fallo que no encontrándose 
previsto ningún plazo de prescripción, debe aplicarse el decenal ordinario del art. 846 
del Cód. de Comercio (CNCom, Sala B, 23/9/86, LL, 1986-E-500). 

188 MUGUILLO, Tarjeta de crédito, p. 26. 
189 MUGUILLO, Tarjeta de crédito, p. 26 y siguientes. 
tw CNCom, Sala A, 3/11/87, LL, 1988-D-255. 
191 CNCom, Sala D, 6/7/84, Zeus, 39-R-49 (6556). 
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que sostienen esas especiales cuentas corrientes o cuentas persona
les de las casas de comercio... De acuerdo con esto, tanto la rela
ción usuario-empresa, como la empresa-comercio adherido, están re
gidas por las normas de ese tipo de cuenta corriente"192. 

§ 442. NEGOCIACIÓN MASIVA. - Se trata de una típica negocia
ción masiva, pues otra de las características de esta contratación es 
que para su funcionamiento se necesita un número mínimo de usua
rios y de comercios que adhieran al régimen. Esta negociación 
masiva tiene como finalidad disponer de un fondo permanente de di
nero que permita pagar al comerciante adherido conforme a la pe
riodicidad pactada, en la medida de las adquisiciones efectuadas 
por el usuario, sin empobrecimiento de la empresa emisora. Gene
ralmente, estos pagos se efectúan en plazos más cortos que los otor
gados a los usuarios para abonar las liquidaciones193. 

§ 443. CONTRATO DE ADHESIÓN. - Este negocio tiene su base -co
mo hemos visto- en dos órdenes de contratos que celebra la empresa 
emisora: a) con los comerciantes adheridos, y ¿>) con los usuarios. 
En ambos casos se trata de contratos de adhesión con cláusulas pre
dispuestas por la empresa emisora, lo cual impone -como consecuen
cia- la pauta interpretativa favorable al adherente, y contraria al pre
disponente194. 

Señala AMADEO, comentando un fallo195, que en nuestros tribuna
les, reaccionando contra interpretaciones anteriores, se sostiene que 
resulta notorio que la emisión de una tarjeta de crédito se realiza 
sobre la base de un contrato de adhesión, lo que impone una pauta 
interpretativa favorable al adherente y, por necesaria consecuencia, 
contraria al predisponente. 

Como se expresa en un fallo, en los contratos por adhesión, la 
"fortaleza" de la predisponente yace en su posibilidad de formular 
una oferta que presenta la característica de no ser susceptible de 
discusión o modificación por parte del eventual contratante. La 
libertad contractual de la parte "débil" queda a salvo, pues ella pue
de ejercer realmente su voluntad de contratar o no, con quien quiera, 
pero no puede discutir las condiciones impuestas por el predispo-

192 SOSA ARDITI, Tarjeta de crédito, p. 22. 
193 CNCom, Sala D, 6/7/84, Zeus, 39-R-49 (6556). 
194 CNCom, Sala D, 14/4/87, JA, 1987-IV-473. Cuando en el contrato se encuen

tran cláusulas generales predispuestas por una de las partes, la pauta interpretativa 
debe ser favorable al adherente (CNCom, Sala C, 30/4/87, JA, 1987-IV-466). 

195 CNCom, Sala D, 14/4/87, comentado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 
1987-IV-1059 y siguientes. 
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nente196. Se ha advertido que el ser "de adhesión" es una caracte
rística y no un defecto del contrato, y que sólo da lugar a la aplica
ción de un criterio interpretativo favorable al adherente197. 

§ 444. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN EN LA EMISIÓN 

DE LA TARJETA DE CRÉDITO. - Como hemos visto, el üer impuesto por 
la empresa emisora de la tarjeta comienza con la firma de una soli
citud por parte del cliente, prerredactada en un formulario impuesto 
por aquélla, la que contiene una declaración que formará parte del 
contenido del contrato en donde el cliente adelanta que "... formulo 
esta solicitud en un todo de acuerdo con los términos y condiciones 
que rigen la concesión y uso de tarjetas... transcriptos en la presen
te y a las cuales me obligo". En el fallo que menciona y comenta 
AMADEO198 se advierte que resulta extraña al texto del contrato la 
cláusula de prórroga de la competencia territorial, si ella se encuen
tra inserta de manera tal que no forma parte del contenido preim-
preso. Un agregado de esta naturaleza que la empresa emisora pre
tende que completa la redacción básica del convenio, implica una 
declaración de voluntad específica que merece una consideración 
distinta de las restantes, pues no debe perderse de vista que la pró
rroga de competencia territorial expresa requiere el concurso de la 
voluntad de ambas partes, exteriorizada por medio de un contrato 
o declaraciones bilaterales en un mismo acto o separadamente, de 
igual contenido, de las que surja la intención inequívoca de someter
se a los órganos judiciales de una determinada jurisdicción. 

§ 445. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TARJETA DE CRÉDITO. - En la 

tarjeta de crédito el titular se legitima como adherente a la organi
zación emisora y con derecho al crédito que ésta le abre; por lo que 
es correcto afirmar que ese documento legitima activa y pasivamen
te a su titular, pues le permite acceder sin pago inmediato a la 
correspondiente prestación por parte del comerciante adherido, 
quien cuenta con la garantía del pago que le efectuará la entidad 
emisora199. 

196 No hay duda de que la convención mediante !a cual una parte solicita y ¡a 
otra emite una tarjeta de crédito, constituye un contrato de adhesión (CNCom, Sala 
D, 19/10/87, JA, 1989-1-665; LL, 1988-D-173). 

197 CNCom, Sala D, 19/10/87, JA, 1989-1-665; LL, 1988-D-173. 
198 CNCom, Sala B, 20/5/86, comentado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 

1987-IV-1060. 

189 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129; DJ, 1987-2-707. También se ha 
dicho que la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito no es equiparable a la de la 
carta de crédito del art. 485 del Cód. de Comercio, pues aquélla es una figura contrac
tual atípica y, por cierto, compleja que no resulta subsumible en ninguno de los con
tratos nominados (CNCom, Sala E, 14/3/89, LL, 1989-D-389; JA, 1989-11-576). 
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Por ello resulta relevante, en materia de tarjetas de crédito, la 
exigencia de la firma del titular sobre ella, inmediatamente después 
de su emisión. Luego, cada vez que efectúa una compra es obliga
ción complementaria y necesaria del usuario firmar la boleta perti
nente llamada "cupón", en cuyo caso la tarjeta cumple una doble fun
ción: permite demostrar el derecho del usuario a acceder al crédito, 
y demostrar la diligente identificación del presentante, efectuada por 
el comerciante para obtener, así, por parte de éste, el pago que le ha 
de efectuar la emisora de la tarjeta200. 

§ 446. LEGISLACIÓN NO APLICABLE. -Conforme se señala en di
versos fallos, no son aplicables las disposiciones propias de los títu
los de crédito a los comprobantes y títulos de legitimación de la 
tarjeta de crédito, sino que éstos se encuentran regidos por la auto
nomía contractual de las partes limitada por las disposiciones de or
den público201. 

Los arts. 35 y 36 del decr. ley 4776/63 -se expresa en otra sen
tencia- no son aplicables a los comerciantes y sus dependientes, 
pues no es posible exigirles, en el examen y cotejo de firmas, una 
experiencia equiparable a la de un prudente dependiente bancario 
en esta tarea202. 

En igual sentido, se ha dicho en esta sentencia que no es apli
cable a la tarjeta de crédito el criterio establecido por el art. 35 del 
decr. ley 4776/63, para la regulación del cheque. 

§ 447. TARJETA ADICIONAL. - Tarjeta adicional es la que se emi
te a nombre de otra persona a solicitud del titular, de modo que coe
xisten en el tráfico la tarjeta titular y una o más tarjetas adicionales. 
Puede ocurrir que en la solicitud de tarjeta adicional el solicitante 
como titular, requiera que la tarjeta adicional lo sea con cargo exclu
sivamente a su cuenta. En tal caso, éste es quien se compromete 
ante el emisor a pagar las contraprestaciones203. Es acertado un fa
llo según el cual, aun cuando la persona beneficiaría de la tarjeta 
adicional aparece suscribiendo la solicitud, pero sin comprometer
se al pago, el sólo hecho de dicha suscripción no tiene por efecto 
convertirla en obligada, solidaria con el titular; sólo representa su 

200 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129. 
201 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129. 
202 CNCom, Sala D, 14/4/87, JA, 1987-IV-473, voto del doctor ARECHA. 
203 El que suscribe la solicitud de tarjeta de crédito adicional en favor de quien 

declara que es su cónyuge, no puede invocar frente al emisor, una irregularidad fun
dada en los datos erróneos que suministró, a efectos de eximirse del compromiso de 
abonar los gastos (CNCom, Sala E, 23/2/87, JA, 1987-IV-468). 
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asentimiento en aprovecharse de los beneficios que le han concedido 
emisor y solicitante (art. 504, Cód. Civil)204. 

Pero, si no se expresa en la solicitud que la emisión de la tarjeta 
adicional lo sea con exclusivo cargo a la cuenta del titular, nuestra 
jurisprudencia se inclina a considerar que en tal caso no existe una 
estipulación a favor de tercero, por lo que la persona beneficiaria de 
la tarjeta de crédito adicional puede verse obligada a pagar a la emi
sora el importe de las obligaciones emergentes de las operaciones 
que ella efectuó en el supuesto de mora del titular. 

Se expresa en un fallo que este sistema es el que más se com
padece con el régimen de las tarjetas de crédito y el que más lo 
torna funcional205. 

De cualquier modo, en el supuesto previsto precedentemente, el 
uso de la tarjeta adicional no convierte a su beneficiario en codeudor 
solidario, juntamente con el titular, por todas las deudas que éste 
contraiga si tal solidaridad no se hubiese expresamente estipulado206. 
Pero en cambio sí es responsable por todos los gastos efectuados, 
tanto por el titular como por el tenedor de la tarjeta adicional cuando 
este último, al suscribir el documento por el cual el primero solicitó 
la tarjeta adicional, se constituyó allí como codeudor solidario, liso, 
llano y principal pagador207. 

No existiendo en la solicitud cláusula expresa por la cual el be
neficiario de la tarjeta adicional se obligue solidariamente con el titu
lar, y no existiendo cláusula por la cual éste asuma exclusivamente la 
obligación de pagar a la empresa emisora de la tarjeta -dice un fallo-
ésta debe interpelar al beneficiario de la tarjeta adicional para cons
tituirlo en mora, y sólo con respecto a sus gastos208. 

204 Sin embargo, en sentido contrario, se ha resuelto que el beneficiario de la 
tarjeta adicional responde por sus gastos en caso de mora del titular, pese a que sea 
éste quien, específicamente, se obligó a pagar los gastos que se efectuaron empleando 
la tarjeta adicional (CNCom, Sala D, 6/3/87, JA, 1987-IV-471). 

205 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129; DJ, 1987-2-707. 
206 Sin embargo se expresa en otro fallo: "El titular es quien se compromete ante 

el emisor a hacerse cargo de las contraprestaciones que la cónyuge suscriba; el instru
mento, no necesariamente la convierte en obligada por los adeudados, pues esa actitud 
no representa más que la exteriorización del consentimiento para aprovecharse de las 
ventajas que le han concedido emisor y solicitante. Tampoco puede deducirse que el 
uso de la tarjeta de crédito por la esposa la convierta en deudora, toda vez que le ha 
sido atribuida y que ella sólo aceptó" (CNCom, Sala E, 22/5/87, JA, 1987-IV-488). Se 
ha dicho, también, que es el solicitante de la tarjeta de crédito quien se compromete 
ante el emisor a hacerse cargo de las contraprestaciones, como lo son la cuota de 
inscripción y las periódicas, y el reembolso de las facturas abonadas con aquella tarjeta 
(CNCom, Sala C, 28/5/85, LL, 1985-D-197). 

2°7 CNCom, Sala B, 27/2/87, JA, 1987-IV-464. 
208 CNCom, Sala B, 6/3/87, JA, 1987-IV-471. 
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§ 448. USO DE LA TARJETA POR QUIEN NO ES SU TITULAR. - h& legi
timación que confiere la tarjeta es doble: a) activa en lo que atañe 
al usuario, y 6) pasiva para el comerciante adherido al sistema, en 
cuanto el titular la presente, pues frente a esta presentación el co
merciante debe cumplir a favor del portador de la tarjeta la determi
nada prestación requerida por éste. Este último aspecto provoca 
frecuentes conflictos entre el comerciante y la empresa emisora de 
la tarjeta cuando el adquirente del bien o servicio no es su titular 
(supuestos de extravío, robo y otras circunstancias similares), no 
obstante lo cual el comerciante le efectúa la venta o prestación del 
servicio. 

En principio, se ha resuelto que, como la tarjeta de crédito tiene 
el carácter de documento legitimante que confiere legitimación 
pasiva, el comerciante que cumple la prestación al portador sin dolo 
o culpa grave, se libera de responsabilidad aun cuando éste no sea 
el titular del derecho, siempre que la empresa emisora no le haya 
impuesto la obligación de cerciorarse sobre la identidad del por
tador209. 

§ 449. UTILIZACIÓN ABUSIVA. EXTRAVIO. - Si el titular no de
nuncia el hurto o pérdida de la tarjeta a la empresa emisora, deberá 
responder ante ésta al recibir el resumen o resúmenes que contenga 
los gastos efectuados por su clandestino tenedor. 

La obligación de controlar la identidad del portador de una tar
jeta de crédito por parte de los comerciantes no tiene base legal, sino 
que depende del sistema adoptado por cada empresa. Si el titular 
de una tarjeta extraviada considera que los comerciantes que ven
dieron sus productos a su tenedor ilegítimo incurrieron en una con
ducta culposa, debe probar que entre las obligaciones asumidas por 
aquéllos frente a la entidad emisora se encontraba la de verificar la 
identidad del usuario210. 

El uso indebido de la tarjeta no sólo puede configurar delito en 
el caso de uso por un tercero no legitimado, sino también por parte 
de su titular y también por parte del comerciante adherido. AMADEO 
hace una interesante reseña jurisprudencial, entre cuyos fallos reco
pilados merecen citarse los siguientes: 

a) ABUSO DEL CRÉDITO POR EL TITULAR DE LA TARJETA. Ocurre cuando: 

209 Allí quedará configurado el tipo estafatorio, cualquiera sea la cantidad de 
compras o servicios que allí figuren. Habrá tantos ilícitos corno cuentas mensuales 
deba abonar su propietario (CNCrimCorr, Sala IV, 16/10/87, JA, 1988-11-252; LL, 1989-
A-197). 

210 CNCom, Sala E, 14/3/89, JA, 1989-11-567. 
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7) Se configura el delito de estafa si se obtiene una tarjeta de 
crédito con el propósito de realizar compras por un monto que ex
cedería toda posibilidad de pago211. 

i?) Existe un ardid inicial, que permite la realización del apro
vechamiento patrimonial mediante la utilización de la tarjeta de crédito 
muy por encima de lo permitido, si el certificado de trabajo presen
tado era lo suficientemente equívoco como para inducir a un decisivo 
error sobre la existencia de un sueldo regular y de un buen nivel212. 

3~) La adulteración de una tarjeta de crédito para ocultar su ca
ducidad a los comercios donde se adquiere mercadería, configura uso 
de documento privado adulterado en concurso ideal con estafa213. 

b) CONDUCTA DEL COMERCIANTE. Comete el delito de estafa me
diante uso de documento privado falso (arts. 172 y 292, Cód. Penal) 
el comerciante que falsifica formularios de crédito haciendo figurar 
una compra inexistente e insertando los datos de titulares de tarjetas 
de crédito, y los negocia por un precio inferior al que figura en ellos214. 

En cuanto a la obligación impuesta por la emisora al titular de 
la tarjeta, de avisar de inmediato en caso de extravío o robo de ésta, 
ello impone a la emisora la necesidad de arbitrar las medidas ade
cuadas para que la denuncia sea receptada con la inmediatez exigida 
al cliente215. 

Puede ocurrir que el titular se haya obligado ante la empresa 
emisora a responder, en caso de extravío o robo, por cualquier gasto 
o compra efectuado con la tarjeta durante un cierto lapso, luego del 
aviso pertinente. En un caso así, aun cuando se pruebe que el titu
lar no es quien ha suscripto ciertos cupones por compras efectuadas 
dentro de ese lapso, esto es irrelevante a los efectos de liberarlo de 
la obligación asumida216. Coincidentemente con el fallo anterior, se 
ha resuelto que la falta de "infraestructura adecuada" de la emisora 
para recibir de inmediato denuncias de extravío de tarjetas de cré-

211 CNCrimCorr, Sala III, 28/5/76, citado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 
1987-IV~1059 y siguientes. 

212 CNCrimCorr, Sala VI, 31/7/85, citado por Amadeo, Tarjeta de crédito, JA, 
1987-IV-1059 y siguientes. 

213 CNCrimCorr, Sala VII, 28/6/84, citado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 
1987-IV-1059 y siguientes. 

214 CNCrimCorr, Sala III, 10/9/85, citado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 
1987-IV-1059 y siguientes. 

215 Conforme expresa MUGUILLO (Tarjeta de crédito, p. 127, nota 230): "ya se 
ha habilitado por las principales entidades emisoras de tarjetas de crédito el servicio 
de preaviso telefónico a fin de limitar el daño que pudiera ocasionar la circulación de 
una tarjeta sustraída o perdida". 

216 CNCom, Sala E, 14/3/89, JA, 1989-11-567. 
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dito es irrelevante, si se reclaman al titular de la tarjeta pagos por 
operaciones realizadas dentro del plazo en el que el titular aceptó 
convencionalmente su responsabilidad217. 

§ 450. VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. - Este tema, 
que ha dado origen a numerosos pronunciamientos218, debe analizar
se teniendo en cuenta que la sociedad emisora tiene una doble rela
ción contractual: a) con los empresarios y comerciantes que se inte
gran al sistema como proveedores de bienes o servicios, y b) con los 
usuarios titulares de las tarjetas. Nuestra jurisprudencia ha tenido 
oportunidad de referirse a la interpretación y al juzgamiento de las 
cláusulas abusivas en ambos casos; pero donde más se pone de 
manifiesto la tendencia tuitiva de la jurisprudencia -aunque con bas
tante moderación- es con respecto al usuario de la tarjeta. Así se 
ha resuelto que la gravedad de la pena impuesta al deudor por las 
compras efectuadas es justificable en el sistema de tarjetas de cré
dito, ya que en esa actividad el cumplimiento oportuno de las pres
taciones a cargo de cada usuario resulta indispensable para mantener 
la operatoria masiva en la que se encuentran comprometidos intere
ses de todos los usuarios, así como de los comerciantes adheridos219. 
Pero no es admisible que la empresa emisora acumule los intereses 
punitorios con los intereses a la tasa bancaria previstos en el contrato 
de emisión de la tarjeta de crédito, puesto que ambos revisten la ca
lidad de sancionatorios ante la falta de pago de la liquidación a su 
vencimiento220. 

En otro orden, se expresa en una sentencia que, no obstante 
haberse estipulado en el contrato de tarjeta de crédito que el resu
men mensual de cuenta no observado en término deviene instrumen
to fehaciente y su saldo definitivo, el usuario de la tarjeta de crédito 
puede exigir la presentación de los cupones de compra respaldato-

217 CNCom, Sala D, 14/4/87, JA, 1987-IV-473. 
218 Así se ha dicho: "La simple invocación de 'letra menuda' que caracteriza el 

texto del contrato de tarjeta de crédito, no es suficiente, para restarle validez, en tanto 
no se adviertan en él obligaciones de contenido abusivo, o que provoquen un desequi
librio en el sinalagma que autorice a apartarse de sus previsiones (CNCom, Sala B, 
15/9/88, JA, 1989-IIÍ-484; id., Sala B, 1/6/88, JA, 1989-1-17). Asimismo, se ha decla
rado válida la cláusula contenida en un contrato de emisión de tarjeta de crédito, que 
impone al titular la carga de impugnar los resúmenes de cuenta dentro de un deter
minado plazo, y cuyo incumplimiento motiva que el saldo sea exigible de inmediato, 
sin perjuicio de que tales resúmenes puedan ser revisables en sede judicial, a tenor 
de lo dispuesto por el art. 790 del Cód. de Comercio (CNCom, Sala D, 29/9/89, LL, 
1990-A-510). 

219 CNCom, Sala D, 4/9/84, LL, 1985-A-156. 
220 CNCom, Sala C, 23/8/87, ED, 30/5/90; CNFedCivCom, Sala I, 7/10/83, ED, 

107-251. 
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rios de los resúmenes (liquidaciones periódicas) si se señalan errores 
en la confección de éstas y existen reclamos de su parte221. 

§ 451. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Corresponde 
atender este aspecto a tenor de los distintos intervinientes en la ope
ratoria. 

a) DEL USUARIO. En principio, la responsabilidad por las com
pras frente a la empresa emisora de la tarjeta recae sobre su titular, 
máxime cuando en ningún momento éste alegó ni probó falsificación 
de la firma en los cupones, ni grave negligencia por parte del esta
blecimiento vendedor. Con independencia de las disposiciones con
tractuales -dispone un fallo- corresponde aplicar en tales casos las 
normas prescriptas por los arts. 1951 y 1952 del Cód. Civil222. No 
creemos que corresponda la aplicación de estas normas, pues la em
presa emisora no es mandataria del titular de la tarjeta. 

b) DE LA EMPRESA EMISORA. El titular de la tarjeta queda obligado 
a pagar sus adquisiciones a la empresa emisora a partir del cierre de 
cada período y posterior puesta a su disposición de la liquidación 
pertinente. 

La fecha de cierre de cada liquidación periódica es mecanismo 
privativo de la entidad emisora, salvo que ésta se haya comprometido 
en el contrato a efectuar dicho cierre siempre en el mismo día ca
lendario223. 

Por lo común, el contrato establece que la empresa emisora de 
la tarjeta remitirá al titular un resumen de los gastos que ha realizado 
dentro del período previsto. En consecuencia, la obligación de pago 
sólo se torna exigible para el usuario una vez que ha recibido la per
tinente liquidación, ya que es a partir de ese momento que puede 
verificar los gastos que se dan por realizados en tal período y saber 
en qué plazo debe efectuar el pago. Aunque en un fallo se adopta 
un criterio riguroso respecto del titular de tarjeta: "Sabiendo el titu
lar de la tarjeta de crédito que los resúmenes de cuenta son mensua
les, de no recibirlos debe apersonarse a la oficina de la emisora 
para conocer el estado de su cuenta, tal como corresponde a su ca
lidad de deudor y por aplicación del principio de la buena fe; todo 
ello unido a las características especiales del contrato de tarjeta de 
crédito, que sólo puede funcionar con la colaboración del titular"224. 

22i CNCom, Sala D, 31/8/88, JA, 1989-1-676. 
222 CNCom, Sala B, 17/9/86, LL, 1987-C-129. 
223 CNCom, Sala B, 1/6/88, JA, 1989-1-17. 
224 CNCom, Sala B, 9/10/87, JA, 1990-1-48. También se ha resuelto que Ja cláu

sula del contrato de emisión de una tarjeta de crédito que impone la obligación del 
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En cierto modo este fallo contempla el caso del titular que se 
domicilie en la misma ciudad en que la empresa emisora tiene su 
sede; pero no resultará justo este criterio cuando el titular se domi
cilia en otro lugar y no tiene forma de suplir la negligencia de la emi
sora o la pérdida de la liquidación por un hecho que no le es impu
table, salvo que se traslade a dicha sede, generalmente ubicada en 
la Capital Federal. 

Más grave para el titular resulta si al adherirse a las condiciones 
generales se obligó explícitamente a concurrir a retirar las liquida
ciones mensuales en la sede de la otorgante de la tarjeta. Leemos 
en un fallo, a este respecto: "Este deber de cooperación es relevante 
para el funcionamiento puntual del sistema de crédito, de modo que 
no puede considerarse lesivo ni enervante de la estructura conmuta
tiva de las prestaciones en el sistema (arts. 1198 y 1139, Cód. 
Civil)"225; esto en razón de que la empresa emisora de una tarjeta de 
crédito realiza una función de intermediación financiera análoga a la 
de un banquero en una cuenta corriente226. 

El titular de la tarjeta de crédito establece su relación contrac
tual sólo con la entidad emisora, de modo que ésta es la única legi
timada para atender el reclamo efectuado por el titular por el rein
tegro de importes indebidamente imputados y cobrados227. 

c) COMERCIANTE ADHERIDO AL SISTEMA. La sociedad emisora contra
ta con el establecimiento comercial (en verdad con el titular) en cuya 
virtud éste se obliga a aceptar la tarjeta presentada por el usuario y 
proveerle el correspondiente bien o servicio. A su vez, aquélla se 
compromete a pagar al comerciante el importe de la adquisición efec
tuada por el titular de la tarjeta, previa deducción de una comisión. 

Las obligaciones que asume la sociedad emisora de la tarjeta an
te el comerciante adherido sólo son exigibles por éste (salvo cesión 
de su crédito), previa suscripción del respectivo comprobante (cu
pón o boleta) por el titular de la tarjeta, siempre que el comerciante 
haya actuado conforme a la naturaleza y tipo de las operaciones que 
concierta y cumplido con los requisitos establecidos en el contrato 
que lo vincula jurídicamente con la emisora228. Lo estipulado entre 
la empresa emisora de la tarjeta y el comerciante adherido es ajeno 

titular de retirar la liquidación mensual de la sede de la emisora si no lo recibiere, 
resulta jurídicamente válida (CNCom, Sala D, 19/10/87, JA, 1989-1-665). 

225 CNCom, Sala E, 29/11/83, ED, 108-470. 
226 CNCom, Sala D, 19/10/87, JA, 1989-1-665. 
227 CCivCom MdelPlata, Sala I, 26/12/85, DJ, 1986-11-736 (ver sentencia de pri

mera instancia), citado por AMADEO, Tarjeta de crédito, JA, 1987-IV-1059 y siguientes. 
228 CCivCom MdelPlata, Sala I, 26/12/85, DJ, 1986-11-736, citado por AMADEO, 

Tarjeta de crédito, JA, 1987-IV-1059 y siguientes. 
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al usuario, por cuyo motivo éste carece de interés legítimo para ne
garse a pagar a la emisora invocando una supuesta falta de pago de 
la deuda que puede tener ésta con el comerciante. Debe tenerse en 
cuenta que el titular de la tarjeta, al usarla, no contrae ninguna obli
gación frente al comerciante adherente, por lo que en cualquier hi
pótesis no existiría causa de una deuda (art. 499, Cód. Civil). 

§ 452. ¿PROCEDE LA VÍA EJECUTIVA A FAVOR DE LA EMPRESA EMISO

RA PARA EL COBRO DE LA LIQUIDACIÓN? - El interrogante que se ha plan
teado es si la emisora, sobre la base de la liquidación y los cupones 
que firma el usuario en cada operación, cuenta con la posibilidad de 
ejercer la acción ejecutiva contra el titular de la tarjeta. Nuestra 
jurisprudencia tiene resuelto que la liquidación no constituye título 
ejecutivo, y que es improcedente la preparación de la vía ejecutiva 
mediante el reconocimiento de firmas insertas en el contrato de otor
gamiento de tarjeta de crédito y cupones de compra más las cuentas 
detalladas en resúmenes emanados de la empresa emisora229. 

§ 453. ANALOGÍA Y DISTINCIÓN DEL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉ

DITO CON OTROS INSTITUTOS. - Las especiales características que pre
senta el negocio referido al uso de la tarjeta de crédito, ha determi
nado un debate aún no concluido acerca de la naturaleza jurídica del 
contrato que liga a la emisora con el titular de la tarjeta, y a la rela
ción jurídica que se genera con el comerciante adherido al sistema230. 

En nuestra jurisprudencia se han presentado dos corrientes 
principales dentro de las figuras tradicionales: una se inclina por asi
milarlo a la cuenta corriente bancaria; otra ve en ella aspectos pro
pios de la carta de crédito. 

a) CUENTA CORRIENTE BANCARIA. Con respecto a la posibilidad de 
su similitud con la cuenta corriente bancaria expresa un fallo: "Si 
bien no podemos asimilar la tarjeta de crédito con el cheque, deben 
tenerse presente las analogías de las operatorias de ambos instru
mentos"231. 

Indudablemente esta postura es doctrinariamente débil, pues en 
la cuenta corriente bancaria el banco presta al titular de la cuenta 
un servicio de caja por medio de cheques que agotan su función una 
vez hechos efectivos; lo que no ocurre con el uso de la tarjeta de 
crédito, que es siempre el mismo documento, pues dentro de su plazo 

229 CNCom, Sala E, 4/4/89, JA, 1989-III-601. 
230 SOSA ARDITI analiza ocho opiniones distintas sobre el tema de la naturaleza 

jurídica, más su propia opinión, lo que de por sí demuestra la dificultad de este pro
blema {Tarjeta de crédito, p. 6, 19 y siguientes). 

23i CNCom, Sala D, 19/10/87, LL, 1988-D-173; JA, 1989-1-665. 
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de vigencia no se agota con el primer uso; no existe un servicio de 
caja, el prestador del servicio no es un banco, y a diferencia de la 
cuenta corriente bancaria, la tarjeta no se presenta ante un banco, 
sino ante un comerciante adherido al sistema. 

b) CARTA DE CRÉDITO. Esta otra corriente hace un análisis más 
cauteloso. Tal como se expresa en un fallo, la naturaleza de las re
laciones jurídicas existentes entre la entidad emisora y el suscriptor 
con motivo de la emisión de una "tarjeta de crédito", deben ser en
cuadradas dentro de lo prescripto por el art. 489 del Cód. de Comer
cio. Se basa esta postura en que la tarjeta equivale a la emisión de 
la carta de crédito, pues importa el otorgamiento de un crédito abier
to que el titular usará dentro de los límites previstos (generalmente 
oscilantes en cada período) y debe reembolsar a la emisora dentro 
del plazo convenido según la cantidad utilizada25'2. El movimiento 
que se va registrando en la cuenta de cada titular de tarjeta se refleja 
a través de las llamadas "cuentas simples o de gestión" (art. 772, 
Cód. de Comercio). 

F ) CONTRATO ESTIMATORIO 

§ 454. CONSIGNACIÓN Y CONTRATO ESTIMATORIO. - La consigna
ción y el "estimatorio" son contratos mediante los cuales el productor 
o el mayorista colocan sus productos en manos del minorista para 
que éste los comercialice. Puede ocurrir que también se utilicen en 
la relación productor-mayorista. En ambas figuras (consignación y 
estimatorio) una parte envía a la otra mercaderías para que esta úl
tima las comercialice en su nombre, pero median diferencias en las 
relaciones que ligan al propietario de la mercadería (consignante o 
tradens) con el receptor (consignatorio o accipiens~), según se trate 
de la consignación o del contrato estimatorio. En los usos comer
ciales no se conoce la expresión "contrato estimatorio" y menos las 
denominaciones tradicionales -nos vienen del derecho romano- que 
identifican a las partes de este contrato: tradens y accipiens. En 
la práctica se habla de "consignación", "consignante" (o "comitente") 
y "consignatario", y muy pocos se preocupan por diferenciar ambas 

232 CNCom, Sala B, 19/6/85, ED, 115-588. Se dijo en otro fallo: "Dado que la 
tarjeta de crédito no es una carta de crédito en los términos del art. 485 del Cód. de 
Comercio, a ella le es inaplicable la normativa del art. 486 del mismo cuerpo legal, en 
cuanto establece la obligación del portador de la carta de crédito de probar su iden
tidad; por lo tanto, la obligatoriedad de controlar la identidad del titular de la tarjeta 
por parte de los comerciantes, depende del sistema implementado por cada empresa" 
(CNCom, Sala E, 14/3/89, LL, 1989-D-389). 
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figuras contractuales. Esto se debe, quizás, al hecho de que el con
trato estimatorio carece de regulación en el derecho positivo argen
tino, pues se trata de un contrato innominado. 

Bien observa PISANI233 que, compulsando los repertorios jurispru
denciales, observamos que son escasos los fallos con antecedentes 
sobre el contrato estimatorio. Ello obedece, tal como lo adelanta
mos, a que usualmente se trata la figura del contrato estimatorio co
mo "consignación para la venta" o una modalidad de compraventa, y 
no como contrato autónomo. 

a) ANTECEDENTES Y VIGENCIA. Aunque el contrato estimatorio tie
ne sus orígenes en el derecho romano, ha encontrado gran aplicación 
en los últimos tiempos. Nuestro Código de Comercio no lo regula 
ni lo menciona. No obstante, recibe aplicación diaria en el tráfico 
mercantil de nuestro país, pero bajo el nombre de consignación. 
Contrato estimatorio y contrato de consignación guardan grandes se
mejanzas, a punto tal que algunos autores sostienen que el estima-
torio es un tipo especial de consignación. Creemos, sin embargo, 
que son dos figuras distintas, con naturalezas jurídicas propias y di
ferenciadas. Nos inspiramos para esto en el Código Civil italiano de 
1942, que regula al estimatorio como un contrato típico. 

b) DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO ESTIMATORIO Y LA CONSIGNACIÓN. 

De acuerdo con nuestro Código de Comercio (art. 232 y ss.), hay 
consignación cuando una parte (consignante) envía a la otra (con
signatario) efectos individualmente determinados para que éste los 
venda en nombre propio pero por cuenta del consignante. 

Con respecto al contrato estimatorio, nos dice el art. 1556 del 
Cód. Civil italiano de 1942: "Por el contrato estimatorio una parte 
entrega una o varias cosas muebles a la otra y ésta se obliga a pagar 
el precio, salvo que restituya la cosa dentro del término establecido". 

Según el artículo citado precedentemente, en el estimatorio el 
que recibe las cosas asume una obligación principal: pagar el precio; 
pero él tiene la facultad de liberarse de ella, restituyendo dentro del 
término fijado las cosas que se le hayan entregado. 

No obstante la gran semejanza, el contrato estimatorio y la con
signación presentan notables diferencias que veremos en el § 456, d. 

c) Lo USUAL EN EL COMERCIO. En la práctica de nuestro comercio 
se suele recurrir con más frecuencia al contrato estimatorio que al 
de consignación, aunque siempre se le otorga este último nombre. 

233 PISANI, en ETCHEVERRY, Contratos. Parte especial, t. 1, p. 151. Advertimos 
que nada impide que las palabras consignación y consignatario puedan utilizarse en 
sentido amplio. Consignar -dice el diccionario- es depositar algo en poder de una 
persona. 



616 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

A pesar de la equívoca terminología empleada, habrá que determinar 
en cada caso la verdadera naturaleza de la relación jurídica, estu
diando los resultados prácticos que las partes se proponen obtener. 
Y esto interesa por las consecuencias jurídicas. Así en un caso, un 
mayorista exigió rendición de cuentas con entrega del saldo de pre
cio de los efectos vendidos al revendedor a quien había remitido mer
cadería en consignación, y como éste no cumplió con la pretendida 
rendición de cuentas le hizo una denuncia penal por defraudación, 
invocando la existencia de una consignación. El tribunal consideró 
que no había tal consignación, pues se trataba de un contrato esti-
matorio, y en este contrato el accipiens es deudor del precio, no de 
la cosa (además no se había probado que el accipiens hubiera co
brado y guardado para sí el precio estimado). 

Pero lo cierto es que la falta de regulación legal acarrea arduos 
problemas de interpretación. 

El contrato estimatorio se presenta como un medio adecuado pa
ra canalizar la producción hacia el mercado. Pero la necesidad que 
tienen las grandes empresas de hacer llegar sus productos a los más 
variados rincones, no sólo de un país, sino del mundo, ha hecho nacer 
otras figuras que han ido tomando perfiles cada vez más nítidos: tales 
son los contratos de agencia y de concesión comercial. 

§ 455. FINALIDAD PRÁCTICA. CARACTERIZACIÓN. - Mediante el 
contrato estimatorio, el comerciante -generalmente minorista- pro
cura tener abastecido su negocio, no a través de sucesivas operacio
nes de compraventa en firme, sino recibiendo cantidades suficientes 
de mercaderías que no adquiere en propiedad, pero que, sin embar
go, tiene la facultad de venderlas y lucrar con esa venta como si fue
ran propias. 

a) DERECHO ITALIANO. Haciendo la interpretación del art. 1556 
del Cód. Civil italiano, MESSINEO explica que este contrato consiste en 
la entrega de cosas muebles (mercaderías, libros, géneros de consu
mo o de vestir, etc.), estimadas por un cierto precio que una parte 
llamada concedente (o tradens) hace a otra llamada concesionaria 
(o accipiens) con el propósito de que le pague el precio estimado 
si no le hace restitución de la mercadería dentro del término esta
blecido. Las cosas, mientras no se pague el precio estimado, conti
nuarán siendo de propiedad del tradens, pero el accipiens tiene li
bertad para fijar el precio de reventa (salvo pacto en contrario) y 
todo cuanto consiga de sobreprecio será a su exclusivo beneficio234. 

234 MESSINEO, Manual, i. V, p. 156 y ss.; ahí expresa que para que nazca este 
contrato es necesaria la entrega (de una o varias cosas muebles), por lo que se 
debe considerar un contrato real. 



CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 617 

Según el art. 1556 del Cód. Civil italiano, el accipiens toma a su 
cargo una sola obligación: pagar el precio; pero él tiene la facultad 
de liberarse de ella, restituyendo dentro de un término las cosas que 
se le hayan entregado. 

Las características del contrato estimatorio en el derecho italia
no son: 

i ) Una parte entrega una o más cosas muebles a la otra y ésta 
se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las cosas en el término 
establecido. 

2) Pese a que el tradens continúa siendo propietario de la cosa, 
si ésta perece en poder del accipiens, éste queda obligado a pagar 
el precio, aunque tal pérdida no le sea imputable. 

3) Son válidos todos los actos de disposición concluidos por 
quien ha recibido la cosa (accipiens), pero sus acreedores no pue
den embargarlas mientras no haya pagado el precio del tradens. 

La regulación dada al contrato estimatorio por el Código Civil 
italiano ha merecido algunas críticas de la doctrina. 

Considera MUÑOZ PLANAS235 que el Código Civil italiano, más que 
regular el contrato estimatorio de acuerdo a sus antecedentes histó
ricos y doctrinarios, ha creado un nuevo contrato estimatorio. Afir
ma este autor que el Código italiano ha olvidado que en el contrato 
estimatorio la cosa se entrega con el fin específico de que el acci
piens proceda a su venta. Y dicho texto legal crea confusiones por
que, en último análisis, no se sabe cuál es la función económica del 
contrato estimatorio, ya que pareciera colocarnos en presencia de 
una compraventa condicionada a la restitución de la cosa dentro del 
plazo estipulado. 

b) DERECHO ROMANO. El cestimatum está tratado en el tít. III, 
libro XIX, del Digesto bajo la rúbrica de cestimatoria, con una defi
nición atribuida a ULPIANO. Hay dudas acerca de la total autentici
dad de dicho texto. No obstante, las fuentes ofrecen al estudioso 
una serie de datos esenciales que permiten establecer los aspectos 
fundamentales de lo que fue el cestimatum en el derecho romano. 

En el período de la jurisprudencia clásica no puede sostenerse 
que el cestimatum fuera un contrato innominado al modo justinia-
neo; se trataba, en verdad, como expresa ULPIANO, de una convención 
surgida tardíamente del tráfico mercantil, que no encuadraba en nin
guno de los esquemas contractuales típicos del ius civile. En este 
sentido, el cestimatum clásico era uno de los nova negotia que non 
transeunt in proprium nomen. 

2 3 5 MUÑOZ PLANAS, El contrato estimatorio, p. 161. 
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Según MUÑOZ PLANAS en el cestimatum la cosa era entregada con 
fines muy distintos del de su transmisión en propiedad; la cosa se 
entregaba, no para que se la restituyera, sino para que se la vendiera 
a terceros, y si de hecho llegaba a ser restituida era por no haber 
podido realizar el fin economicosocial del contrato. 

Dentro del derecho romano clásico el pretor otorgó la actio de 
cestimatio para el caso en que una persona hubiera entregado a otra 
un bien para que procediera a su venta, y esta última persona no 
pagara el precio estimado ni restituyera la cosa. Dado que el tra-
dens carecía de apoyo en el ius civile, el pretor, por razón de equi
dad, le concedió la actio correspondiente, a fin de evitar el enrique
cimiento injusto de una parte a costa de la otra, que habiendo 
cumplido de buena fe se veía defraudada por el incumplimiento de 
la primera. 

Para la mayoría de los romanistas, el tradens entregaba las cosas 
al accipiens en razón de que éste había aceptado el encargo de ven
derlas: si las cosas son entregadas para ser vendidas es porque el 
cestimatum presupone un encargo de venta. ULPIANO afirmó que 
el carácter oneroso del cestimatum era su única diferencia con el 
mandato. 

c) GLOSADORES. El Título III del libro XIX, del Digesto, puso a 
disposición de los glosadores los materiales básicos para construir la 
teoría del llamado contractus cestimatorius, expresión que -según 
MUÑOZ PLANAS- no corresponde a las fuentes. 

Conforme sostiene este autor, parece que la expresión "contrato 
estimatorio" fue acuñada en la práctica comercial y forense alemana 
del último tercio del siglo xvn. 

Desde los comienzos de la glosa, es constante la afirmación de 
que el contrato estimatorio es un contrato innominado que está pro
tegido por la actio prcescriptis verbis cestimatoria -que era conce
dida a la parte que hubiera cumplido, para obtener la ejecución de 
la contraprestación debida o una indemnización equivalente-, y se 
basa fundamentalmente en la buena fe. 

d) DERECHO ACTUAL. El contrato estimatorio es receptado por el 
derecho positivo a mediados del siglo xvm, basado en los principios 
del derecho romano de JUSTINIANO: las leyes locales germánicas son 
las primeras donde dicho contrato aparece regulado y que hicieron 
de él una categoría positiva236. 

236 Ver MUÑOZ PLANAS, El contrato estimatorio, p. 139; ahí cita el Landrecht 
bávaro, de 1756, y el prusiano de 1794. El Código de Comercio alemán, sin embargo, 
desechó esta institución de su contenido normativo. 
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Pero luego el contrato estimatorio no aparece regulado en nin
gún código hasta que el Código Civil italiano de 1942 lo incorpora a 
su articulado. Lo mismo hace posteriormente el Código de Comer
cio de Honduras de 1950237. 

§ 456. NATURALEZA JURÍDICA (CONCEPCIONES MODERNAS). DIS

TINTAS TEORÍAS. - Este problema ha merecido la especial atención de 
los autores alemanes e italianos, quienes en general han arribado a 
la conclusión de que se trata de una categoría contractual con natu
raleza jurídica propia. Los autores italianos desde fines del siglo pa
sado y comienzos del presente se ocuparon de diferenciar el contrato 
estimatorio de otros contratos, y llegaron a la conclusión de que se 
trata de un tipo especial de contrato. No obstante, debemos adver
tir que aparecieron teorías que negaron naturaleza propia al contrato 
estimatorio y pretendieron ubicarlo en uno u otro de los esquemas 
contractuales clásicamente conocidos. 

En Italia, después del Código Civil de 1942, la tipicidad del con
trato estimatorio se impone por razón de derecho positivo; pero el 
debate se mantiene en la doctrina de los demás países, entre ellos 
el nuestro. 

a) TEORÍAS QUE LO CONSIDERAN UNA MODALIDAD DE LA COMPRAVENTA. La 

concepción que ubica al contrato estimatorio como una modalidad 
de la compraventa presenta, a su vez, diversas teorías que pasamos 
a mencionar. 

1) COMPRAVENTA BAJO CONDICIÓN SUSPENSIVA. En nuestro derecho 
sería aplicable el art. 1370, inc. 2o, del Cód. Civil. 

La teoría es de origen germánico y toma su punto de partida en 
la "voluntad de venta" que en su opinión tiene el tradens, de forma 
que si éste recibe la destinatio del accipiens, parece cierto, a su 
entender, que se ha realizado una compra. Esta teoría recibe diver
sas explicaciones, y en nuestro derecho halla su base en el art. 1370, 
inc. 2o, del Cód. Civil. 

Se inclina THALLER por esta tesis, pues considera que en el dere
cho moderno la venta bajo condición suspensiva es la más apta para 
explicar la estructura del contrato estimatorio, puesto que sólo ella 
preserva los intereses del tradens como propietario de las mercan
cías. La condición que suspende los efectos del contrato es para 
THALLER el encontrar comprador por parte del accipiens. La propo
sición del accipiens consiste, según este autor, en decir: "Yo compro 

237 La ley mexicana de quiebras y de suspensión de pagos, de 1942, se refiere 
al contrato estimatorio, aunque parece considerarlo como una compra bajo condición 
suspensiva. 
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tal número de mercancías y por tal precio a condición de que dentro 
de un plazo les haya encontrado colocación238. 

Para BRUNETTI la condición suspensiva consistiría no en encon
trar comprador, sino en el acto por el cual el accipiens resuelve pa
gar el precio en vez de restituir la cosa. Para el derecho argentino 
esta tesis es insostenible, pues la condición meramente potestativa 
es nula (art. 542, Cód. Civil). 

Opinan LORDI y SALANDRA -cambiando las tesis anteriores- que en 
el contrato estimatorio la condición suspensiva consiste en la venta 
que el accipiens haga a un tercero o por la eventual adquisición que 
él haga de la cosa. A esta tesis se le critica advirtiendo que no pue
de admitirse la concurrencia de dos hechos distintos como consti
tutivos de una sola condición suspensiva, dado que la verificación de 
uno y otro desemboca en distintas situaciones jurídicas: en un caso 
adquiere el accipiens y en el otro los terceros. 

Dentro de la concepción que estamos analizando, otra teoría ve 
en el contrato estimatorio una venta cuya eficacia está subordinada 
a una condición suspensiva que es potestativa y negativa. Negativa, 
porque consiste en la certeza de que el accipiens no quiera o no 
pueda restituir la mercadería. En cuanto al carácter potestativo se 
advierte que tal clase de condición es válida cuando depende de la 
voluntad del obligado, pero no lo es de su mero arbitrio. 

Se critica esta tesis por cuanto la valoración de los propios in
tereses por parte del accipiens es arbitraria y, por tanto, no puede 
negarse la índole rigurosamente potestativa de la condición. En 
nuestro derecho la condición meramente potestativa está prohibida 
por el art. 545 del Cód. Civil. 

En cuanto a si la no restitución de la cosa se debe a que el ac
cipiens la vendió a un tercero, en tal caso el accipiens pagará el 
precio estimado, pero entre él y el tradens no se ha verificado com
praventa alguna. 

Se inclina GARRIGUES por la teoría de la compraventa bajo condi
ción suspensiva, aunque con un enfoque distinto de los anteriores: 
según expone, en virtud del contrato estimatorio la persona que re-

2 3 8 MUÑOZ PLANAS, señala las críticas efectuadas a la teoría de THALLER: " / ) En 
el contrato estimatorio, si la cosa se pierde por caso fortuito, estando en poder del 
accipiens, éste debe su precio; si se tratara de una compraventa bajo condición sus
pensiva, tal riesgo debería correrlo el tradens. Z) Para esta teoría, la condición 
suspensiva consistiría en el hecho de encontrar comprador. Pues bien: si el accipiens 
lograra vender la mercadería a su clientela, se produciría la condición; pero ¿cuándo 
el accipiens adquiere la propiedad de esas mercaderías? Porque el accipiens ven
de cosas ajenas en virtud de que cuenta con esa facultad de disposición, de modo 
que tal propiedad pasa directamente del tradens al tercero" (El contrato estimatorio, 
p. 139). 
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cibe una cosa mueble contrae la obligación de adquirirla dentro de 
un plazo determinado, con el derecho de retener la parte del precio 
que exceda de la estimación, una vez que la haya vendido, y tendrá 
la obligación de devolverla en caso contrario. 

La circunstancia que impulsa a GARRIGUES a caracterizar este con
trato como una compraventa, es que el accipiens puede apropiarse 
de la mercadería pagando su precio, por lo que la compraventa está 
en suspenso mientras aquél no declare dar curso al negocio, convir
tiéndose en deudor del precio fijado con la estimación239. 

2) COMPRAVENTA BAJO CONDICIÓN RESOLUTORIA. Existen pocos sos
tenedores de esta doctrina, para la cual se trataría de una compra
venta sometida a la condición resolutoria de que el accipiens de
vuelva las mercaderías. La crítica fundamental que se hace a esta 
tesis es que, de haber compraventa bajo condición resolutoria, el do
minio se transmitiría con la entrega de la cosa, lo que es contrario a 
la esencia misma del contrato estimatorio. 

3) COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. Dice MUÑOZ PLANAS que 
entre la venta con reserva de dominio y el contrato estimatorio exis
ten diferencias derivadas de la diversa función económica de ambos 
contratos. En el estimatorio el accipiens recibe las cosas en calidad 
de intermediario. En la venta con reserva de dominio no se tiene 
en cuenta tal función, y la reserva se pacta en garantía del vendedor 
hasta tanto no se haya abonado la totalidad del precio. 

En nuestro derecho, el art. 1376 del Cód. Civil se refiere a la 
cláusula de "reservar el dominio de la cosa hasta el pago del precio", 
asimilándola al pacto comisorio; es decir, implica la posibilidad de 
resolución del contrato por incumplimiento. 

Refiriéndose a este pacto, señala BORDA, que, en virtud de él y 
ante el incumplimiento del comprador, que no paga el saldo de precio 
en el término fijado, el vendedor tiene un doble camino: o bien de
manda el cumplimiento del contrato y el pago del saldo, o bien pide 
la resolución de la venta; pero si opta por la primera vía, no podrá 
elegir la segunda. Es decir, que en este caso la opción está a favor 

239 MUÑOZ PLANAS, critica la tesis de GARRIGUES: el accipiens por virtud del con
trato estimatorio se obliga a la adquisición de la cosa. Más bien debe hablarse de 
posibilidad facultativa de adquirir; pero aun siendo una facultad la adquisición por el 
accipiens, si de hecho la ejercita el título adquisitivo no es el contrato estimatorio, 
sino un negocio independiente de compraventa. Por otro lado está siempre la función 
normal de este contrato: que el accipiens venda a terceros las mercaderías y retenga 
el excedente de cestimatio. En este caso el accipiens vende mercaderías cuya 
propiedad no ha adquirido. Por eso su derecho al sobreprecio si logra vender y su 
obligación de restituir al tradens, como propietario, lo no vendido (El contrato esti
matorio, p. 239). 
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del vendedor y no del comprador, que es precisamente lo contrario 
de lo que ocurre con el contrato estimatorio. 

4) COMPRAVENTA PURA CON FACULTAD DE RESCISIÓN (O DESISTIMIENTO UNI

LATERAL A FAVOR DEL "ACCIPIENS"). Dentro de las teorías que conside
ran al contrato estimatorio como una especie de compraventa, halla
mos esta tesis expuesta en Italia por BALBI240, para quien el contrato 
estimatorio es, ante todo, una venta, porque sustancialmente el acuer
do es el mismo. Aunque se trata de una venta particularmente cua
lificada, o sea que, verificándose el cambio de cosa contra precio en 
función de una cierta finalidad, presenta ulteriores características, 
como la realidad (carácter real) y la facultad de una de las partes 
de hacer decaer los efectos del contrato. 

En apoyo de su tesis, BALBI señala que el accipiens goza de un 
poder dispositivo sobre la cosa, mientras que el tradens se ve pri
vado de la facultad de disposición inherente a su condición de due
ño. Así, el contrato estimatorio -expresa este autor- posibilita la 
negociabilidad del poder de disposición del dueño y su correlativa 
transmisión al accipiens. Éste dispone, por tanto, de un poder pro
pio. Además, se trata del mismo poder del dueño, ilimitado, y en 
cuyo ejercicio se le veda al tradens toda eventual fiscalización. 

La crítica que se formula a esta teoría señala que el tradens no 
"pierde" su poder de disposición, sino que sólo se le prohibe su ejer
cicio para facilitar la actuación del accipiens; sólo existe una dele
gación de tal facultad de disposición. 

Para demostrar que el accipiens adquiere la propiedad, BALBI se 
basa en que la cosa perece para él (res perit domino'); pero se le 
contesta que el precepto del art. 1557 del Cód. Civil italiano indica 
que el accipiens no es propietario, y por ello la necesidad legal de 
declarar los riesgos a cargo de éste. De no ser así, tal declaración 
legal sería superflua. 

Por último se advierte que si en realidad el accipiens deseara 
comprar la mercadería en el acto mismo de la celebración del con
trato, desde ya se obligaría a pagar el precio y no habría lugar a 
cuestión alguna; pero ocurre que el accipiens al celebrar el contrato 
estimatorio no desea comprar las mercaderías, sino ponerse en con
diciones de ejercer su comercio de venta sin comprometer capital y 
sin correr el riesgo de ver la mercadería invendible. 

5) CONCLUSIÓN CRÍTICA GENERAL A LAS TEORÍAS QUE UBICAN AL CONTRATO 

ESTIMATORIO COMO UNA VENTA CONDICIONAL. Las teorías de los autores que 
tratan de ubicar al contrato estimatorio como una venta bajo condi-

240 BALBI, II contralto estimatorio, p. 50 y 51, citado por MUÑOZ PLANAS, El con
trato estimatorio, p. 251 y siguientes. 
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ción {conditionalis venditis) presentan un vicio común: desconocer 
la causa propia de este contrato. 

Conforme explica MUÑOZ PLANAS241, es sabido que el contrato esti-
matorio cumple una función económica en la intermediación, liberan
do a los revendedores del riesgo que supone la compra de mercade
rías. Mediante el contrato estimatorio, el accipiens queda facultado 
a vender mercaderías que no ha comprado, obteniendo iguales bene
ficios que si fueran propias, con lo cual no arriesga capital alguno 
cuando faltan las coyunturas de venta. También es cierto que el 
accipiens puede comunicar al tradens su decisión de comprar para 
sí dicha mercadería242. 

Si el accipiens se arriesga a comprar, es obvio que tal evento no 
responde al desarrollo normal del contrato; por otro lado, si se decide 
a comprar, no adquiere la propiedad de la mercadería por efecto del 
contrato estimatorio, sino de un negocio independiente de compra
venta. 

b) TEORÍA DEL DEPÓSITO "AD VENDENDUM". Fue expuesta en Italia 
por BOLAFFIO, en 1919. Según esta teoría, el contrato estimatorio se 
inicia con la oferta alternativa hecha por el tradens al accipiens de 
adquirir por la estimación o bien de restituir la cosa al expirar un 
plazo, durante el cual permanece en depósito a cargo del accipiens. 
Éste al aceptar el depósito ad vendendum, asume la obligación 
alternativa de adquirir por el precio estimado o restituir la cosa de
positada. Esta obligación se contrapone a un derecho, también al
ternativo, del tradens. La alternativa -destaca BOLAFFIO- favorece 
principalmente al accipiens, quien sabe que debe pagar o restituir, 
y cuando se decide por una u otra cosa, no considera como obligación 
lo uno, ni como facúltate solutionis lo otro; se decide por aquello 
que en ese momento le favorece para el logro de su actual interés 
económico y no porque considera que prevalezca jurídicamente una 
resolución sobre la otra. 

De acuerdo con estas premisas, BOLAFFIO distingue en la estruc
tura dinámica de la operación dos fases: se inicia con un depósito 
por causa de comercio, precisamente -d ice- porque el depósito es el 
medio adecuado, en interés común de los contratantes, para hacer 

241 MUÑOZ PLANAS, El contrato estimatorio, p. 263. 
242 Advierte MUÑOZ PLANAS que un hecho del tráfico, tan simple como éste, ha 

sido la causa del confusionismo dogmático que ha producido al querer construir el 
contrato estimatorio como una modalidad de la compraventa. La doctrina puso su 
atención en la eventualidad de esa "autoentrada" del accipiens y quiso explicar tal 
efecto como efectos propios principales y caracterizadores de este contrato, cuando 
en verdad el evento de la autoentrada es supuesto excepcional y, en consecuencia, 
anormal (El contrato estimatorio, p. 263 y siguientes). 
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posible y facilitar la venta que es su intención concluir. La natura
leza de la relación determina, por tanto, los respectivos derechos y 
obligaciones de las partes en esta fase preliminar. La propiedad de 
la cosa pertenece al tradens. La segunda fase se da cuando el ac
cipiens debe abonar el precio de la cosa en razón de haberla adqui
rido para sí (independientemente de su venta o no a un tercero). 

La concepción desarrollada por BOLAFFIO no es fácil de rebatir 
cuando se analiza la mecánica del contrato estimatorio, pero se la 
critica señalándole los siguientes defectos: i ) no es verdad que el 
accipiens en el momento de celebrar el contrato se obliga a adquirir 
para sí la cosa; él no la recibe para esto, sino para venderla a terce
ros; 2) si el depósito es sólo un medio, no puede servir para carac
terizar al contrato; <?) reduce el contrato estimatorio a un complejo 
mixto de dos negocios no coetáneos, sino que se suceden en su exis
tencia: un contrato de depósito se convierte o es sustituido por una 
compraventa, y -4) la mercadería no se entrega al accipiens para que 
éste la guarde (fin de custodia propio del depósito)243. 

c) TEORÍA QUE VE EN EL CONTRATO ESTIMATORIO UNA MODALIDAD DEL CON

TRATO DE COMISIÓN. La sostiene MUÑOZ PLANAS, y toma como punto de 
partida la idea sugerida por ULPIANO, según el Digesto, y la funda en 
la identidad causal entre el contrato estimatorio y la comisión de ven
ta (consignación). En el contrato estimatorio, dice MUÑOZ PLANAS, no 
puede afirmarse que el accipiens actúe por cuenta propia: el resul
tado de su actividad incide sobre la esfera jurídica del tradens, lo 
que motiva el derecho de éste a exigir la reversión a su favor de la 
participación estimada en el precio de venta. 

El accipiens actúa en nombre propio (no como representante 
del tradens), es decir -señala MUÑOZ PLANAS-, actúa como un verda
dero comisionista; aunque este autor advierte que existe una dife
rencia con la comisión común, diferencia que está dada en que la 
utilidad del comisionista se calcula en un porcentaje sobre el precio 
de venta, en tanto que en el contrato estimatorio la utilidad resulta 
del sobreprecio. 

d) TEORÍA DE LA NATURALEZA PROPIA. Según MESSINEO -uno de los 
autores que propician esta tesis-, el contenido esencial del contrato 
estimatorio reside en atribuir al accipiens un poder de disposición, 

243 Criticando la teoría del depósito ad vendendum, MUÑOZ PLANAS sostiene que 
con la teoría de BOLAFFIO terminamos sin saber qué es el contrato estimatorio: si el 
accipiens restituye la cosa la relación se agota en la primera fase y queda reducida a 
un mero depósito; si por el contrario, el accipiens compra para sí, existe una compra
venta; y, si en lugar de esto vende a terceros, no sabemos qué sucede, cuando esto es 
lo que principalmente interesa dilucidar, por ser ese supuesto la hipótesis normal de 
la dinámica contractual {El contrato estimatorio, p. 263 y siguientes). 
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pero el tradens conserva la propiedad (aunque con renuncia de la 
disponibilidad). La cosa dejará de ser propiedad del tradens sólo 
cuando el accipiens pague el precio. El tradens -dice MESSINEO-
tiene el poder de obtener la restitución de las cosas si el precio es
timado, como quiera que sea, no se le abona en el término estable
cido. En nuestra opinión, ésta es la teoría correcta. 

Basándonos en lo expuesto haremos una comparación entre con
trato estimatorio y comisión. Sin desconocer notables semejanzas, 
señalaremos diferencias que impiden una asimilación entre ambas fi
guras. 

i ) El comisionista actúa por cuenta de su comitente, en quien 
recaen las consecuencias económicas del negocio. El accipiens ac
túa por cuenta propia. 

2') La pérdida o deterioro de los efectos consignados, debido a 
caso fortuito o fuerza mayor, son a cargo del comitente. En el con
trato estimatorio el riesgo es del accipiens. 

3) Según el art. 258 del Cód. de Comercio, el comisionista no 
responde en caso de insolvencia de las personas con quienes contra
tare en cumplimiento de su comisión (siempre que al tiempo del con
trato fuesen reputadas idóneas) salvo el caso del pacto de garantía 
o si obrare con culpa o dolo. En el contrato estimatorio el accipiens 
tiene la facultad de restituir las mercaderías hasta cierto plazo, y si 
no lo hace, debe pagar el precio estimado, sin importar cuál sea la 
causa de su no restitución. El accipiens siempre toma sobre sí el 
riesgo de la cobranza del precio. 

4) El art. 238, párr. Io, del Cód. de Comercio dice: "El comisio
nista que aceptase el mandato, expresa o tácitamente, está obli
gado a cumplirlo, conforme a las órdenes e instrucciones del co
mitente". 

Es decir, que nace a cargo del comisionista la obligación de des
plegar una diligencia adecuada para lograr la venta. Esto no ocurre 
en el contrato estimatorio. Tampoco es procedente que el tradens 
dé órdenes e instrucciones al accipiens sobre el modo de actuar en 
la venta de esas mercaderías. 

5) Los comisionistas no pueden adquirir para sí los efectos cuya 
enajenación le haya sido confiada, salvo expreso consentimiento del 
comitente (art. 262, Cód. de Comercio). En el contrato estimatorio 
la compra de esos efectos por el accipiens es una consecuencia na
tural. 

6) La retribución debida al comisionista consiste sólo en un por
centaje sobre el precio de venta (arts. 256 y 274, Cód. de Comercio). 
En tanto que la utilidad para el accipiens resulta del mejor precio 
que obtenga en la venta del bien. 

40. Fariña, Contratos 
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7) El comitente debe satisfacer al contado el importe de todos 
los gastos y desembolsos efectuados por el comisionista (art. 276, 
Cód. de Comercio). No ocurre esto en el contrato estimatorio, pues 
el accipiens asume los gastos y riesgos del negocio. 

8) El comisionista está obligado a rendir cuentas (art. 277, Cód. 
de Comercio) por cuanto está realizando un negocio por cuenta y en 
interés ajen,o (si bien en su nombre). En el contrato estimatorio el 
cu cipiens cumple y queda liberado pagando el precio estimado, y 
ninguna cuenta ni explicación tiene que dar al tradens. 

3) El comisionista debe actuar conforme a las órdenes e instruc
ciones del comitente (art. 238, Cód. de Comercio) bajo apercibimien
to de responder por daños y perjuicios (art. 243); debe comunicarle 
puntualmente todas las noticias convenientes sobre las negociacio
nes que puso a su cuidado, para que el comitente pueda confirmar, 
reformar o modificar sus órdenes (art. 245). Ninguna de estas obli
gaciones surge para el accipiens en el contrato estimatorio, pues éste 
realiza un negocio propio. 

§ 457. NATURALEZA JURÍDICA DEL VÍNCULO QUE UNE AL "ACCI

PIENS" CON EL "TRADENS". - E n la mecánica del contrato estimatorio 
el accipiens vende a terceros en nombre y por cuenta propia una 
cosa ajena, y transmite al tercero un derecho de propiedad sobre 
esa cosa, que no le es propio. 

La tesis que sostiene que el contrato estimatorio no es una co
misión, no puede caer en el error de afirmar que el accipiens vende 
la cosa ajena en virtud de un mandato otorgado por el dueño, pues, 
como dijimos, el comisionista realiza un negocio ajeno en virtud del 
mandato sin representación que le es otorgado; en cambio, el acci
piens realiza un negocio propio: él sólo adeuda al tradens el precio 
estimado. 

Tampoco puede decirse que nos hallamos ante una venta de cosa 
ajena, pues el concepto técnico de ésta no se adapta al contrato es
timatorio ni a su causa. 

El comprador no tiene en absoluto la conciencia ni la intención 
de comprar una cosa ajena, sino más bien la conciencia perfectamen
te contraria de comprar una cosa que, supone, pertenece legalmente 
al vendedor. 

La explicación más aceptable es la que ve en el contrato esti
matorio una forma de negocio autorizativo, cuya finalidad es sub
rogar al accipiens en la misma condición del tradens con respecto 
a la cosa objeto del contrato, esto es, en la posición de quien tiene 
como propietario la disponibilidad plena de los bienes puestos en 
venta. 
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De esta forma el accipiens sin ser comisionista, puede vender 
porque la autorización del tradens le ha otorgado tal facultad244. 

Mediante el negocio "autorizativo", una persona faculta a otra 
para que pueda actuar con eficacia sobre la esfera jurídica de la pri
mera. El autorizante, mediante su declaración de voluntad, legitima 
los actos dispositivos que el autorizado pueda realizar en nombre y 
por cuenta propia sobre el patrimonio de aquél246. 

Para la realización de negocios que tengan por objeto la trans
misión de bienes muebles no registrables, la figura de la autorización, 
por sí sola, no es un medio técnico suficiente, ya que el tercero no 
tendría acción contra el propietario autorizante para lograr la entrega 
de la cosa vendida por el autorizado en nombre propio. Hace falta, 
señala Mosco246, un medio técnico que integre la autorización en su 
finalidad práctica, y este medio está constituido por la entrega de la 
cosa del autorizante al autorizado; esta entrega, por una parte, hace 
evidente al exterior -y, por lo mismo, con relación a los terceros ad-
quirentes- la legitimación del autorizado para el acto de disposición, 
y por otra, da a éste la posibilidad de realizar la obligación que nace 
del negocio de transmisión247. 

§ 458. DIFERENCIA ENTRE LAS FIGURAS DE LA REPRESENTACIÓN Y 

DE LA AUTORIZACIÓN. - Conforme destaca Mosco248, la representación 
se refiere a la persona del dominus, en tanto la autorización se re
mite al objeto sobre el que se ha de disponer. 

El representante, al actuar en nombre del representado, desa
rrolla una actividad que, en cuanto a sus efectos jurídicos, es igual a 

244 La autorización como figura jurídica se ha especificado y estudiado en Ale
mania desde el tiempo de los pandectistas. El término alemán Ermachtigung es mu
cho más preciso que el utilizado en la doctrina italiana y en la española {autoriza
ción), y significa "concesión de un poder", lo cual indica que mediante esta institución 
se tiende a legitimar a unos para que actúen por otros y, por tanto, se tiende a una 
ampliación de nuestra posibilidad práctica de desarrollar una actividad jurídica. 

245 La autorización no es aplicable cuando la eficacia plena del acto que el in
termediario estipule dependa de alguna forma de publicidad, declarativa o constitu
tiva, que ponga de manifiesto quién es el titular del bien objeto del negocio. Por 
lo tanto el negocio autorizativo no puede servir para los necogios constitutivos o 
traslativos de derechos reales sobre bienes inmuebles y sobre muebles registrables. 
Según la doctrina alemana tampoco puede servir para la adquisición de una obligación 
por parte del autorizante. 

246 Mosco, La representación voluntaria, p. 35 y 36. 
247 El empleo de la figura de la autorización, para la enajenación de bienes 

muebles no registrables, puede referirse a diversos contratos además del contrato 
estimatorio (p.ej., a la comisión, al remate público y a la cesión de bienes a los acree
dores). 

248 Mosco, La representación voluntaria, p. 55. 
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la que desarrollaría el representado. La representación, a diferencia 
de la autorización, puede emplearse en un campo vastísimo de nego
cios con las únicas limitaciones constituidas por aquellos casos ex
cepcionales en los que se requiera la manifestación personal de vo
luntad; en tanto que la autorización se limita a las cosas muebles no 
registrables en poder del autorizado. 

§ 459. OBJETO DEL CONTRATO ESTIMATORIO. - Este contrato tie
ne únicamente por objeto la negociación de bienes muebles no re
gistrables, individualizados. La Corte de Casación italiana, en un fa
llo de 1951, decidió que -en contraposición a lo que sucede en el 
mutuo- las cosas que constituyen el objeto del contrato estimatorio 
deben ser necesariamente consideradas en vista de su específica in
dividualidad, aunque se discute si las cosas fungibles (obligaciones 
de género) pueden ser objeto de este contrato. 

Según una corriente, no hay inconvenientes para ello, con la sal
vedad de que permanezcan separadas en el patrimonio del acci-
piens, el cual puede restituir otras de igual especie y calidad. En 
sentido opuesto, se sostiene que esto es incompatible con la funcio
nalidad del contrato estimatorio, pues es preciso que las cosas, al ser 
introducidas en la esfera del poder de disposición del accipiens, per
mitan su identificación, ya que continúan siendo propiedad del tra-
dens, y esto exige la posibilidad de individualizarlas sobre la base de 
elementos específicos. 

Aunque esto es verdad, consideramos que el principio no ha de 
ser riguroso, toda vez que se cumpla la finalidad y la funcionalidad 
del contrato. Eso ocurre en el caso de los periódicos y revistas que 
se envían al "diariero". No se puede negar el carácter de cosas fun
gibles que tienen dichas publicaciones entre sí, sólo identificables 
por su denominación y por su fecha, pero tampoco se puede desco
nocer que esos ejemplares pueden ser (y lo son) objeto de un con
trato estimatorio. 

§ 460. ¿PUEDEN SER LOS TÍTULOS VALORES OBJETO DEL CONTRATO 

ESTIMATORIO? - Los títulos al portador individualizados por su serie o 
numeración, no ofrecen dificultad para ser objeto del contrato esti
matorio. En cambio, no es posible este contrato para los títulos no
minativos, pues sus respectivas leyes de circulación no son compati
bles con la especial actuación del accipiens. 

§ 461. PRECIO EN EL CONTRATO ESTIMATORIO. - Se trata de un 
elemento que está esencialmente ligado a la consecución del fin pro
pio del contrato, porque indica el precio mínimo que ha de darse a 
las mercaderías en las ventas que realice el accipiens. 
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Por otro lado, la estimación equivale a una caución, suma de ga
rantía o de responsabilidad debida por el accipiens al tradens. 

Refiriéndose al precio estimado, MUÑOZ PLANAS sostiene que cons
tituye una hipótesis de laboratorio aquella en que tradens y acci
piens no hayan fijado taxativamente la cestimatio, ni expresado al 
menos un criterio suficiente de valoración. 

Sin embargo, creemos que en derecho argentino esta hipótesis 
puede darse, y en tal caso serían de aplicación, por analogía, los arts. 
1354 y 1355 del Cód. Civil, que dicen: "Si la cosa se hubiere entre
gado al comprador sin determinación del precio, o hubiere duda 
sobre el precio determinado, se presume que las partes se suje
taron al precio corriente del día, en el lugar de la entrega de la 
cosa" (art. 1354). "Si el precio fuere indeterminado, o si la cosa 
se vendiere por lo que fuere su justo precio, o por lo que otro 
ofreciera por ella, o si el precio se dejare al arbitrio de uno de 
los contratantes, el contrato será nulo" (art. 1355). 

§ 462. EL TÉRMINO EN EL CONTRATO ESTIMATORIO. - La actividad 
del accipiens dirigida a colocar la mercadería entre su clientela exi
ge, como presupuesto natural, el transcurso de un período de tiempo. 
Por otra parte, el tradens también está interesado en que se fije un 
plazo racional para que a su vencimiento se proceda a liquidar las 
cuentas de las operaciones realizadas. 

Resulta, pues, de acuerdo con el interés de las partes, que la 
determinación de un plazo es requisito funcional del contrato esti
matorio. Sin embargo se plantea el problema de si la previa fijación 
del plazo es un requisito esencial para la existencia de este contrato. 

Entendemos que el término es un requisito de gran utilidad, y 
muy adecuado a las exigencias comerciales, pero no puede decirse 
que sea esencial. 

En general, hay coincidencia en no considerar como elemento 
esencial la previa finalización del plazo. 

Es innegable que, funcionalmente, el contrato estimatorio nece
sita un plazo; pero la estructura del negocio permanece inalterable, 
tanto si el plazo se determina al perfeccionarse el negocio, o poste
riormente. 

En el tráfico, por lo general, las partes aceptan sin más los plazos 
señalados por los usos mercantiles del ramo de que se trate. En au
sencia de usos y de toda otra determinación, el tradens, luego de 
pasado un plazo conveniente, puede pedir la liquidación de cuentas 
sin que el accipiens tenga nada que oponer a este requerimiento, 
pues, en definitiva, el tradens es libre de revocar el encargo confe
rido cuando no hay plazo previsto. 
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§ 463. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTIMATORIO. 

EFECTOS. -Según el art. 1556 del Cód. Civil italiano, el plazo fija el 
término dentro del cual el accipiens puede devolver la mercadería 
al tradens; vencido este término sin haberla restituido, debe pagar 
el precio. 

No hay duda de que al vencimiento del término, éste, por deci
sión del tradens, puede ser prorrogado, incluso con modificación del 
precio. En esta materia, la autonomía de la voluntad regla las rela
ciones entre las partes (art. 1197, Cód. Civil). 

§ 464. EL TERCERO ADQUIRENTE DE LA MERCADERÍA ENTREGADA 

POR EL "TRADENS" AL "ACCIPIENS". - Dado que el accipiens actúa en 
nombre propio, está excluida toda acción directa entre el tradens y 
el tercero comprador; y los problemas que puedan surgir en torno al 
contrato celebrado (pago del precio, vicios de la cosa, etc.), quedan 
restringidos, por tanto, al ámbito de las relaciones entre accipiens 
y tercero. 

No obstante esto, en el contrato estimatorio la transmisión de la 
propiedad se verifica directamente del tradens al tercero en virtud 
del acto dispositivo del accipiens. En consecuencia, el tercero ad
quirente podrá ejercer la acción de responsabilidad contra el tra
dens en caso de evicción, por aplicación del art. 2096 in fine del 
Cód. Civil: "El tercero puede en su propio nombre, ejercer contra 
el primer enajenante, los derechos que da la evicción, aunque él 
no pudiese hacerlo contra el que le transmitió el derecho". 

En cuanto a los vicios redhibitorios, SALVAT opina que la garan
tía existe también a favor de los sucesores a título singular: la ley no 
lo dice expresamente, pero deben aplicarse por analogía los princi
pios establecidos para la garantía de evicción (arts. 16 y 2096, Cód. 
Civil)249. 

§ 465. RESPONSABILIDAD DEL "ACCIPIENS" POR PÉRDIDA DE LA 

COSA. SOLUCIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO. - El art. 1557 del Cód. 

Civil italiano dispone que si la cosa se pierde en poder del accipiens, 
aunque sea por causa no imputable, debe pagar el precio estimado. 
En la doctrina este criterio tiene general aceptación, aunque parece 
que esto fue injertado por los glosadores. 

La mayoría de los autores se limitan a endosar al accipiens el 
periculum casus sin justificar tan trascendental afirmación; pero 
cierto sector de la doctrina ha tratado de explicarlo; tales opinio
nes pueden reunirse en tres grupos: a) teoría de la cestimatio; b) 

249 SALVAT, Tratado. Fuentes de las obligaciones, t. III, p. 460. 
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teoría de la obligación alternativa, y c) teoría de la obligación facul
tativa. 

El análisis de estas teorías reviste especial interés en derecho 
argentino, pues en el derecho positivo de nuestro país no existe una 
norma similar a la del art. 1557 del Cód. Civil italiano, que impone 
al accipiens los riesgos de la pérdida de la cosa, sea cual fuere su 
causa. Por eso cabe indagar en qué disposiciones de nuestro Código 
Civil se puede hallar el fundamento de esta responsabilidad. 

a) TEORÍA DE LA "JESTIMATIO". Son pocos los autores que la sos
tienen. Según esta teoría, la aestimatio de por sí vuelca la respon
sabilidad en el accipiens; es la consecuencia forzosa -sostienen sus 
partidarios-. Se la critica argumentando que esto no explica nada, 
porque la cestimatio indica sólo un valor pecuniario, y la colocación 
del riesgo a cargo del accipiens debe buscarse en otro fundamento. 

b) TEORÍA DE LA OBLIGACIÓN ALTERNATIVA. La analizaremos a la luz 
de nuestro derecho positivo. 

El Código Civil define y da los caracteres de la obligación alter
nativa en los arts. 635 y 637; son los siguientes: i ) tienen un objeto 
plural (o compuesto) que puede estar constituido por prestaciones 
homogéneas o heterogéneas, sea de dar, de hacer o no hacer; 2~) las 
prestaciones debidas son distintas e independientes entre sí, pero el 
obligado sólo tendrá que cumplir con una de ellas íntegramente (art. 
635); 3) cumplida íntegramente una de las posibles prestaciones, el 
vínculo obligatorio queda totalmente extinguido con respecto a las 
otras prestaciones previstas; 4) corresponde al deudor la elección 
(art. 637)250, y 5) ante la imposibilidad de alguna prestación, debe 
cumplirse la que sea posible (art. 639). La imposibilidad de cumpli
miento de todas las prestaciones, sin culpa del deudor, extingue la 
obligación (art. 642). 

Los autores que fundan la responsabilidad del accipiens en la 
obligación alternativa, parten de la base de que éste toma sobre sí 
la obligación de restituir las cosas in natura o pagar su valor de 
estimación. Si la cosa perece por caso fortuito el objeto de la obli
gación se concentra en la otra prestación (pagar el precio), sin que 
al deudor jamás le quepa alegar su imposibilidad. 

La crítica a esta teoría se centra en que en el contrato estima-
torio hay una sola prestación principal -pagar el precio estimado- y 
no dos como expresan los partidarios de la tesis que estamos exami
nando. Por otra parte, aplicando esta teoría, ¿cómo se explica que 

250 Según LLAMBIAS, Tratado. Obligaciones, t. II, p. 324, n° 1001, la elección 
puede pactarse a favor del acreedor, conforme al art. 641, por no tratarse de una cues
tión de orden público. 
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el accipiens, aun después de haber comunicado su opción de devol
ver la cosa, responda de su pérdida por caso fortuito mientras ella 
está en su poder? 

c) TEORÍA DE LA OBLIGACIÓN FACULTATIVA. Nuestro Código Civil de
fine a las obligaciones facultativas en el art. 643: ''Obligación facul
tativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, 
da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra" 
(ver, además, art. 644). 

En nuestra opinión, la responsabilidad del accipiens en el su
puesto de pérdida de la cosa en su poder por caso fortuito, resulta 
de aplicar las disposiciones sobre obligaciones facultativas, lo cual se 
pone de resalto comparándolas con las alternativas. 

Las facultativas se diferencian de las obligaciones alternativas en 
lo siguiente: i ) en las alternativas hay paridad entre todas las pres
taciones debidas; por el contrario, en la facultativa hay disparidad 
pues una sola es principal; la otra u otras son subordinadas, y 2~) en 
la obligación alternativa la elección puede pertenecer al deudor (re
gla general) o al acreedor (si así se pacta); en la obligación faculta
tiva la opción corresponde sólo al deudor. 

De acuerdo con lo sostenido por MESSINEO, en el contrato esti-
matorio la prestación principal es el pago del precio estimado (y no 
la restitución de la cosa). Si perece el objeto de la prestación fa
cultativa (las cosas), el accipiens sólo puede liberarse mediante el 
pago del precio, es decir, cumpliendo la prestación principal251. 

2 6 1 MESSINEO, Manual, t. V, p. 157. 



CAPÍTULO VIH 

LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBJETO 
DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

A ) INTRODUCCIÓN 

§ 466. PRODUCTO INTELECTUAL Y DERECHO INTELECTUAL. -Toda 
exteriorización de un pensamiento puede ser considerada producto 
intelectual, pues es resultado de la actividad mental de su autor 
quien crea -mediante la aplicación de la inteligencia humana- ideas, 
conceptos y expresiones que adquieren realidad de por sí, y que ge
neralmente se exteriorizan en la materia que le da sustento o en la 
que se plasma. Cuando estos productos intelectuales están protegi
dos por la tutela que les brinda la ley se convierten en propiedad 
intelectual o derecho intelectual1. 

Señala SHERWOOD2 que, a escala mundial, el régimen normativo 
circunscribe el tratamiento de los derechos intelectuales a las si
guientes categorías generales: a) derechos de autor; 6) patentes; c) 
marcas registradas; d) nombre comercial (o designación), y é) secre
to comercial. 

A estas categorías debe agregarse una sexta -que está surgiendo 
en la actualidad- para trabajos realizados en computación: los chips. 
El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, dis
pone en su art. 2o, viii, que por propiedad intelectual se comprenden 
los derechos relativos "a las obras literarias, artísticas y científicas; 
a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los 

1 SHERWOOD, Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual, 
"Derechos intelectuales", n° 4, p. 74. 

2 SHERWOOD, Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual, 
"Derechos intelectuales", n° 4, p. 75. 
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descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a 
las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nom
bres y denominaciones comerciales; a la protección contra la compe
tencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad 
intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico". 

A su vez, CINQUALBRE sostiene que el derecho intelectual consti
tuye una cuarta categoría -además de los derechos reales, personales 
y de obligaciones-, integrada por los derechos sobre: a) las obras 
literarias y artísticas; b) los inventos; c) los modelos y dibujos indus
triales; d) las marcas de fábrica, y é) las enseñas comerciales3. 

§ 467. IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN LA ECO

NOMÍA. - La actividad intelectual aplicada a la producción de bienes 
y servicios halla su máxima expresión en la tecnología, que progresa 
en forma incesante y cada vez más acelerada. 

Señala SHERWOOD4 que la nueva interpretación de la propiedad 
intelectual concebida como herramienta del desarrollo económico 
proviene tanto del pensamiento académico como de la experiencia 
comercial. Durante mucho tiempo la propiedad intelectual no reci
bió en el ámbito económico la atención que hubiera merecido, porque 
la formación tradicional de los economistas no incluía este tema. La 
nueva interpretación del papel que cumple la propiedad intelectual 
avanza ahora con el mismo ritmo que el progreso científico, y esto 
plantea nuevos problemas en el ámbito jurídico. 

Es que, como expresa CHAMPAUD5, la propiedad intelectual y, so
bre todo, la tecnología, suenan a palabras mágicas, nuevas y miste
riosas. Pero si algo ha adquirido especial relevancia para la econo
mía y, por ende, para el derecho comercial, dentro de los derechos 
intelectuales, es la tecnología. 

§ 468. QUÉ SE ENTIENDE POR CREACIÓN INTELECTUAL. - Se dijo en 
un fallo: "El autor de una obra de ordinario trabaja con elementos 
preconstituidos, pues la mente humana no crea sino combina de un 
modo distinto y novedoso, imágenes intelectuales o sensibles ya exis
tentes. La creación como producción de algo ese nihilo sólo es pro
pia de Dios; el hombre nada crea, puesto que carece del poder de 
suscitar cualquier cosa de la nada. Pero en sentido analógico, el 
hombre crea cuando innova en lo existente, en el modo de ser de las 

3 CINQUALBRE, Consideraciones sobre la autonomía del derecho intelectual, 
ED, 97-969. 

4 SHERWOOD, Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual, 
"Derechos, intelectuales", n° 4, p. 74. 

5 CHAMPAUD, en FARJAT - LAQUIS, El derecho y las nuevas tecnologías, p. 816. 
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cosas, agregando alguna cualidad novedosa en ellas, algo que estaba 
desde luego en la potencia pero que no se había manifestado todavía: 
la creación humana consiste precisamente en ese descubrimiento". 

En otro tramo se dice: "Como sostiene mayoritariamente la doc
trina, el plagio no existe cuando en una obra sólo se apropian las 
ideas, pensamientos o sujetos generales de otra creación, desde 
que puede existir similitud y hasta identidad de esos elementos 
sin que exista plagio". 

Agrega el tribunal: "La idea no tiene autor, pues a nadie pertene
ce en exclusividad; ni persona alguna puede ejercer monopolio sobre 
ella. Por lo tanto si en el caso las obras de la actora y demandada 
tienen elementos comunes, pero existen diferencias sustanciales en
tre sí, no cabe tener por configurado el plagio debiendo rechazarse 
la pretensión ejercida por la accionante"6. 

§ 469. PROPIEDAD INTELECTUAL. NECESIDAD DE LA ORIGINALI
DAD CREATIVA. - En otro fallo se sostuvo que la creación intelectual 
es un bien inmaterial, que se logra objetivando la idea que lo expre
sa, es decir, debe constituirse un "objeto" sobre el cual recaiga lo 
que se llama propiedad intelectual. Pero esta creación debe ser ori
ginal, es decir, ha de plasmar una idea o concepción propia, aun 
cuando se apoye o invoque o parta de las creaciones intelectuales de 
otros autores; la originalidad ha de entenderse en un sentido relativo, 
pues toda creación humana es, en definitiva, un resultado -en una 
forma u otra- de la cultura de la humanidad7. 

Concordantemente con el fallo anterior se ha resuelto que no 
toda producción del intelecto ha de merecer amparo del ordena
miento jurídico como derecho intelectual, y que no es suficiente para 
pretenderlo, el mero hecho de su pertinente registración, pues pa
ra que se configure una obra intelectual amparada por la ley es ne
cesario que ella revista los caracteres sistematizados por la doctrina 
y la jurisprudencia, es decir, que tenga individualidad e integridad 
propia y trascendente, a la par de denotar originalidad y novedad8. 

Nuestra jurisprudencia pone énfasis en la originalidad para re
conocer tutela legal a una obra del intelecto. La obra del intelecto 
-dice una sentencia- está protegida por la ley en tanto que ella sea 

6 CNCiv, Sala A, 31/10/89, ED, 136-154, con nota de ECHAGÜE - ALESSANDRI, Crea
ción intelectual. Plagio. Necesidad de precisar el alcance de la protección le
gal; estos autores dicen: "De continuar con el criterio jurisprudencial expuesto en el 
fallo, entendemos que se corre el riesgo de concluir que todas las manifestaciones 
intelectuales carecen del carácter que las unge en obras intelectuales protegibles". 

? CNCiv, Sala D, 18/5/87, JA, 1988-11-41. 
8 CNCiv, Sala B, 22/8/80, JA, 1981-11-747. 
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original. En este fallo es importante la determinación de originali
dad: "Una obra debe ser tenida por original cuando ella representa 
un contenido de novedad: pero no de novedad absoluta, atento a 
que toda creación artística implica la utilización de elementos pre
existentes, pertenecientes al patrimonio común y en tales condicio
nes, basta que el artista haya sabido organizar esos elementos de 
una manera nueva, imprimiéndoles el sello característico de su 
personalidad"9. 

§ 470. DERECHOS INTELECTUALES EN EL DERECHO ARGENTINO. -
Surge de nuestro derecho normativo y de la jurisprudencia el reco
nocimiento de los siguientes derechos intelectuales: 

a) DERECHOS DE AUTOR. Están protegidos por la ley 11.723. 

b) PATENTES. Las que pueden consistir en: 1) patentes de in
vención (ley 24.481, modificada por ley 24.572); 2) las creaciones 
fitogenéticas (ley 20.247); 5) patente de modelos y diseños indus
triales (decr. ley 6673/63), y 4) modelos de utilidad. 

c) BIOTECNOLOGÍA. Es un conjunto de técnicas empleadas desde 
hace algunas décadas para introducir cambios en las materias vivas. 
BERGEL10 informa sobre su aplicación en el sector agrícola, donde ha 
permitido obtener plantas trasgénicas resistentes a virus, bacterias, 
hongos, presticidas, o que presentan diversas características (retar
do de madurez, aumento de aceite, de almidón, etc.); y se ha logrado 
reemplazar los de agroquímicos por productos biológicos, plásticos 
biodegradables, etcétera. 

En el sector farmacéutico, los nuevos productos están dirigidos 
al logro de proteínas humanas de uso terapéutico, vacunas, sistemas 
de diagnóstico (anticuerpos monoclonales y sondas ADN)". Señala 
BERGEL: "En la alimentación han aparecido nuevos productos sustitu-
tivos de otros naturales, tales como jarabes fructuosados de maíz y 
el aspartame, que están reemplazando a la caña de azúcar. En la 
industria se utilizan microorganismos para recuperar metales, para 
mejorar el medio ambiente, en la petroquímica, etcétera. La ley 
24.481 protege ¿as innovaciones que la ciencia y la tecnología lo
gran en esta materia (ver art. 7o, en especial incs. b y g, de la ley 
24.481). Lo patentable es el descubrimiento en la naturaleza de una 
nueva sustancia, si se establece un procedimiento que premita obte
nerla y se caracteriza suficientemente dicha sustancia por su estruc-

9 CNCiv, Sala B, 26/3/87, JA, 1988-H-6. 
10 BERGEL, La protección de las innovaciones biotecnológicas en la ley 24.481, 

ED, 168-1232. 
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tura. Por el procedimiento de obtención o por otros parámetros, en
tonces podrá patentarse no sólo el procedimiento de obtención o su 
aplicación, sino también la propia sustancia11. 

d) MARCAS REGISTRADAS. En nuestro país regula este derecho la 
ley 22.362. 

e) NOMBRE COMERCIAL. También es legislado en la ley 22.362. 

f) SECRETO COMERCIAL. Tiene su tutela en el Código Penal y en 
la ley de lealtad comercial 22.802. 

g) "KNOW HOW". NO está regulado explícitamente, pero la doc
trina y la jurisprudencia coinciden en que merece protección (basada 
en la que se confiere al secreto comercial). 

h) "SOFTWARE". Merece tutela jurídica, aunque se discute desde 
qué ángulo. 

De la nómina mencionada precedentemente, la mayoría de los 
derechos intelectuales son utilizados por las empresas en la produc
ción y distribución de bienes y servicios. Esto configura lo que ha 
dado en llamarse propiedad industrial, expresión no muy ortodoxa, 
pues lo que se quiere significar con ella es que se está refiriendo a 
los derechos intelectuales aplicados a fines industriales. 

Refiriéndose a los derechos intelectuales en general, RONDINA ex
presa: "Resulta muy claro que es un derecho muy especial. Que es 
derecho de propiedad, como lo llama la misma Constitución. Co
mo lo consideran las leyes que regulan estos derechos: la 11.723, 
sobre propiedad intelectual; el decr. 6673/63, ratificado por ley 
16.478, sobre dibujos y diseños. Y finalmente, la ley 24.481 de pa
tentes y modelos de utilidad. Pero derecho de propiedad adapta
do. Modificado. Con una fuerte hipoteca social. Con cierta socie
dad que deviene de las cosas que, aun siendo susceptibles de 
propiedad privada, tienen contenido social"12. 

§ 471. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.-

Explica SPOTA13 que las teorías sobre la naturaleza jurídica de los de
rechos intelectuales pueden reducirse a dos fundamentales: a) la que 
considera que se trata de una propiedad, no distinta del derecho 
real, por cuanto reconoce una prerrogativa individual que lleva con-

11 BERGEL, La protección de las innovaciones biotecnológicas en la ley 24.481, 
ED, 168-1232. 

12 RONDINA, En arte, diseño, ciencia y tecnología, los derechos de autor, ED, 
165-1316. 

13 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 255 y siguientes. 
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sigo un poder jurídico sobre una res con todas las notas de un poder 
que puede hacerse valer frente a todos o contra todos, sin la inter
mediación de otra persona, tal como ocurre con el derecho subjetivo 
inherente al dominio o al condominio, y 6) la otra teoría sostiene que 
se está ante un derecho subjetivo patrimonial de naturaleza propia, 
que descansa sobre un objeto ideal14 -no sobre una cosa-, y del cual 
también surge un derecho subjetivo extrapatrimonial -que se deno
mina derecho moral- que atañe al autor, al artista, al inventor (esto 
último, lato sensu, es decir, comprendiendo también la labor intelec
tual referente a la creación de la marca o del nombre de la hacienda 
mercantil o de un ente civil). 

Compartimos la opinión casi unánime de que el derecho intelec
tual, en sus dos aspectos -el patrimonial y el extrapatrimonial- no 
puede implicar un derecho real de dominio o condominio15. Cuando 
la ley 11.723 asevera que le atañe al autor de una obra científica, 
literaria, artística, un "derecho de propiedad", explicitando en el art. 
2o que tal derecho comprende la atribución que le corresponde para 
disponer de ella, publicarla, ejecutarla, exponerla en público, enaje
narla, traducirla, etc., utiliza la expresión propiedad en un sentido 
diverso del que corresponde al dominio, definido por el art. 2506 
del Cód. Civil16. 

14 Es decir, una obra científica, artística, literaria, o bien las invenciones y des
cubrimientos patentables y, en su caso, de las mismas marcas y de los nombres comer--
ciales o "civiles" inherentes a la hacienda civil. 

16 CINQUALBRE {Consideraciones sobre la autonomía del derecho intelectual, 
ED, 97-969), advierte que el Código Civil habla de dominio y no de propiedad. Si 
bien la mayoría de la doctrina entiende que la palabra dominio ha sido empleada por 
el codificador en el sentido de propiedad, se ha sostenido que las dos palabras, aunque 
ambas designan el derecho real de la propiedad, tienen un significado diferente. El 
dominio se aplica a las cosas como resulta del art. 2506 del Cód. Civil, en tanto que 
la palabra propiedad se aplica a las cosas y a los bienes. La propiedad según el texto 
del art. 2506 recae sobre cosas (en el sentido técnico de objetos corporales suscepti
bles de valor económico). Sin embargo, la noción de propiedad ha sido extendida y 
aplicada a objetos que no son cosas corporales, sino bienes incorporales como la ener
gía y las fuerzas de la naturaleza. 

16 Por ello, dice SPOTA (Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 256), la termino
logía legal no resulta, en el campo del derecho privado, acertada, a diferencia de lo 
que ocurre en el ámbito del derecho público. En otros términos, en el terreno del 
derecho público vigente procede a expresar que "el autor de un modelo o diseño in
dustrial, y sus sucesores legítimos, tienen sobre él un derecho de propiedad", gozando 
de una "acción reivindicatoría" a los efectos de "recuperar la titularidad de un registro 
efectuado dolosamente por quien no fuere su autor", y que si dos o más personas han 
creado en conjunto un diseño o modelo industrial, en ese supuesto "las relaciones en
tre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad" (art. Io, decr. ley 
6673/63). Empero, en el supuesto del derecho privado, ello no se compadece con el 
concepto del derecho real. Se trata de un derecho intelectual, pero no de un derecho 
de dominio o de condominio, aun cuando aquel derecho intelectual tenga, al lado de 
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Como se ha señalado en un fallo17, el derecho intelectual puede 
ser asimilado en alguna medida al derecho real de dominio, ya que 
el autor goza sobre su obra de todos los derechos del propietario, 
entre los que se encuentran los de publicarla, exponerla en públi
co y enajenarla (art. 2o, ley 11.723) por la vía que estime más apro
piada (en el supuesto de enajenación, su adquirente puede hacer 
publicar la obra), pero siempre deberán respetarse los derechos del 
autor a que se conozca su autoría y la paternidad moral de la obra 
(art. 52, ley 11.723). 

§ 472. Dos ASPECTOS DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. - La na
turaleza del derecho intelectual debe plantearse teniendo en cuenta 
su especial particularidad como derecho subjetivo, que se manifiesta 
en dos aspectos: patrimonial y extrapatrimonial. Ambos son ampa
rados por el ordenamiento vigente. El derecho sobre obras de esta 
naturaleza (científicas, artísticas, literarias y patentes de invención) 
comprende el derecho del autor, creador o inventor al reconocimien
to universal de su paternidad intelectual, que es un derecho subjetivo 
extrapatrimonial. 

Juntamente con ese derecho subjetivo extrapatrimonial (llama
do "derecho moral" del autor, del artista, del inventor), el derecho 
subjetivo también tutela el aspecto patrimonial de esa obra intelec
tual, surgiendo así un derecho subjetivo patrimonial. 

Se dijo en una sentencia: "No puede descomponerse en derechos 
independientes de naturaleza diversa el conjunto de facultades que 
integran el derecho intelectual, ya que este ius in re intelectuali 
es un único derecho que contiene facultades de actuar, con funda
mento a la vez patrimonial y extrapatrimonial, que acuerda al autor 
la facultad de obtener y exigir el disfrute de las utilidades económi
cas de su obra; y otro aspecto, este extrapatrimonial o moral, que 
se traduce en el derecho de ser reconocido como el autor de la obra 
y que se respete la integridad y fidelidad de ésta"18. 

La Corte Suprema ha expresado: "Los derechos intelectuales 
comprenden aspectos materiales (o patrimoniales) que confieren al 
autor la facultad de obtener los beneficios económicos de su obra; y 
aspectos de carácter extrapatrimonial, los llamados derechos mo
rales del autor, que tienen su base en la necesidad de proteger la 
personalidad creativa. La protección al derecho moral del autor le 
otorga la facultad de defender la paternidad de su obra, la que está 

su aspecto -bien significativo, por cierto- de derecho moral, un contenido patrimonial; 
ver también, HARVEY, Derechos de autor, de la cultura y de la información, p. 257. 

17 CNCiv, Sala A, 1/10/85, JA, 1988-11-38. 
18 CNCiv, Sala A, 1/10/85, JA, 1988-11-38, voto del doctor ZANNONI. 
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indisolublemente ligada a la personalidad del autor. De allí derivan sus 
atributos de imprescriptibilidad e inalienabüidad y su incesibilidad, 
lo cual excluye que pueda ser objeto de estipulación o contrato"19. 

Los derechos patrimoniales y morales del autor, expresa la Cor
te, deben entenderse como categorías interdependientes aunque con 
características diversas, pues mientras el derecho de los autores al 
disfrute patrimonial exclusivo de su creación intelectual puede ser 
negociado, en cambio, el derecho moral a que se le reconozca la pa
ternidad espiritual de la obra, dada su intrínseca naturaleza moral, 
resulta inseparable de su personalidad. 

§ 473. ELEMENTOS CARACTERIZANTES DE LOS DERECHOS INTELEC
TUALES. - Los sistemas jurídicos que protegen a los productos inte
lectuales en todo el mundo se caracterizan -señala SHERWOOD20- por 
tener ocho elementos en común, los que se hallan presentes en cada 
una de las diversas categorías en que se agrupan los derechos inte
lectuales. 

a) El primer elemento común es el concepto de derecho de ex
clusividad que se reconoce a la propiedad intelectual, lo que da lu
gar a los esfuerzos que se realizan para proteger efectivamente los 
derechos intelectuales mediante leyes específicas. 

b) El segundo elemento es el modo (o mecanismo) utilizado pa
ra la protección de este derecho. Estos mecanismos son simples o 
complejos, según el derecho de que se trate; dentro de estos últimos 
cabe ubicar el caso de las patentes (que a su vez es costoso), y en 
los primeros los derechos de autor y los secretos comerciales. Tien
den a proporcionar un marco de orden y existen -expresa SHERWOOD-
para brindar ayuda al creador del producto intelectual. 

c) En tercer lugar, el derecho exclusivo a la explotación econó
mica que se reconoce al titular de una propiedad intelectual, tiene 
duración limitada. El plazo se establece de acuerdo con los obje
tivos políticos que sigue el ordenamiento jurídico de cada país. Pue
de caducar, sin derecho a otro recurso por parte del creador del pro
ducto intelectual, como en el caso de las patentes, o prolongarse a 
solicitud del creador, como en el caso de las marcas registradas. 

Señala CINQUALBRE que la más importante de las razones para fun
dar la autonomía del derecho intelectual consiste en el hecho de que 
no es correcta la equiparación del derecho real de dominio sobre las 
cosas corporales con el derecho del autor sobre su obra, puesto que 
las creaciones del espíritu no son cosas. La limitación temporal de 

19 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 271. 
20 SHERWOOD, Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelec

tual, "Derechos intelectuales", n° 4, p. 75. 
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la propiedad intelectual, se opone al concepto de dominio sobre las 
cosas materiales que es perpetuo. 

d) En cuarto lugar, existen reglas destinadas a compatibilizar el 
derecho del titular con el interés público resultante. En general 
están definidas con gran precisión y respetan la posición del creador. 

e) El quinto elemento se refiere a las normas que regulan la co
mercialización del derecho de exclusividad por parte del creador, a 
cuyo fin lo faculta para el otorgamiento de licencias, cesión tempo
raria o definitiva, etcétera. 

/ ) En sexto lugar, existen normas destinadas a regular la trans
ferencia de los productos intelectuales a través de las fronteras, lo 
que obedece a la política que cada país adopta sobre este particular. 

g) El séptimo elemento que SHERWOOD enumera, está ligado al 
primero, pues se refiere a las normas vigentes destinadas a lograr 
el respeto del derecho de exclusividad. Estas disposiciones forman 
parte del sistema civil y penal de cada país. 

h~) En octavo lugar, cuando se modifica el sistema legal vigente 
sobre cualquier categoría de propiedad intelectual, se establecen dis
posiciones para la transición. 

En términos generales, para SHERWOOD los ocho elementos comu
nes caracterizantes de los derechos intelectuales procuran armonizar 
los intereses privados y públicos. De hecho, los intereses privados 
se crean y alientan calculando que ellos, a su vez, servirán a los in
tereses públicos. 

§ 474. ¿PRESCRIBEN LOS DERECHOS INTELECTUALES? - Ha dicho 
la Corte Suprema: "Afirmar que los derechos intelectuales no son 
susceptibles de ser adquiridos por prescripción, no autoriza de ma
nera alguna a concluir que no prescriban las acciones tendientes a 
reclamar penas o indemnizaciones por la violación de los derechos 
autorales, se trate del derecho moral o del patrimonial. Es aplicable 
el instituto de la prescripción previsto en el art. 4037 del Cód. Civil. 
Si bien no puede desconocerse el carácter autónomo de los derechos 
intelectuales, tampoco esa sola circunstancia justifica reconocer a las 
acciones patrimoniales que de ellos emergen -en cuanto al régimen 
de prescripción- un trato ostensiblemente más favorable en relación 
a las que surgen de los restantes derechos"21. 

§ 475. DE LOS DERECHOS INTELECTUALES AL "DERECHO INTELEC

TUAL" COMO RAMA AUTÓNOMA. - La importancia creciente de la propie
dad intelectual en sus diversas manifestaciones, ha impulsado la 

21 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 291. 

41. Fariña Cnri.trn.tnft 

Cnri.trn.tnft
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idea de concebir al conjunto de normas que la regulan, más las opi
niones doctrinales y la jurisprudencia sobre el tema, como una nueva 
rama autónoma del derecho. 

Conforme destaca CINQUALBRE22, quienes defienden la autonomía 
del derecho intelectual se fundamentan principalmente en los si
guientes argumentos: 

a) La propiedad intelectual en sus diversas categorías es objeto 
de regulaciones normativas que llegan a constituir cuerpos legales 
diferentes de los otros derechos. 

b) El derecho intelectual tiene por objeto la propiedad inte
lectual, que atribuye a su autor un derecho subjetivo complejo con 
características particulares, por lo que difiere de muchas institucio
nes de los otros derechos, si bien, como consecuencia de la integra
ción del ordenamiento jurídico, necesariamente se le aplican varias 
de sus disposiciones. La inclusión de la propiedad intelectual dentro 
del derecho civil se ha debido a que tradicionalmente fue considerada 
como una de las formas de la propiedad en sentido de dominio. 

c) El derecho moral del autor está tratado por normas especí
ficas propia» del derecho intelectual, que no se hallan en el resto del 
ordenamiento jurídico. 

§ 476. CRÍTICAS ALA AUTONOMÍA DEL DERECHO INTELECTUAL. - La 

circunstancia de que los derechos intelectuales estén legislados en 
leyes especiales no otorga, por sí misma, autonomía científica ni ju
rídica al derecho intelectual. Quienes sustentan la opinión contraria 
a la autonomía señalan que la afirmación de que las normas del de
recho intelectual difieren de las instituciones de los otros derechos, 
constituye una petición de principios. Los principios generales son 
los mismos del derecho común, y si existe algún aspecto que podría 
ser específico no tiene la magnitud suficiente para fundamentar su 
autonomía23. 

No obstante lo acertado de esta observación, pensamos que, de 
las diversas leyes que en nuestro país regulan los distintos derechos 
intelectuales, cabe extraer ciertos principios comunes que, en líneas 
generales, son los señalados en el § 473, y que otorgan a la llamada 
"propiedad intelectual" caracteres propios que bien justifican, por lo 
menos, su autonomía científica. 

22 CINQUALBRE (Consideraciones sobre la autonomía del derecho intelectual, 
ED, 97-969), opina que la complejidad de la propiedad intelectual determina que no 
sólo esté regida por normas del derecho civil, sino también por las del derecho comer
cial, constitucional, administrativo, penal y laboral. 

23 CINQUALBRE, Consideraciones sobre la autonomía del derecho intelectual, 
ED, 97-969. 
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La circunstancia de que, para lograr su vigencia, a los derechos 
intelectuales, en todos los casos, deben aplicárseles necesariamente 
normas de derecho constitucional, civil, comercial, administrativo, 
penal (y, en ciertas oportunidades, aun de derecho laboral), nos in
dica que el derecho intelectual necesita un estudio integral, que ar
monice ese complejo de normas en función de sus especiales carac
terísticas y objetivos, y no "destriparlo" analizando en forma aislada 
sus diversos efectos jurídicos como si se tratara de un capítulo más 
de cada una de las ramas del derecho que hemos mencionado. Esto 
implicaría limitar su estudio sólo al aspecto que incumbe separada
mente a cada rama, y no hacerlo de un modo integral. Un enfoque 
así nos hará perder la visión e impedirá el análisis de la propiedad 
intelectual en su real dimensión. 

§ 477. TECNOLOGÍA. SU IMPACTO EN EL DERECHO. - Es necesa
rio, dice CHAMPAUD, empezar por determinar qué se entiende por tec
nología y establecer, sobre todo, la diferenciación entre técnica y 
conocimiento científico; también se debe precisar qué hace que una 
tecnología pueda ser llamada nueva o alta. 

Si bien el término "tecnología" no es nuevo, sí lo es la generali
zación de su empleo. Expresa la divulgación rápida del conocimien
to, es decir, de la ciencia aplicada a la producción. En sí, esta apli
cación del intelecto a la habilidad para producir no tiene nada de 
nuevo. Tanto el neolítico como la edad de bronce -recuerda CHAM

PAUD- culminaron en una tecnología que no nació espontáneamente 
de la habilidad manual del hombre, sino de los conocimientos y com
portamientos racionales que caracterizaron a la humanidad24. 

Según el Diccionario de la lengua española, "tecnología" es el 
conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte in
dustrial. 

Dice CHAMPAUD que la ciencia y la técnica no son las únicas invo
lucradas en las innovaciones que producen las nuevas tecnologías. 
También lo están la economía y el derecho, pues sus reglas y estruc
turas son cuestionadas, en primer lugar, por las consecuencias ma
teriales que acarrea la introducción de nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, la informática y la telemática, no sólo vienen a revolucionar 
las cadenas de producción, la organización del trabajo y los contratos 
privados, sino que tienen su impacto en los mercados, e incluso in
fluyen en las normas técnicas relativas a los productos que pueden 
ser vaciados de su sustancia por la biotecnología. 

24 CHAMPAUD, en FARJAT - LAQUIS y otros, El derecho y las nuevas tecnologías, 
p. 815 y siguientes. 
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Bien destaca CHAMPAUD26 que las consecuencias económicas (en 
el plano de las empresas), sociales (desde el punto de vista de los 
asalariados) y políticas (para el poder público) que produce la irrup
ción de nuevas tecnologías, constituyen los aspectos más conocidos, 
y el terreno más sensible para las consecuencias jurídicas. 

Ciertamente, como dice el autor citado, las nuevas tecnologías 
son creadoras de riquezas nuevas, tanto desde el punto de vista ma-
croeconómico como desde el de las empresas que las adoptan. No 
obstante, en relación a los bienes que crean y que van a figurar en 
el patrimonio afectado a estas últimas, la naturaleza y las caracterís
ticas propias de esas tecnologías, y también las modificaciones hu
manas que las acompañan, van a tener consecuencias jurídicas pro
fundas, muchas de las cuales no son todavía totalmente discernibles. 
En efecto: la introducción de nuevas tecnologías hace aparecer va
lores patrimoniales nuevos en las empresas. 

Por otra parte, las nuevas tecnologías crean fuentes de propie
dad y de poder, que el derecho clásico deberá rápidamente absorber. 

§ 478. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Todo 
lo que cae dentro de las previsiones de la ley 11.723 (llamada "ley 
de derechos intelectuales") en verdad se refiere a los derechos de 
autor. Para esta ley, autor es el creador de una obra que mira a la 
satisfacción intelectual o espiritual, que ésta produce, sea en el or
den de la verdad, de la belleza o del entretenimiento. En cambio, 
todo aquello que está regido por la ley de patentes de mvención, de 
modelos o diseños industriales y de marcas, tiende directa o indirec
tamente, a la satisfacción de necesidades o comodidades materiales 
(conservación de la vida y la salud, bienestar físico, habitación, viajes, 
etcétera)26. Esto último constituye lo que se conoce como propie
dad industrial. Podemos admitir, pues, que dentro del amplio con
cepto de propiedad (o derecho) intelectual entran, como dos grandes 
ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial (o comercial). 

B ) PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD 

§ 479. LEGISLACIÓN VIGENTE. - En nuestro país rigió durante 
más de cien años la ley 111 de patentes de invención, la que fue 

2 5 CHAMPAUD, en FARJAT - LAQUIS y otros, El derecho y las nuevas tecnologías, 
p. 823 a 826. 

26 CNFedCivCom, Sala I, 24/4/69, citado por RUFINO, Propiedad intelectual. 
Reseña, JA, 1988-11-668. 
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sustituida por la ley 24.481 del año 1995, modificada luego por la ley 
24.572. Veremos el texto ordenado de ambas leyes dispuesto por el 
decr. 260/96, bajo la denominación "Ley de patentes de invención y 
modelos de utilidad". 

Expresa el art. 3o: "Podrán obtener los títulos de propiedad in
dustrial regulados en la presente ley, las personas físicas o jurídicas 
nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en 
el país". Ampliando el contenido este artículo de la ley, para que no 
queden dudas acerca de la tutela que el derecho argentino otorga a 
las empresas extranjeras, el art. 1° del reglamento que constituye el 
Anexo II del texto ordenado de la ley (según decr. 260/96) dispone: 
"Todos los derechos y obligaciones que se reconozcan por aplicación 
de la ley, serán reconocidos con igual extensión a las personas físicas 
o jurídicas extranjeras que tuvieren domicilio real o constituyeren 
domicilio especial en la República Argentina, en los términos y con 
los alcances previstos en las leyes 17.011 y 24.425". 

Como lo expresa su art. 2", la ley regula dos clases de títulos de 
propiedad industrial: las patentes de invención (arts. 4o a 52) y los 
modelos de utilidad (arts. 53 a 58). 

a) PATENTES DE INVENCIÓN. El art. 4o de la ley establece: "Serán 
patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siem
pre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean sus
ceptibles de aplicación industrial. 

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda 
creación humana que permita transformar materia o energía para su 
aprovechamiento por el hombre. 

6) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no 
esté comprendida en el estado de la técnica. 

c) Por estado de técnica deberá entenderse el conjunto de co
nocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad 
reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explota
ción o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país 
o en el extranjero. 

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus 
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente 
para una persona normalmente versada en la materia técnica corres
pondiente. 

é) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención 
conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, 
entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultu
ra, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las indus
trias de transformación propiamente dichas y los servicios". 
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b) DURACIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. Dice el art. 35: "La pa
tente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud". 

c) DERECHOS QUE OTORGA LA PATENTE. Dispone el art. 8o: "El dere
cho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quie
nes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio 
lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su 
titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado 
en los arts. 36 y 99 de la presente ley: 

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de im
pedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabri
cación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto 
objeto de la patente. 

6) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de 
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de uti
lización del mismo". 

d) PATENTES DE ADICIÓN o PERFECCIONAMIENTO. "Todo el que mejo
rase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a so
licitar una patente de adición" (art. 51). "Las patentes de adición 
se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de 
invención de que dependa. En caso de pluralidad, se tomará en 
cuenta la que venza más tarde" (art. 52). 

e) MODELOS DE UTILIDAD. En nuestro derecho positivo no existían 
normas sobre los modelos de utilidad. La ley se ocupa de este tema 
en los arts. 53 a 58. 

"Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en he
rramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos 
conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen 
una mejor utilización en la Junción a que estén destinados, con
ferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se jus
tificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad. 

Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o dispo
sición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado 
de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una paten
te de invención vigente" (art. 53). 

"El certificado de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 
diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presenta
ción de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que es
tablezca el decreto reglamentario" (art. 54). 

f) PATENTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. La ley 24.481, modifi
cada por la 24.572, no excluye de su tutela, a los productos farma
céuticos y medicinales, a diferencia de lo que ocurría con la ley 111. 
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El art. 101 reconoce este derecho -si bien en suspenso- y expresa 
en sus dos primeros párrafos: "Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo anterior, se podrán presentar solicitudes de patentes de pro
ductos farmacéuticos, en la forma y condiciones establecidas en la 
presente ley, las que serán otorgadas a partir de los cinco años de 
publicada la presente en el Boletín Oficial. 

La duración de las patentes mencionadas precedentemente será 
la que surja de la aplicación del art. 35". 

Pero los arts. 100 y 101 condicionan este patentamiento a la ne
cesidad de que transcurra un plazo de cinco años desde la fecha de 
publicación de la ley en el Boletín Oficial. "No serán patentables las 
invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años de 
publicada la presente ley en el Boletín Oficial. Hasta esa fecha no 
tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente 
ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de pro
ductos farmacéuticos, ni aquellos otros preceptos que se relacionen 
indisolublemente con la patentabilidad del mismo". 

Por ello el art. 101 dispone: "El titular de la patente tendrá el 
derecho exclusivo sobre su invento a partir de los cinco años de pu
blicada la presente ley en el Boletín Oficial salvo que el o los terceros 
que estén haciendo uso de su invento sin su autorización garanticen 
el pleno abastecimiento del mercado interno a los mismos precios 
reales. 

En tal caso el titular de la patente sólo tendrá derecho a percibir 
una retribución justa y razonable de dichos terceros que estén ha
ciendo uso de ellas desde la concesión de la patente hasta su venci
miento. Si no hubiese acuerdo de partes, el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial fijará dicha retribución en los términos del art. 43". 

Pero, en cierta medida, la parte final del art. 101 flexibiliza este 
principio, pues establece: "Lo dispuesto en este párrafo será de apli
cación a menos que corresponda su modificación para cumplimien-
tar decisiones de la Organización Mundial de Comercio adoptadas de 
conformidad con el acuerdo TRIP's - GATT, que sean de observancia 
obligatoria para la República Argentina". 

§ 480. DERECHO DE AUTOR. - Como hemos señalado, esta expre
sión, en la normativa jurídica de nuestro país, adquiere un significado 
propio, pues, dentro de la vasta gama de los derechos intelectuales 
(en sentido genérico), presenta particulares características, referi
das a la protección que brinda la ley 11.723 a todo creador de una 
obra literaria, científica, técnica, artística, etc., plasmada, en un prin
cipio, en un libro, y extendida hoy a las obras discográficas, las gra
badas en cintas magnetofónicas, las películas cinematográficas y los 
videocasetes. 
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Estas producciones del intelecto tienen por fin producir una sa
tisfacción intelectual (en su más amplia acepción) o una enseñan
za a quien lea, vea, escuche o contemple una obra de esta naturaleza. 
Como dice un fallo: "La ley de propiedad intelectual sobre una obra 
artística, literaria o científica protege cualquier tipo de creación; bas
ta que se trate de una creación personal, cualquiera sea su valor en 
el orden artístico"27. Pero, como bien advierte otro fallo, lo que está 
protegido por la ley 11.723 es la obra, no la idea; en otras palabras, 
lo que no debe imitarse es la obra que materializa la o las ideas, pero 
no éstas. En apoyo de su argumentación el tribunal expresa: "Tres 
prestigiosos autores italianos enseñan que 'la originalidad creativa 
puede ser también de sustancia, pero debe ser sobre todo de forma 
porque, a diferencia del derecho de propiedad industrial, el de
recho de autor se limita a cubrir la forma de la obra, mientras que 
la sustancia, puesta con la publicación a disposición del público, pue
da ser por éste libremente disfrutada'. No se trata, además, de la 
forma puramente externa, sino de aquella forma interna, represen
tativa, que está constituida por una especial agrupación, asociación, 
sucesión, movimiento o contraste de conceptos, de sensaciones, de 
emociones, que, reproducidos por la mecánica espiritual que es es
pecial de cada individuo, constituye una representación original de 
un contenido de hechos, de ideas o de sentimientos"28. 

§ 481. ALCANCES DE LA LEY 11.723. - Esta ley es conocida co
mo ley de "propiedad intelectual", pero ya dijimos que su contenido 
se dirige a regular concretamente los derechos de autor de obras 
científicas, literarias y artísticas. Nuestra jurisprudencia, a los efec
tos de la propiedad intelectual, distingue entre ideas y obras, ya que 
la ley 11.723 protege sólo a las segundas29. Tutela el modo de ex
presión, la forma como es expuesta la idea; pero deja dentro del do
minio público la idea que integra el fondo común de la humanidad30; 
por cuyo motivo las ideas no plasmadas en una obra intelectual que 
tenga originalidad no son materia de protección entre los derechos 
intelectuales31. 

En otro orden, e interpretando los alcances de la ley 11.723, 
nuestra jurisprudencia tiene dicho que es principio reiteradamente 
sentado que el derecho de autor no nace por el solo hecho del regis-

2" CNCiv, Sala C, 21/9/71, JA, 12-1971-287. 
2» CNCiv, Sala D, 18/5/87, JA, 1988-11-41. 
29 CNCiv, Sala C, 18/4/74, JA, 23-1974-119, voto del doctor BAUZA. 
30 CNCiv, Sala C, 18/4/74, JA, 23-1974-119, voto del doctor BAUZA. 
31 CNCiv, Sala C, 21/9/71, JA, 12-1971-288, citado por RUFINO, Propiedad inte

lectual. Reseña, JA, 1988-11-665 y siguientes. 
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tro, sino que, además de este requisito administrativo, la obra debe 
constituir la creación intelectual y original que requiere la ley espe
cífica, pues este elemento constituye una exigencia de cumplimiento 
indispensable para la procedencia del amparo legal32. 

La ley 11.723 no exige la publicación de la obra para que se am
pare la propiedad intelectual, toda vez que esta ley no se refiere a 
la reproducción de la obra (y su publicación), sino a su creación, 
como manifestación del pensamiento, y tal creación se halla protegi
da contra terceros, cualquiera sea el medio por el cual se haya lle
gado a su conocimiento33. 

a) DERECHO MORAL DE AUTOR. El derecho moral del autor -oponi-
ble erga omnes- está destinado a amparar aquellos efectos más 
vinculados con la personalidad creadora, por lo que contiene facul
tades inalienables e imprescriptibles. El derecho moral es el aspec
to del derecho intelectual que tutela la personalidad del autor como 
creador y la obra como entidad propia34. 

La ley 11.723 se refiere al derecho moral, acordando protección 
al autor en los arts. 22, 36, 39, 47, 51, 52, 56, 72 y 83. 

b) CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. MOUCHET y RA-
DAELLI clasifican los derechos morales del autor desde dos puntos de 
vista: facultades exclusivas que corresponden al autor en forma ab
soluta y facultades concurrentes, llamadas así porque pueden ser 
ejercidas también por otras personas. 

1) Las facultades exclusivas implican los siguientes derechos: 
a) de continuar y terminar la obra; ¿>) de modificar la propia obra; 
c) de mantenerla inédita; d) de que al ser publicada la obra figure 
el nombre del autor, o un seudónimo si éste así lo decide para man
tener su anonimato; e) de elegir los intérpretes de su obra, y / ) de 
retirar la obra del comercio siempre que no haya celebrado contrato 
de edición. 

2~) Los derechos contenidos en las facultades concurrentes con 
el editor de la obra son: a) de exigir que se mantenga la integridad 
de la obra y su título; b~) de impedir que se omita el nombre o el 
seudónimo, se los utilice indebidamente o no se respete el seudóni
mo, y c) de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la 
obra (edición, representación, ejecución, etcétera). También puede 
ocurrir que sean varios los autores, en cuyo caso podrán accionar en 
forma concurrente en defensa de la paternidad moral de la obra. Así 

32 CNFedCivCom, Sala II, 29/12/81, JA, 1983-1-218. 
33 CNFedCivCom, Sala I, 28/7/78, JA, 1979-1-126. 
34 CINQUALBRE, Consideraciones sobre la autonomía del derecho intelectual, 

ED, 97-969. 
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se ha sostenido en un fallo: que se lesiona el derecho moral del autor 
si se reproduce una obra en forma imperfecta, parcial o fragmentaria 
de modo que se rompa su unidad de composición35. También se ha 
dicho que el derecho moral de autor es perpetuo, imprescriptible y 
oponible a todos36. 

c) CONCEPTO DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS. La ley 
11.723 emplea el método enunciativo y no el taxativo, y ampara toda 
creación del espíritu, aunque no esté expresamente mencionada37. 

En efecto, la ley 11.723 no define qué debe entenderse por obra 
o producción científica, literaria o artística, ni indica los requisitos 
que ella debe reunir para resultar beneficiada con la protección que 
le dispensa; pero resulta de la misma ley, que una obra literaria, ar
tística o científica merece amparo en tanto constituya una expresión 
personal, original y novedosa de la inteligencia, producto de la acti
vidad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signi
fique algo y sea una creación integral38. 

A fines del siglo xix y principios del xx se identificaba el derecho 
de autor con una obra plasmada en un libro; pero cabe señalar que 
la ley 11.723 de 1933, como una verdadera avanzada jurídica en la 
materia, incluye en el art. Io, a las obras "cinematográficas, coreo
gráficas y pantomímicas,... los impresos, planos y mapas; los plás
ticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin: toda pro
ducción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el 
procedimiento de reproducción". 

Posteriormente, por ley 19.963, de 1972, la Argentina adhirió al 
Convenio de la Conferencia de Ginebra -del 29 de octubre de 1971— 
para protección de los productores de fonogramas contra la repro
ducción no autorizada, aunque -se advierte en un fallo- es muy dis
cutible que pueda equipararse ese derecho industrial con el derecho 
de autor39 (ver ap. g). 

d) LAS FOTOGRAFÍAS COMO PROPIEDAD INTELECTUAL. La ley de propie
dad intelectual, entre otras creaciones, protege las obras fotográficas 
(arts. 10, 31, 34 y 35, ley 11.723)40. Por lo que se ha resuelto que 

35 MOUCHET - RADAELLI, Derechos intelectuales sobre las obras literarias y ar
tísticas, t. II, p. 3; ver, además, CNCiv, Sala C, 18/6/74, JA, 24-1974-111, citado por 
RUFINO, Propiedad intelectual. Reseña, JA, 1988-11-665. 

36 CNCiv, Sala B, 16/5/77, JA, 1977-IV-198, citado por RUFINO, Propiedad inte
lectual. Reseña, JA, 1988-11-665. 

37 CNCiv, Sala C, 18/4/74, JA, 23-1974-119, voto del doctor BAUZA. 
88 CNFedContAdm, Sala III, 7/7/83, JA, 1984-IV-136. 
39 CNCiv, Sala C, 5/11/85, JA, 1987-1-56. 
40 CNCiv, Sala A, 1/10/85, 1988-11-38. 
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toda fotografía con valor periodístico es obra artística, como lo es 
cualquier dibujo o grabado de carácter inédito, más allá de sus mé
ritos intrínsecos41. 

e) ESLOGAN. Cuando reúne las características de una creación 
intelectual, el eslogan está protegido por la ley 11.723 sin tener en 
cuenta su extensión; así se ha expresado en un fallo42. 

f) ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS. El autor de un artículo periodístico 
original que refleja una creación intelectual goza de la protección que 
brinda la ley 11.723, aun cuando haya sido publicado sin el símbolo 
del copyright que establece la Convención de Ginebra de 1952 (ratif. 
por decr. ley 12.088/57). Esta omisión -expresa un fallo- no obsta 
para proteger los derechos intelectuales de su titular. Este derecho 
se reconoce a la editora de la publicación periódica donde el artícu
lo se publica cuando el autor le ha cedido sus derechos y, sobre todo, 
cuando el artículo forma parte de una "serie" de notas sobre el mismo 
tema, habiéndose cumplido tanto en la primera como en las poste
riores todos los requisitos exigidos por la referida Convención43. 

g) PROTECCIÓN DEL FONOGRAMA. Tal como expresa EMERY, la ley 
19.963 autorizó la adhesión de la República Argentina al Convenio 
para la protección de los productores de fonogramas contra la repro
ducción no autorizada de sus fonogramas, celebrado en Ginebra en 
1971. 

El objeto principal del Convenio es combatir la actividad fono
gráfica clandestina, por la cual personas sin escrúpulos se apropian, 
sin compensación alguna, en perjuicio de los productores fonográfi
cos legítimos (titulares exclusivos del derecho a la reproducción) de 
obras resultantes del trabajo coordinado de autores, intérpretes, eje
cutantes y directores artísticos. 

El fonograma -señala este autor- es por sí mismo una obra ar
tística, pues en la fijación de los sonidos de una ejecución el produc
tor fonográfico ha colocado al servicio de la creación intelectual no 
solamente su técnica, sino también su imaginación. De ahí que el 
Convenio lo reconozca acreedor a la protección, como titular de una 
propiedad intelectual, entre cuyos derechos tiene la exclusividad pa
ra la reproducción de su obra44. 

«i CNCrimCorr, Sala III, 24/8/76, JA, 1977-IV-84. 
42 CNCrimCorr, Sala IV, 28/10/70 citado por RUFINO, Propiedad intelectual. Re

seña, JA, 1988-11-693. 
« CNCiv, Sala E, 30/6/78, JA, 1978-IV-438. 
44 EMERY, La protección del fonograma, RDCO, 1974-1, expresa: "Indepen

dientemente de la cosa o bien material indispensable que le sirve de sostén o guarda, 
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1) DEFINICIONES Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN AL FONOGRAMA. Según 
dispone el art. Io del Convenio de Ginebra de 1971: "Para los fines 
del presente Convenio se entenderá por: a) fonograma, toda fijación 
exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros 
sonidos; 5) productor de fonogramas, la persona natural o jurídica 
que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos; 
c) copia, el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirec
tamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte 
sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma; d) distribución 
al público, cualquier acto cuyo propósito sea ofrecer directa o indi
rectamente, copias de un fonograma al público en general o a una 
parte del mismo". 

2) JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE PROTECCIÓN DEL FONOGRAMA. Se 

dijo en una sentencia: "La creación y la obra intelectual, conforme la 
amplitud con que lo establece el art. Io de la ley 11.723, comprende 
'toda producción científica o procedimiento de reproducción'; o sea 
que se incluye en la protección legal los derechos del productor del 
fonograma y, por ende, no cabe imputar al Poder Ejecutivo reglamen-
tarismo excesivo, en el dictado de los decrs. 1570 y 1671 de 1974 
en cuanto refiere a tal medio de reproducción"45. 

h) PROTECCIÓN DEL "SOFTWARE". Es éste otro tema de gran actua
lidad, que está dando lugar a opiniones encontradas. En principio, 
la tesis con más adeptos en nuestro país sostiene que la reproducción 
no autorizada de un software encuadra en el art. 72, inc. a, de la ley 
11.723. Hallamos antecedentes en el derecho norteamericano. Re
firiéndose a éste, PÉREZ LUÑO señala: "El ejemplo jurídico norteame
ricano, que coincide con el del país más avanzado en la industria in
formática, ha influido notablemente en otros sistemas. Quienes 
abogan por seguir este modelo aducen en su favor la similitud de los 
programas con las restantes obras de ingenio protegidas por el de
recho de autor; la amplitud erga omnes de este procedimiento de 
tutela; su duración, que abarca hasta los cincuenta años desde la 
muerte de su autor; su carácter universal, sin sujeción a límites te
rritoriales, así como la simplicidad y rapidez de los trámites con que 
operan los registros de copyright"46. 

el productor fonográfico incorpora sus propios esfuerzos artísticos y técnicos para lo
grar la fijación sonora con independencia de otros valores autorizados, cuyos sonidos 
transformados o adaptados resultan captados, dándole permanencia con característi
cas particulares y posibilidad de su reiteración audible, incorporándole así su propia 
originalidad en la forma o arte de su presentación". 

« CNFed Rosario, Sala B, 9/2/90, Zeus, 6-578. 
46 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, sociedad y derecho, p. 82. 



LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBJETO DE LOS CONTRATOS 653 

§ 482. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DE
RECHOS INTELECTUALES. - La República Argentina, mediante ley 22.195, 
de 1980, se adhirió a tres convenios internacionales referidos a la 
protección de los derechos intelectuales. 

a) CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIE

DAD INTELECTUAL. Fue adoptado en la Conferencia celebrada en Es-
tocolmo el 14 de julio de 1967 (OMPI). Según este Convenio se crea 
y establece la sede de la Organización en la ciudad de Ginebra (art. 
10, Convenio). 

El art. 2o, viii, del Convenio entiende por propiedad intelectual 
los derechos relativos a: i ) las obras literarias, artísticas y científicas; 
2) las interpretaciones de los artistas, los fonogramas y las emisiones 
de radiodifusión; 3) las invenciones en todos los campos de la acti
vidad humana; 4) los descubrimientos científicos; 5) los dibujos y 
modelos industriales; 6) las marcas de fábrica, de comercio y de ser
vicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, y 7) la 
protección contra la competencia desleal, y todos los demás dere
chos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, 
científico, literario y artístico. 

Los fines de la Organización se refieren a la propiedad intelec
tual en su más amplio sentido. 

Esta organización tiene por fin, según el art. 3o, i, fomentar la 
protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante 
la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, 
con cualquier otra organización internacional en lo que se refiere es
pecialmente al Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, incluyendo todas sus re
visiones; y el Convenio de Berna, para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas, firmado el 9 de septiembre de 1886, incluyen
do todas sus revisiones. Y también tiene por fin asegurar la coope
ración administrativa entre las Uniones (art. 3o), entendiendo por 
"Uniones", la Unión de París, las Uniones particulares y los arreglos 
particulares establecidos en relación con esa Unión; la Unión de Ber
na, así como cualquier otro acuerdo sobre la protección de la propie
dad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización 
en virtud del art. 4o, iii. 

b) CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL. Este Convenio fue firmado en París el 20 de marzo de 1883 
y fue objeto de sucesivas revisiones: i ) en Bruselas el 14 de diciem
bre de 1900; 2) en Washington el 2 de junio de 1911; 3~) en La Haya 
el 6 de noviembre de 1925; 4) en Londres el 2 de junio de 1934; 5) 
en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y 6) en Estocolmo el 14 de julio 
de 1967. 
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Mediante este Convenio se procura la protección internacional 
de los derechos intelectuales aplicados a la industria y el comercio. 
Ha tratado de instrumentar un régimen de protección internacional 
a fin de evitar la "piratería" en este terreno. 

La Convención de París fue incorporada a nuestra legislación con 
la sanción de la ley 17.011. Cuando la Argentina se adhirió a la Con
vención de París, lo hizo respecto del texto de Lisboa (1958). 

En nuestro país se dicta, en 1980, la ley 22.195, que aprobó los 
arts. 13 a 30 de la versión de Estocolmo (1967) y no los arts. Io al 
12 de dicha versión, conforme a lo permitido por el art. 20.1.bi del 
Convenio de París, versión Estocolmo. 

La Corte Suprema, en un fallo muy discutible, sostuvo, en 1980, 
que la ley 22.195 había derogado la vigencia de los arts. Io a 12 del 
Convenio de París, versión Lisboa (1958) que fuera aprobada por la 
anterior ley 17.011 y que, por tanto, en nuestro país sólo tenían vi
gencia los arts. 13 a 30 del Convenio, versión Estocolmo. 

En contra de este criterio, una corriente doctrinaria importante 
sostiene que en nuestro país rige el Convenio total: los arts. Io a 12, 
en versión Lisboa (ley 17.011), y los arts. 13 a 30, en versión Esto
colmo (ley 22.195). 

c) CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS 

Y ARTÍSTICAS. El Convenio es de fecha 9 de septiembre de 1886, com
pletado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de 
noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914, y 
revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio 
de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en París el 24 de 
julio de 1971. 

El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y 
Artísticas (ley 22.195) formula una amplia enumeración en su art. 2o, 
párr. Io, que establece: "Los términos 'obras literarias y artísticas' 
comprenderán toda las producciones en el campo literario, científico 
y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales 
como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocucio
nes, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dra
máticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pan
tomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras 
cinematográficas, a las cuales se asimilan, las obras expresadas por 
procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pin
tura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográfi
cas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo 
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, 
planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topo
grafía, a la arquitectura o a las ciencias". 
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El art. 2° del Convenio es extenso; el párr. 2° declara que queda 
reservada a las legislaciones de cada uno de los países de la Unión 
que crea este tratado la facultad de establecer que las obras literarias 
y artísticas, o algunos de sus géneros, no estarán protegidos mientras 
no hayan sido fijados en un soporte material. 

El párr. 3o se refiere a los alcances del derecho de autor: "Esta
rán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos 
del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arre
glos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o ar
tística"47. 

El párr. 8o de este art. 2o declara: "La protección del presente 
Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que 
tengan el carácter de simples informaciones de prensa". 

A su vez, el art. 2o bis deja a criterio de cada país reconocer 
tutela jurídica propia del derecho de autor a los siguientes supuestos: 

i ) "Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la 
facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en 
el artículo anterior los discursos políticos y los pronunciados en de
bates judiciales" (párr. Io). 

2~) "Se reserva también a las legislaciones de los países de la 
Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las con
ferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza pro
nunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, ra
diodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las 
comunicaciones públicas a las que se refiere el art. 11 bis, del pre
sente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin in
formativo que se persigue" (párr. 2o). 

47 Asimismo, dispone el art. 2" del Convenio en sus parre. 4o a 7o: "Queda reser
vada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protec
ción que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o 
judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos" (párr. 4o). 

"Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y 
antologías que, por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones 
intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los auto
res sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones" (párr. 5o). 

"Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la 
Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes" (párr. 6o). 

"Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de re
gular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos indus
triales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y 
modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 7o - 4 del presente convenio. 
Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no 
se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida 
en este país a los dibujos y modelos, sin embargo, si tal protección especial no se 
concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas" (párr. 7o). 
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5) "Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir 
en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes" 
(art. 3o). 

Dispone el art. 3o, inc. Io: "Estarán protegidos en virtud del pre
sente Convenio: a) los autores nacionales de alguno de los países de 
la Unión, por sus obras, publicadas o no; b) los autores que no sean 
nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que 
hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simul
táneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de 
la Unión". 

Dice el inc. 2o: "Los autores no nacionales de alguno de los países 
de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de 
ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se 
refiere a la aplicación del presente Convenio". 

Establece el inc. 3o: "Se entiende por 'obras publicadas' las que 
han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera 
sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad 
de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente 
sus necesidades estimadas de acuerdo con la índole de las obras. 
No constituyen publicación la representación de una obra dramática, 
dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musi
cal, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o ra
diodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una 
obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica". 

El inc. 4o expresa: "Será considerada como publicada simultá
neamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos 
dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación". 

El art. 4" del Convenio establece: "Estarán protegidos en virtud 
del presente Convenio aunque no concurran las condiciones previs
tas en el art. 3°: a) los autores de las obras cinematográficas cuyo 
productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países 
de la Unión; b) los autores de las obras arquitectónicas edificadas en 
un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorpo
radas a un inmueble sito en un país de la Unión". 

§ 483. CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO LA PROPIEDAD INTE

LECTUAL DERIVADA DEL DERECHO DE AUTOR. - Nos referimos aquí al de
recho de autor en el sentido específico que le otorga nuestro derecho 
positivo: la creación de una obra literaria, científica, artística, recrea
tiva y similares. 

Los contratos más comunes que tienen por objeto una obra in
telectual tutelada por la normativa jurídica sobre derechos de autor 
son, principalmente, el contrato de edición, el contrato de represen-
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tación teatral y el contrato de cesión (total o parcial) de los derechos 
de autor. La ley 11.723 regula estos contratos en los arts. 37 a 55. 

Dentro de la clasificación de los contratos -civiles y comercia
les- que rige aún en nuestro país, consideramos que el contrato de 
cesión de los derechos de autor (o enajenación, como expresa el art. 
51, ley 11.723) puede ser considerado un contrato civil, pero el de 
edición y el de representación teatral son contratos sujetos a la ley 
mercantil (art. 7o, Cód. de Comercio), pues una de las partes está 
necesariamente organizada como empresa comercial, y estos contra
tos se refieren al cumplimiento de su objeto. Sin embargo, por tra
dición estos contratos se siguen considerando como civiles en aque
llos planes de estudio donde se examinan separadamente unos y 
otros. 

La enumeración precedentemente efectuada no agota los posi
bles contratos que tengan por objeto los derechos de autor, debido 
a la libertad contractual que reconoce nuestro ordenamiento positi
vo, y teniendo en cuenta la capacidad creativa de las partes. 

a) EDICIÓN. El art. 37 de la ley 11.723 describe este contrato 
diciendo que en él un titular de derecho de autor sobre una obra 
intelectual se obliga a entregar la obra a un editor y éste a reprodu
cirla, difundirla y venderla. Pareciera resultar de esta norma que la 
obra tiene que estar ya realizada, pues sólo así se llega a ser titular 
de un derecho intelectual de esta naturaleza. Sin embargo, es fre
cuente que se celebre un contrato de edición referido a una obra que 
el autor se compromete a escribir (o concretar) a partir de ese mo
mento. Aquí cabe la posibilidad de que el autor (que aún no es tal, 
por lo menos respecto de la obra proyectada) no la concrete, en cuyo 
caso existirá una imposibilidad de cumplimiento cuyas consecuencias 
variarán: si se trata de un caso fortuito (p.ej., muerte del autor), se 
aplicará el art. 888 del Cód. Civil. Si el incumplimiento se debe a 
culpa del autor, se aplicarán los arts. 889 y 890 del Cód. Civil. En
tendemos que en función de estas tres normas, más el art. 895 del 
Cód. Civil, debe interpretarse el art. 41, párr. último, de la ley 11.723, 
que establece: "Si la obra pereciera en poder del autor o sus dere-
chohabientes, éstos deberán la suma que hubieran percibido a cuenta 
de regalía y la indemnización de los daños y perjuicios causados". 

La obligación asumida por el editor es compleja, pues compren
de tres prestaciones diferentes, pero inescindibles, ya que el incum
plimiento de una sola de ellas equivale al incumplimiento contractual 
de su parte; el editor -dispone el art. 37 de la ley 11.723- se obliga 
a reproducir la obra, difundirla y venderla. No basta reproducir la 
obra intelectual, pues en tal caso la relación jurídica sería la de un 
contrato de locación de obra. La ley impone al editor que la difun
da, que la haga conocer al público a quien va destinada para que la 

42. Fariña, Contratos. 
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obra se venda. El autor tiene derecho a una retribución pecuniaria 
por el monto y las modalidades que se pacten, y es una modalidad 
frecuente estipular una regalía sobre el precio de venta de cada ejem
plar. 

El contrato de edición es un contrato nominado, con tipicidad 
legal, y tiene naturaleza jurídica propia, por lo que debe desecharse 
todo intento de pretender encuadrarlo en algunas de las figuras con
tractuales clásicas. 

b) REPRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL. Denominamos así a este 
contrato conforme al sentido más amplio que otorga el Diccionario 
de la Lengua Española a la palabra teatro: "Sitio o lugar en que se 
ejecuta una cosa a vista de numeroso concurso" (público). La ley 
11.723 habla de contrato de representación sin ningún aditamento. 
En el art. 45 pareciera limitar sus alcances a "una obra teatral para 
su representación pública", pero la doctrina y la jurisprudencia en
tienden que caben en esta figura no sólo las obras teatrales, sino tam
bién las musicales, el ballet, y los demás espectáculos de naturaleza 
análoga. 

El art. 41 habla de "representación pública"; por tal se entiende 
el espectáculo ofrecido en un determinado recinto, adecuado a dicho 
fin. El art. 50 extiende el concepto de representación o ejecución 
pública a la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, 
televisiva o por cualquier otro procedimiento de reproducción mecá
nica (también electrónica o similar) de toda obra literaria o artística. 

Las partes en este contrato son el autor de la obra y el empre
sario que se obliga a su exhibición pública, montando el espectáculo 
teatral o recurriendo a los procedimientos previstos en el art. 50 de 
la ley 11.723, según se haya pactado. 

Pensamos que este contrato se refiere a una obra inédita, no di
vulgada aún, pues si se tratara de una ya publicada, el autor al edi
tarla está admitiendo que pueda ser representada o ejecutada por 
cualquiera -respetando, claro está, su derecho moral sobre la obra-
pues no tendría sentido colocar al alcance del público una obra des
tinada a su representación teatral y oponerse luego a tal exhibición. 
El autor tendrá derecho a la participación económica que le reco
noce la legislación vigente, cada vez que la obra sea exhibida o eje
cutada. 

c) CESIÓN DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES AL AUTOR DE UNA OBRA 
LITERARIA, CIENTÍFICA O ARTÍSTICA. La ley 11.723 otorga a la sección que 
se ocupa de este contrato la denominación impropia de "venta". Sin 
embargo, en los arts. 51 a 55, que regulan esta figura contractual, la 
ley habla correctamente de "enajenación" o "cesión" de una obra li
teraria, científica o musical. 
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En principio, es este contrato de naturaleza civil, pero cuando 
el adquirente de tales derechos es una empresa (frecuentemente una 
empresa periodística), el contrato queda sujeto a la legislación y ju
risdicción mercantiles conforme lo determina el art. 7o del Cód. de 
Comercio. 

En este contrato el autor deja de ser titular de los derechos pa
trimoniales correspondientes a la obra, los que pasan al cesionario 
durante el término que la ley reconoce al autor y sus derechohabien-
tes. El art. 53 de la ley ordena: "La enajenación o cesión de una 
obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe inscribirse 
en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, sin cuyo requisito 
no tendrá validez". 

Es importante la tutela que otorga la ley al derecho moral que 
el autor conserva sobre su obra. El art. 52 dispone: "Aunque el au
tor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho 
a exigir la fidelidad de su texto y título, en las impresiones, copias o 
reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudó
nimo como autor". 

C ) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

§ 484. CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA. - La expresión "transferen
cia de tecnología" se ha hecho de uso común, sobre todo en el comer
cio internacional, y se le ha asignado un significado que no resulta 
exactamente de las palabras empleadas: "tecnología y transferencia". 
En efecto, bajo este rótulo genérico se agrupan diversas figuras con
tractuales, que presentan características definidas y que merecieron 
su propia regulación, cuyo objeto es el conocimiento tecnológico que 
una parte facilita a la otra para que ésta lo explote comercialmente. 

La palabra "tecnología", según el Diccionario de la lengua es
pañola, en una de sus acepciones, es definida como "conjunto de los 
conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial". Es
te concepto parece no diferir sustanciahnente de la definición de 
"técnica" que nos da dicho diccionario: "Conjunto de procedimientos 
y recursos de que se sirve una ciencia o arte. Pericia o habilidad 
para usar de esos procedimientos y recursos". Sin embargo, hay una 
diferencia para el Diccionario de la lengua española: técnica es el 
conjunto de procedimientos, así como la pericia o habilidad para 
lograr un resultado; en tanto que la tecnología es el conjunto de los 
conocimientos sobre la técnica, conocimientos que resultan de la 
observación atenta, del análisis, del estudio de esos procedimientos 
y modos de adquirir la pericia o habilidad necesarias para el fin pro
puesto. De donde la habilidad técnica resulta ser un atributo per-
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sonal que se adquiere con la práctica; mientras que la tecnología, 
como conocimiento, recurre al método científico para llegar a con
clusiones válidas. Advertimos que lo precedente puede parecer una 
discusión bizantina, pues los usos comerciales no se detienen en es
tas disquisiciones, dado que a la expresión tecnología en el mundo 
actual se le otorga un significado particular que no condice exacta
mente con la semántica y le otorga, además, un concepto amplio que 
comprende, en determinados supuestos, ciertas técnicas, como ocu
rre con el know how4H. 

Lo cierto es que, en los usos del comercio internacional, la pa
labra tecnología va adquiriendo perfiles propios, pues se refiere más 
bien a la aplicación de conocimientos científicos a los medios técni
cos, a fin de obtener nuevos productos y servicios, mejor calidad en 
ellos, menores costos, o menor tiempo para su obtención, así como 
a procedimientos técnicos complejos para lograr productos de cali
dad difícil de imitar. Hoy día, hablar de tecnología supone conoci
mientos y procedimientos complejos, que van más allá de la habilidad 
o pericia personal que implica la técnica en su sentido propio. 

En cuanto a la palabra "transferencia", es utilizada en estos con
tratos en sentido figurado, pues en virtud de ellos no se lleva una 
cosa de un lugar a otro ni se traslada un derecho de una persona a 
otra, sino que mediante un contrato de esta clase, una parte concede 
a la otra el uso industrial y comercial de una patente de la que es 
titular, o le facilita sus conocimientos técnicos y experiencia sobre 
procesos o fórmulas de producción para que esta última los utilice a 
su cargo y riesgo en la producción (y también intercambio) de bienes 
y servicios. 

¡? 485. ÁMBITO DE ESTOS CONTRATOS. - Nada se opone a que es
tos contratos se celebren entre partes domiciliadas en un mismo país; 
pero lo frecuente es que el titular de la tecnología tenga su estable
cimiento en un país altamente industrializado, en tanto que quien la 
recepciona tenga su establecimiento en un país en vías de desarrollo. 
Por ello, en la práctica del comercio internacional se llama cedente 

48 Más recientemente se ha comenzado a utilizar la expresión "nueva tecnología". 
FARJAT, en FARJAT - LAQUIS y otros, El derecho y las nuevas tecnologías, p. 520; este 
autor expresa: "Se ha dicho que las nuevas tecnologías, han producido una revolución, 
e incluso que constituyen una nueva revolución industrial. Parecen acertadas las pa
labras de un autor francés que decía que 'las comunicaciones y las telecomunicaciones 
constituyen uno de los elementos más preciados de la civilización, de la socialización 
y del humanismo de este fin de siglo, y probablemente del siglo xxi; las telecomunica
ciones son uno de los elementos más estructurantes de los próximos años'. Agrega: 
'¿Por qué uno de los elementos más estructurantes, y no el más estructurante?'. Por
que las nuevas tecnologías pueden modificar casi todas las relaciones humanas: su 
espacio, su temporalidad, sus formas". 
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o exportador de tecnología a una parte, y cesionario o importador 
a la otra; pero en cada contrato en particular, la terminología puede 
variar. También las expresiones exportador e importador son utili
zadas aquí en sentido figurado, como es fácil advertir, pues los cono
cimientos tecnológicos no son susceptibles de ser trasladados, como 
ocurre con las cosas, que son objeto de exportación e importación. 

§ 486. DENOMINACIÓN GENÉRICA DE ESTOS CONTRATOS. - Los au
tores no coinciden sobre la terminología a emplear con respecto a la 
denominación genérica de esta clase de contratos. 

Hablamos de denominación genérica, pues -como veremos más 
adelante- existen diversas especies de contratos de transferencia de 
tecnología que podemos ubicar dentro de este género. 

Conforme a este último criterio, al que nos adherimos, la tecno
logía puede ser objeto de distintas relaciones jurídicas y dar origen 
a contratos mixtos de variado contenido. 

Cierta corriente doctrinal utiliza la expresión contrato de licen
cia en sentido amplio para referirse a toda concesión que a favor de 
la otra parte hace el titular de una patente de invención, diseño, mo
delo industrial, así como prestación de asistencia técnica, comunica
ción de secreto industrial, y aun, el uso de una marca registrada, aun
que esto no incluya la transferencia de tecnología. 

Otros escritores prefieren otorgar a la expresión contrato de li
cencia un sentido estricto, a la vez que utilizan expresiones tales co
mo contrato de know how, contrato de asistencia técnica, etc.. para 
referirse a otras tantas figuras particulares que consideran distintas 
especies dentro del género transferencia de tecnología49. 

Bajo la denominación genérica de contratos de transferencia de 
tecnología pueden, pues, agruparse diversas especies que en el co
mercio internacional suelen reconocerse -si bien no hay en esto uni
formidad- bajo alguno de los siguientes rótulos: a) contrato de licen
cia; b) know how; c) información técnica; d) asistencia técnica, y e) 
consultaría. Estas diversas figuras aparecen, generalmente, vincu
ladas entre sí, a punto tal que es difícil concebir un contrato de li
cencia sin un know how y la pertinente asistencia técnica (aunque 
sí es frecuente la posibilidad inversa). 

En algunos de estos contratos suele otorgarse al cesionario el 
derecho (y la obligación) de usar la marca que haya sido impuesta 
en el mercado por el exportador de la tecnología. Por ello, el ceden-
te se compromete a brindar los conocimientos necesarios que com
ponen la tecnología en cuestión, para que pueda ser utilizada ade-

49 MASNATTA, "Know how" y asistencia técnica, RDCO, 1971-699. 
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cuadamente, y el cesionario se obliga a utilizar esa tecnología en las 
condiciones exigidas por el cedente. El cedente tiene un indudable 
interés en que los productos que fabrique el cesionario sean óptimos, 
porque ello va en defensa del prestigio de la marca, y porque cuanto 
mayor cantidad se venda, ello significará un mayor volumen de rega
lías (royalties) a su favor. 

§ 487. EL PRECIO. REGALÍA. - El precio que se obliga a pagar 
el importador de tecnología depende de la clase de contrato que se 
celebre y de las condiciones que se pacten. En las licencias y know 
how se habla de royalty (regalía); en los otros contratos puede ha
blarse de un precio determinado o a determinar según sean las mo
dalidades de la contratación. Sobre royalty nos remitimos al § 500. 

§ 488. PROTECCIÓN LEGAL DE LA TECNOLOGÍA SEGÚN EL CONVENIO 

DE PARÍS DE 1883. - Hubo preocupación -acrecentada a partir de los 
grandes inventos del siglo xix- por brindar protección internacional 
a los titulares de patentes de invención, modelos, marcas y demás 
elementos que conforman la llamada "propiedad industrial". 

Este problema adquiere gran importancia en la actualidad a raíz 
del incremento de los contratos de transferencia de tecnología, pues 
es preocupación del exportador que su patente o secreto industrial 
no sea luego usurpado en el país del importador o en otros países. 

El Convenio de París de 1883, firmado el 20 de marzo de ese 
año, tiende a otorgar protección a los titulares de patentes, así como 
a proveerlos de conocimientos tecnológicos y marcas, sobre la base 
de que tales derechos deben ser reconocidos y respetados en todos 
los países adheridos. 

El Convenio de París, como instrumento de protección interna
cional de la propiedad industrial, constituye el régimen multilateral 
más importante para la transferencia de tecnología. Procura asegu
rar que los ciudadanos de cualquier país miembro puedan obtener 
en todos los otros países miembros una protección que constituya 
una base apropiada para el intercambio internacional de tecnología. 

Señala ARACAMA ZORRAQUÍN que, como dice BODEHAUSEN, "los as
pectos generales del Convenio de París pueden, a su vez, agruparse 
en cuatro temas según se considere al mismo como: a) un tratado 
internacional; b) un conveno de unión; c) que establece normas ju
rídicas; d) cuya aplicación se efectúa por los órganos establecidos 
por el Convenio y por los Estados. No hay duda sobre que el Con
venio de París es un tratado internacional y sujeto, por tanto, a las 
disposiciones de la Convención sobre el Derecho de los Tratados fir
mada en Viena el 23 de mayo de 1969 en todo aquello que no ha sido 
expresamente previsto por el mismo Convenio. En cuanto tratado, 
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el Convenio de París es un tratado multilateral general, abierto, de 
duración ilimitada. Es un tratado, por ser un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho interna
cional y que consta en un instrumento único (Convención de Viena 
art. 2. 1-a)"50. Aclaramos que la Convención de Viena de 1969 fue 
aprobada por ley 19.865. 

Este Convenio sufrió diversas enmiendas: en Bruselas (1900), 
Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), siendo las más 
recientes las de Lisboa (1958) y Estocolmo (1967). La Argentina se 
adhirió por ley 17.011 al Convenio de París, según texto de Lisboa 
del año 1958. Luego, por ley 22.195, la Argentina aprobó los arts. 
13 a 30 de la versión Estocolmo (1967) del Convenio. 

La promulgación de la ley 22.195 ha creado interpretaciones en
contradas sobre los alcances de la adhesión de nuestro país al Conve
nio de París. Comentando el,fallo de la Corte Suprema, CHALOUPKA 

expresa: "Nada hay, desde luego, en la ley 22.195, que derogue expre
samente la aprobación de los arts. Io a 12 del Convenio de París por 
la ley 17.011, y tal derogación no es en modo alguno implícita, puesto 
que no resulta incompatible para un país aceptar los textos de los 
arts. Io a 12 en su versión Lisboa y los de los arts. 13 a 30 en su versión 
Estocolmo (antes bien, este texto de Estocolmo faculta expresamen
te la aludida dualidad). Así, pues, la errónea afirmación de la Corte 
de que la ley 22.195 ha dejado sin efecto la ratificación por ley 
17.011 de los arts. Io a 12 del Convenio de París sólo puede explicar
se -ya que justificación no tiene, por provenir de donde lo hace- co
mo producto de una precipitada e imperfecta aprehensión del texto 
de dicha ley nacional"51. 

La Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial 
fundada por el Convenio de París, tuvo como miembros originarios a 
Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, 
Italia, Holanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Suiza y Túnez. Aban
donaron la Unión: Ecuador (1886), El Salvador (1887) y Guatemala 
(1895). 

La República Argentina -como dijimos- se adhirió el 10 de fe
brero de 1967, en virtud de la ley 17.011. 

El Convenio consagra el derecho de propiedad industrial que se 
integra con todas las figuras jurídicas en él contempladas, adquirien
do especial relevancia los conocimientos tecnológicos. 

50 ARACAMA ZORRAQUÍN, Aspectos generales del Convenio de París, ED, 164-
1076; ver también BEIER, La importancia del sistema de patentes para el progreso 
técnico, económico y social, "Derechos intelectuales", n" 1, p. 37. 

51 CHALOUPKA, ¿In dubio contra patentem?, "Derechos intelectuales", n° 2, p. 38. 
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Según el inc. 3o del art. Io, la propiedad industrial se entiende 
en su "acepción más amplia", y se aplica "no sólo a la industria y al 
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las indus
trias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o na
turales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, 
minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas". 

Según el inc. 2° del art. 5o A, el ejercicio del derecho conferido 
por la patente es exclusivo. 

La adhesión al Convenio de París por los países en vías de desa
rrollo y, en especial en el caso de nuestro país, ha suscitado duras 
polémicas. 

Al fundamentar su crítica, expresa LAQUIS52 que debe ser tenido 
en cuenta muy especialmente el art. 5o A, 1, del Convenio, según el 
cual: "La introducción por el titular de la patente, en el país donde 
la patente ha sido expedida, de objetos fabricados en otro de los paí
ses de la Unión no implicará la caducidad". 

Esta norma permite inferir que el titular de una patente no ne
cesita explotarla en el país para obtener la protección de la ley ar
gentina cuando se trata de titulares de patentes extranjeras, pues es 
suficiente introducir sus productos, sin la exigencia de que sean fa
bricados en la Argentina. 

Esta interpretación -según LAQUIS- resulta reformada por la re
gla del art. 5o quater del Convenio de París, según la cual si el pro
ducto que se importa tiene también protección de la misma patente 
de un país de la Unión de donde proviene, el titular de la patente 
otorgada al amparo de la legislación argentina "tendrá todos los de
rechos que la legislación del país de importación le concede"53. 

52 LAQUIS, Revisión del Convenio de París, RDCO, 1976-496. 
53 La mejor síntesis de esta postura frente al Convenio de París, se refleja en el 

proyecto de resolución que la delegación de Brasil ante la Asamblea General de la ONU 
sometió, el 8 de noviembre de 1961, al Segundo Comité (Desarrollo Económico y Paí
ses Subdesarrollados) sobre la función de las patentes en la transferencia de la tecno
logía a los países subdesarrollados, en el cual se efectuaron críticas severas al funcio
namiento del sistema internacional de patentes basado en el Convenio de París. Se 
destaca en ese proyecto que el acceso a la tecnología por parte de los países en desa
rrollo, a menudo se ve limitado por el régimen de dicho convenio, cuyo principal objeto 
es proteger el derecho de propiedad y explotación de nuevos procesos, técnicas y pro
ductos. Así ocurre en ciertos casos, que no nacionales solicitan patentes sin ninguna 
intención de fabricar localmente el producto patentado o de aplicar la nueva técnica, 
con lo que se restringe el campo abierto a la iniciativa y a la industria locales; que los 
contratos de licencia mediante los cuales una firma o un grupo de firmas locales son 
autorizados para utilizar la invención patentada contienen a menudo cláusulas restric
tivas, por ejemplo: a) restricción de la libertad del licenciativo para vender, en ciertas 
zonas, los productos licenciados; f>) requerimiento de que el licenciatario compre ma
terias primas o componentes del producto fabricado por el licenciante; c) requerí-
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Es verdad que el Convenio de París está destinado a los intereses 
de los países que han logrado un alto nivel de desarrollo tecnológi
co54; pero también es verdad que los países periféricos habrán de en
contrar graves obstáculos para su desarrollo si no brindan seguri
dades a los exportadores de 'tecnología de que sus derechos serán 
respetados. Cabe aplicar aquí lo expresado por OTAMENDI: "NO olvi
demos que hoy en día los países compiten para atraer el capital y la 
tecnología del extranjero, y que las normas en esta materia son mi
radas con especial interés por cualquier inversor. Hay muchos luga
res a los cuales el proveedor de tecnología y marcas, o un inversor, 
puede recurrir. No seamos nosotros quienes los ahuyentemos con 
leyes absurdas"55. 

En otro orden debemos tener en cuenta que empresarios de 
nuestro país, si bien limitadamente, suelen exportar tecnología am
parada por el Convenio de París. 

§ 489. CLÁUSULAS USUALES EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA. - Cada especie de contrato de transferencia de tec
nología (licencia, know how, asistencia técnica, etc.), tiene un con
tenido específico derivado de su propia finalidad y de las estipulacio
nes que convengan las partes en cada caso. Sin embargo, podemos 
señalar algunas cláusulas comunes a la mayoría de los contratos de 
transferencia de tecnología, tales como: a) naturaleza de la tecnolo
gía objeto del contrato; b) determinación de las obligaciones del ce-
dente (o exportador) y del cesionario (o importador); c) carácter de 
la transferencia de tecnología: definitiva o temporaria; d) determi
nación de la modalidad adoptada con respecto al precio: precio úni
co, canon periódico, porcentual sobre las ventas, etc.; e) forma de 
pago y unidad monetaria empleada; f) las bases para el cálculo del 
royalty (regalía); g) indicación de los impuestos que gravan a la ope
ración y a la transferencia del royalty y quién los asume; fi) duración 

mientos de que el licenciatario emplee personal técnico empleado por el licenciante, 
y d) restricciones respecto de los niveles de precio y de producción que impiden el 
empleo óptimo de los recursos, castigan al consumidor y crean presiones monopolís-
ticas indebidas en la economía; que los pagos de regalías constituyen una pesada carga 
en la balanza de pagos y pueden ser agravadas por la importación de productos pa
tentados con niveles de precios artificialmente elevados establecidos por los produc
tores como resultado de su posición monopólica, con lo que se contribuye al empeo
ramiento de los términos de intercambio de los países subdesarrollados; que en 
algunos casos se continúe pagando regalías, aunque se demuestre que la patente haya 
expirado (casos citados por ARACAMA ZORRAQUÍN, El sistema interamericano de pa
tentes de invención, RDCO, 1976-575). 

54 ARACAMA ZORRAQUÍN, El sistema interamericano de patentes de invención, 
RDCO, 1976-575. 

55 OTAMENDI, Transferencia de tecnología, "Derechos intelectuales", n° 2, p. 124. 
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del contrato; i) indicación de la producción mínima de los productos 
generados con la tecnología recibida que debe lograr el cesionario; 
j~) limitaciones y condiciones impuestas por el cedente con respecto 
al uso de la tecnología objeto del contrato; fc) mercado dentro del 
cual puede actuar el cesionario; i) asistencia técnica que prestará el 
cedente; m) obligación de preservar secreto sobre la tecnología obje
to del contrato, tanto por parte del cedente como del cesionario, en 
los límites previstos en el mismo contrato; n) exigencias en cuanto 
al modo de emplear la tecnología y sobre la calidad de los materiales 
a usar; n) determinación de la calidad de los bienes o servicios a 
producir y sus precios en el mercado; o) garantías y sanciones para 
el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes; p) causas 
de extinción del contrato; q) designación del tribunal al que se so
meten las partes, y r) designación del arbitro internacional si así lo 
pactaren. 

§ 490. DIVERSOS CRITERIOS POLÍTICOS RESPECTO DE LA "IMPORTA

CIÓN" DE TECNOLOGÍA. - Esquemáticamente, y al solo fin de facilitar 
su estudio, se pueden ubicar los regímenes legales de los diversos 
países sobre importación de tecnología en tres sistemas fundamen
tales: a) de libre contratación por parte de los particulares (política 
librecambista); b) de prohibición a los particulares, como regla, salvo 
los expresos permisos otorgados previamente en cada caso por la au
toridad estatal, y c) sistema que permite a los particulares la impor
tación de tecnología extranjera, pero bajo cierto control del Estado. 
Este último ofrece variaciones en cuanto al mayor o menor grado de 
control, pues en unos países se exige la solicitud de autorización pre
via en cada caso y en otros basta la inscripción del contrato en un 
registro especial; en tanto que es común que en las legislaciones de 
los países enrolados en este sistema se efectúen, a los fines de la 
fiscalización, diferencias entre ciertos contratos y otros según la cla
se de tecnología, el destinatario, la mayor o menor incidencia en los 
sistemas de seguridad, etcétera. 

§ 491. FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA DEL CONTROL DEL ESTADO EN 

LA "IMPORTACIÓN" DE TECNOLOGÍA. - En países como el nuestro, el de
bate hoy se centra acerca del control que debe ejercer el Estado en 
la importación de tecnología. Entendemos que debe descartarse la 
importación irrestricta de tecnología (que muchas veces no es tal), 
pues se ha advertido que esa transferencia irrestricta, en muchos ca
sos, producía efectos adversos, contra los cuales era menester reac
cionar, sobre todo desde el punto de vista económico, pues los pagos 
de regalías resultaban excesivos, dado que bajo el rótulo de transfe
rencia de tecnología la mayor parte de las regalías se pagaban por el 
permiso de uso de marcas que no constituían efectivas transferencias 
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de técnicas, habilidades y conocimientos industriales66. Sin embargo, 
la actual legislación argentina (ley 22.426) es absolutamente liberal. 

Otro aspecto que se ha destacado como negativo en una política 
de recepción irrestricta de tecnología extranjera, lo da el hecho co
mún de que en estos contratos las empresas concedentes imponen a 
la cesionaria restricciones de distinto orden: fijación de precios, di
visión de mercados, prohibición de exportaciones, etc., y otras es
tipulaciones que llegan a limitar el potencial de desarrollo del país 
receptor, tales como las que impiden el empleo de tecnologías alter
nativas, las cláusulas que obligan al licenciatario a transferir al licen
ciante las mejoras o innovaciones que hubiere introducido en la tec
nología contratada, las que prohiben adaptar la tecnología recibida a 
las necesidades y condiciones del mercado o incorporarle comple
mentos y desarrollos; también las que imponen el empleo de técnicos 
extranjeros, u otras que desalientan la investigación local. 

En contra de los argumentos que propician una política restric
tiva en materia de importación de tecnología, se señala que, en los 
hechos, tales regímenes legales han impedido el ingreso de tecnolo
gía en los países en vías de desarrollo, pues ahuyentan a los inver
sores extranjeros. 

El mercado de la tecnología -expresa OTAMENDI- no presenta las 
posibilidades de adquisición que existen, generalmente, en el merca
do de productos u otros servicios. Esto ya presenta una dificultad 
para quienes necesitan tecnología o marcas. A esto hay que agregar 
que, por lo común, países como el nuestro no son mercados impor
tantes. "Como vemos, el empresario local tiene dificultades iniciales 
para obtener la tecnología y marcas que desea. No aumentemos es
tas dificultades con leyes que en vez de regular, restrinjan seriamen
te o impidan su flujo hacia nuestro país"57. 

§ 492. RÉGIMEN ACTUAL EN LA ARGENTINA EN CUANTO A "IMPOR

TACIÓN" DE TECNOLOGÍA. - L a ley 22.426 regula, fundamentalmente, 
los contratos de importación de tecnología en sentido genérico: es 
decir, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y modelos 
industriales, know how, etcétera. En cuanto al régimen actual en 
nuestro país, bien señala OTAMENDI58 que hoy es muy simple. No hay 

56 ARACAMA ZORRAQUÍN, El sistema interamericano de patentes de invención, 
RDCO, 1976-575, destaca que las tecnologías importadas han sido a veces obsoletas o 
inapropiadas, porque no tenían en cuenta las características socioeconómicas del país 
receptor, la disponibilidad de materias primas nacionales, ni las dimensiones de los 
mercados o las preferencias del consumidor. 

57 OTAMENDI, Transferencia de tecnología, "Derechos intelectuales", n° 2, p. 123. 
68 OTAMENDI, Transferencia de tecnología, "Derechos intelectuales", n° 2, p. 124. 
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topes fijos ni cláusulas prohibidas. Sólo se exige que las partes, al 
contratar, se hayan comportado como entes independientes y no que 
haya habido imposición de la empresa extranjera, valiéndose de su 
carácter dominante. Los demás contratos no incluidos en la previ
sión anterior se presentan para su inscripción en el INTI a título me
ramente informativo; existe y se respeta plenamente la libertad de 
contratación. 

§ 493. CONTRATO DE LICENCIA. - En sí misma la expresión con
trato de licencia nada significa. En los usos del comercio interna
cional se la emplea como expresión abreviada de "contratos de li
cencia para el uso de patentes de invención, de modelos y similares". 
Por comodidad utilizaremos, pues, esta expresión abreviada. 

a) CONCEPTO. En su acepción más simple, contrato de licencia 
es aquel por el cual el titular de una patente de invención autoriza 
a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invención sin 
transferirle la titularidad. 

En la licencia el licenciante (titular de la patente) sólo concede 
al licenciado (o licenciatario) su uso. No es esencial que tal uso se 
conceda con exclusividad59. 

Es opinión casi uniforme que el contrato de licencia recae sobre 
inventos, modelos y diseños patentados; por cuyo motivo ciertos au
tores prefieren hablar de contratos de licencia de patente. Por 
ello, sostiene STUMPF, los contratos sobre inventos para los cuales se 
encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben 
considerarse contratos de know how y no de licencia60. 

b) NATURALEZA JURÍDICA. En cuanto a la naturaleza jurídica del 
contrato de licencia, aunque se trata de una figura no legislada en 
nuestro país, cuenta, no obstante, con lo que llamamos tipicidad 
consuetudinaria61 de la cual surgen sus caracteres esenciales: 7) el 
licenciante (titular de una patente de invención, o diseño o modelo 
industrial) otorga al licenciatario autorización para que éste utilice 
la patente o la haga ejecutar en su beneficio y a su riesgo, sin trans
ferirle la titularidad de tal derecho; 2j el licenciatario se obliga a uti
lizar industrialmente, en la forma convenida, la patente objeto del 
contrato, y 3) el licenciatario se obliga a pagar al licenciante una 
retribución por la autorización recibida62. 

5 9 BREUER MORENO, Tratado de patentes de invención, t. II, p. 467. 
60 STUMPF, El contrato de "know how", p. 13. 
61 PUIG BRUTAU, Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. I, p. 406; este autor 

lo llama "tipicidad social". 
6 2 MESSINEO, Manual, t. VI, p. 84, n° 10. 
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c) CONTRATO DE LICENCIA Y OTRAS FIGURAS AFINES. El contrato de li
cencia presenta caracteres propios que permiten diferenciarlo de 
las figuras más o menos semejantes. 

1) CESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. La cesión supone la enaje
nación definitiva a favor de la otra parte de todos o algunos derechos 
sobre la patente, convirtiéndose el cesionario en nuevo titular de ta
les derechos con exclusión del cedente; en el contrato de licencia, 
en cambio, la patente sigue siendo de propiedad del licenciante, 
quien sólo otorga a la otra parte una autorización temporal para su 
utilización industrial, sin que necesariamente ello implique otorgar 
exclusividad al licenciatario. 

2) CONTRATO DE LOCACIÓN. Se ha querido ver en el contrato de 
licencia una locación; pero nos preguntamos: ¿qué clase de locación?, 
¿de cosas, de servicios o de obra? Indudablemente, no es posible 
encuadrarla en la locación de obra ni en la de servicios, pues el li
cenciante no se obliga a ejecutar una obra ni a realizar un servicio 
en favor del licenciatario; su obligación se limita a concederle la ex
plotación de la patente. Por tanto, la única duda que puede surgir 
es con respecto a la locación de cosas. 

Las diferencias entre contrato de licencia y locación de cosa son 
tan notables que nos referimos a ellas al solo efecto de resaltar la 
naturaleza jurídica propia del contrato de licencia: la locación tiene 
por objeto cosas en el sentido del art. 2311 del Cód. Civil (ver art. 
1499, Cód. Civil). 

En cambio, el contrato de licencia tiene por objeto derechos in
telectuales. Por otro lado, en el contrato de licencia el uso de la 
patente por parte del licenciatario no es excluyente del que conserva 
el licenciante o del que éste pueda otorgar a otras personas, a la in
versa de lo que ocurre en el contrato de locación de cosas, donde el 
locatario tiene un derecho exclusivo de uso y goce sobre la cosa lo
cada, salvo excepciones explícitas. 

d) DIVERSAS CLASES DE LICENCIAS. Las licencias pueden clasificar
se desde distintos puntos de vista: 7) desde el punto de vista de su 
duración, sin plazo o con plazo; y en este último caso puede ser por 
tiempo igual o menor al de la patente; 2) en cuanto a los derechos 
que se otorgan al licenciatario, en totales o parciales según conceda 
la explotación total o parcial de la patente; 3) respecto del área de 
explotación puede referirse a todo un país, varios países o a una zona 
determinada; 4) licencias exclusivas y no exclusivas; 5) licencias 
otorgadas independientemente de otra relación jurídica, o bien como 
accesorio de otro contrato: tal el caso del titular de una patente que 
al entrar en sociedad aporta el derecho de usarla, y 6) licencias tá
citas (o implícitas). 
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Se entiende que implícitamente se confiere el derecho a usar 
una patente cuando el inventor de una máquina destinada exclusiva
mente a fabricar objetos, también patentados por él, vende una de 
esas máquinas a un industrial. 

e) EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE BAJO EXCLUSIVO COSTO Y RIESGO DEL LI-

CENCIATARIO. En consecuencia, el licenciante no responde por la 
competitividad de los productos, ni por su aceptación en el mercado 
donde opere el licenciatario, ni tampoco por la rentabilidad de la pro
ducción. 

f) FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA. SUS ELECTOS. Una vez 

terminado el contrato, el licenciatario tendrá que devolver todos los 
planos, elementos documentales y herramientas que haya recibido, 
en el estado en que se encuentren, y no debe conservar reproduc
ciones de ellos. 

Luego de finalizado el contrato, el licenciatario no puede seguir 
utilizando la patente; pero no puede desconocérsele el derecho de 
llevar a cabo la producción para dar cumplimiento a los contratos 
pendientes que haya celebrado antes de la expiración de la licencia. 
Es legítimo que también se reconozca la posibilidad de vender todos 
aquellos objetos que tenga producidos en el momento de la expira
ción. Pero -observa STUMPF- justamente en ese caso pueden presen
tarse dificultades, pues no es improbable que el licenciatario, al ver 
acercarse la fecha de la expiración, lleve la producción a un gran 
volumen para almacenarla y lograr así postergar prácticamente la ter
minación de los efectos del contrato. Si se le puede probar esa in
tención, se considerará que su proceder es abusivo, cuando de este 
modo quiere forzar al licenciante a que permita que esos objetos se 
continúen vendiendo, pese a que la licencia ha concluido. 

Por último, cabe recordar que también puede haber estipulacio
nes según las cuales el licenciante se comprometa a hacerse cargo, 
dadas ciertas condiciones, de los objetos que el beneficiario tenga en 
almacén en el momento de la expiración de la licencia63. 

Si falta alguna estipulación expresa con respecto al tema que nos 
ocupa, la opinión dominante entiende que en la licencia de patente, 
el licenciatario está autorizado a vender los objetos existentes al con
cluir el contrato, salvo mala fe o conducta abusiva. "Sin embargo, es 
difícil probar la intención del beneficiario de producir para acumular 
grandes existencias cuando ve avecinarse el tiempo de la expiración. 
Por eso, es recomendable que se pacten estipulaciones expresas y 
claras acerca de lo que debe hacerse al respecto después de expirado 
el contrato. 

6 3 STUMPF, El contrato de "know how", p. 52. 
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Cuando el contrato haya sido rescindido por causa grave no re
sulta lícito exigirle al licenciante con respecto de los productos que 
el licenciado tiene en stock, que continúa ligado a un cocontratante 
que ha violado sus obligaciones. Pero si no ha habido culpa o dolo 
en el beneficiario la solución ha de ser distinta64. 

g) REGULACIÓN VIGENTE EN NUESTRO PAÍS. La ley 24.481 de patentes 
de invención y modelos (modif. por ley 24.572 según decr. 260/96) 
reglamenta los contratos de licencias, tanto de patentes de invención 
como de certificados de modelos de utilidad (arts. 37 a 40). No se 
refiere exclusivamente a la importación de tecnología sino que regula 
todo contrato de esta naturaleza sean quienes fueren las partes, sus 
domicilios y el carácter que revistan las partes. De modo que este 
contrato ha adquirido tipicidad legal en el derecho argentino. 

Dispone el art. 37: "La patente y el modelo de utilidad serán 
transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o par
cial en los términos y con las formalidades que establece la legis
lación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá 
ser inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial". 

El art. 38 contiene disposiciones destinadas a evitar que el licen
ciante se aproveche de su situación preponderante frente al licencia-
tario y le imponga cláusulas abusivas. Así, prohibe que los contratos 
de licencia contengan: 

i ) Cláusulas restrictivas que afecten la producción; la comercia
lización, y el desarrollo tecnológico del licenciatario; 2) cláusulas que 
restituyan la competencia, y 3) cláusulas que impliquen otros abusos, 
tales como establecer condiciones exclusivas de retrocesión, no per
mitir la impugnación de vicios que afecten la validez del contrato o 
alguna cláusula del mismo, imponer licencias conjuntas obligatorias 
o bien impliquen conductas tipificadas en la ley 22.262 de defensa 
de la competencia (o la que la modifique o sustituya). 

h) No EXCLUSIVIDAD DE LA LICENCIA OTORGADA. Dispone el art. 39: 
"Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no ex
cluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de 
utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simul
tánea por sí mismo". 

i) DERECHOS DEL LICENCIATARIO. Con respecto a la acción que cabe 
al beneficiario cuando sean afectados los derechos del titular de la 
patente, expresa el art. 40: "La persona beneficiada con una licencia 
contractual tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales que 
correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no 

64 STUMPF, El contrato de "know how", p. 163. 
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las ejercite por sí mismo". La norma es de por sí demasiado ambigua 
para suponer que brinda una efectiva tutela al licenciatario, pues 
queda a merced de lo que resuelva hacer el licenciante, sin estable
cer un plazo a este efecto. 

§ 494. CONTRATO DE "KNOWHOW". - La aparición de esta expre
sión en el comercio internacional sobre conocimientos tecnológicos 
ha creado la necesidad de precisar su concepto y determinar sus ca
racterísticas principales como contrato. 

La expresión know how -elipsis de know how to do it- es de 
origen norteamericano, y circula desde hace varias décadas en el 
lenguaje corriente del comercio internacional. Se refiere, dentro de 
dicho ámbito, a la pericia técnica y la habilidad práctica necesarias 
para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada, des
tinada a producir bienes o servicios. 

El término ha cobrado rápida y universal generalización, pero su 
traducción difiere según los países y autores: en Francia, connais-
sances spéciales y también savoir faire técnico; en Alemania, be-
triebliche Erfabrungen. 

La Cámara de Comercio Internacional de París emplea la expre
sión que en español significa "arte de fabricación"; y en la ley tipo 
para los países en vías de desarrollo sobre los inventos (1965) se 
habla de "conocimientos técnicos" o "procesos de fabricación" o "los 
conocimientos relativos a la aplicación de técnicas industriales"65. 

a) DEFINICIÓN. El know how es un contrato no regulado en nues
tro derecho, y tanto en los usos de nuestro país como en el comercio 
internacional existe controversia sobre su definición. 

Expresa STUMPF: "Por know how han de entenderse conocimien
tos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de em
presa, cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible 
al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también 

65 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, 
p. 24; señala este autor que el término know how "es utilizado ampliamente en el 
derecho comparado, aun en países de habla no inglesa y en la República Argentina, 
por lo que no sería posible interpretar adecuadamente el uso que de ella se hace sin 
conocer su sentido usual. En segundo lugar, corresponde fundamentar nuestra posi
ción de que las vaguedades y ambigüedades que caracterizan a la expresión know how 
hacen conveniente su reemplazo por términos castellanos más precisos". Por lo que 
advierte: "En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión know 
how, utilizada en la literatura jurídica en lenguas extranjeras, será traducida como 
conocimientos técnicos". Y agrega: "Por otra parte, la expresión know how ha re
cibido diversas definiciones inconsistentes entre sí, algunas de las cuales dan a ella un 
valor equivalente al de las voces 'conocimientos técnicos'". 
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otras actividades empresariales tales como organización y adminis
tración"66. 

En una resolución de la Asociación Internacional de Protección 
Jurídica Industrial, se lo define de la manera siguiente: "El know 
how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, 
comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables 
en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de 
una profesión"67. 

Las definiciones transcriptas omiten toda referencia a si el co
nocimiento técnico objeto del know how debe ser secreto o no; y en 
ambas el concepto es amplio, pues se refieren a conocimientos y ex
periencias no sólo de orden técnico, sino también comercial, admi
nistrativo, financiero, "o de otra naturaleza". A diferencia de las 
precedentes definiciones, otras limitan el concepto de know how a 
la información técnica secreta, o bien a "los procedimientos prácticos 
industriales y comerciales, que no pueden ser descriptos con preci
sión, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado 
grado de novedad y secreto"68. 

b) "KNOW HOW" Y SECRETO INDUSTRIAL. Según BOHME69, este contra
to abarca todos los terrenos del saber industrial especializado, des
cartando las invenciones patentadas. En su opinión es, pues, un sa
ber no protegido por una patente, pero es esencial, ante todo, que 
ese saber industrial sea secreto. 

En contra de esta opinión se expide STUMPF70 para quien -acer
tadamente- el know how no pierde su valor cuando cobra publici
dad. Si una empresa industrial de un país altamente industrializado 
transfiere un know how concerniente a determinado procedimiento 
fabril hacia un país en desarrollo, el saber especializado puede seguir 
teniendo, en esa relación, un valor considerable, aun cuando en el 
mismo país industrializado ya haya pasado a engrosar el patrimonio 
común de la industria. En estos casos, las partes se hallan en la 
misma situación que en cualquier otro contrato sobre know how, 
pues una de ellas -el empresario del país industrializado- posee un 
saber especializado (pese a no ser ya secreto) al cual la otra no tiene 
acceso. El contratante del país en desarrollo está dispuesto a pagar 
por obtener ese saber, a fin de ahorrarse gastos en trabajos experi-

66 STUMPF, El contrato de "know how", p. 12. 
67 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, 

p. 26. 
68 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Régimen jurídico de los conocimientos técnicos, 

p. 26. 
69 Citado por STUMPF, El contrato de "know how", p. 9. 
70 STUMPF, El contrato de "know how", p. 10. 

43. Fariña, Contratos. 
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mentales de desarrollo. De ahí que en la práctica -afirma STUMPF-

muchas veces se llaman contratos de know how los convenios que 
versan sobre conocimientos que no son secretos. 

Para saber si hay know how hay que comprobar, por ende, si el 
contrato que va a concertarse se refiere o no a un conocimiento al 
que ambas partes tienen, sin más, libre y fácil acceso. En caso afir
mativo no cabrá hablar ya de know how. 

c) "KNOWHOW" TÉCNICO Y "KNOWHOW" COMERCIAL. En un principio 

este concepto se reservó a los conocimientos técnicos, principal
mente de cierta complejidad. Por ejemplo, GÓMEZ SEGADE excluye 
del concepto del know how los conocimientos que no tengan carác
ter industrial, y por ello se opone a que se extienda dicho concepto 
a los conocimientos meramente comerciales: "La inclusión de cono
cimientos comerciales dentro del concepto de know how diluiría la 
protección del único know how de auténtico valor, que es el que 
tiene por objeto datos técnico-industriales"71. Además -expresa di
cho autor-, cabe subrayar que los contratos de cesión o de know 
how stricto sensu tienen por objeto tan sólo conocimientos técnicos; 
éstos son los únicos que interesan a los adquirentes, porque son vá
lidos en todas partes debido a que la técnica es universal. 

STUMPF se declara partidario de admitir también el know how 
comercial: "Junto con el know how técnico, hasta ahora principal 
centro de los análisis -advierte- hay que reconocer también la exis
tencia de un know how comercial. Este puede consistir, por ejem
plo, en determinada organización de una empresa, lo cual puede 
tener importancia considerable en esta época de progresiva automa
tización, y en otros conocimientos comerciales"72. 

El know how comercial puede constituir un complemento valio
so del saber técnico73 sobre todo cuando el know how técnico carez
ca de valor para el otro contratante si no se transmite al mismo tiem
po el comercial. Por esa razón no resulta convincente la idea de 
tratar estos dos conceptos por separado. Un informe de la Cámara 
Internacional de Comercio (en sesión del 17 de febrero de 1961) re
conoce, en principio, la existencia del know how comercial, si bien 
exige para éste una protección especial. 

d) "KNOW HOW" COMERCIAL Y EL CONTRATO DE "FRANCHISING". El con
trato defranchising, en alguna medida implica un know how comer
cial, conforme a lo sostenido por STUMPF y quienes opinan como él. 

71 GÓMEZ SEGADE, El secreto industrial ("know how"), en CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos", p. 35. 

72 STUMPF, El contrato de "know how", p. 11. 
73 Este concepto de know how halla especial aplicación en el franchising. 
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No existe un criterio uniforme sobre franchising, pero en su 
concepto más evolucionado es un contrato de empresa por el cual 
una parte (p.ej., Pumper Nic, McDonald's, Hoteles Hilton, etc.), lla
mada "franquiciante" transfiere a otra parte ("franquiciado") un mé
todo para organizar, administrar y manejar un negocio, al que se le 
concede un monopolio territorial para la venta o distribución de uno 
o varios productos o prestación de un servicio identificado con una 
marca comercial del otorgante (generalmente conocida mundialmen-
te) y sujeto a su estricto control74. 

El contrato de franchising no se limita a transmitir los conoci
mientos técnicos y de organización y administración comercial, sino 
que además exige que el franquiciado actúe de modo tal que para el 
público en general parece tratarse de un establecimiento propiedad 
del franquiciante, pese a la independencia jurídica entre ambas par
tes. El know how comercial no requiere -necesariamente- que se 
llegue a situaciones de esta naturaleza. 

e) RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR DEL "KNOW HOW". Como hemos 
expresado, el contrato de know how es aquel por el cual una parte 
se obliga a suministrar a la otra la información, y asesorarla para la 
aplicación de los conocimientos tecnológicos necesarios (fórmulas, 
pericia, especial habilidad técnica, etc.), para obtener un producto o 
servicio logrado como fruto de un proceso de estudio, investigación 
y experiencia. 

En virtud del know how, el beneficiario está facultado a utilizar 
todos los elementos durante el término de vigencia del contrato, pero 
le es prohibido revelar el secreto a terceros. El titular del know how 
se obliga a suministrar a la otra parte toda la información necesaria 
sobre un proceso industrial específico, pero no interviene en su apli
cación ni garantiza su resultado comercial. 

f) OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO POR PARTE DEL RECEPTOR DEL "KNOW 

HOW". En el contrato de know how adquiere especial relevancia la 
obligación de guardar secreto impuesta al receptor de los conoci
mientos técnicos, pues si bien el secreto industrial, vinculado a la 
clientela, ha merecido la protección en el derecho contemporáneo, y 
en base a ello se ha desarrollado una corriente doctrinal que lo 
reputa un bien jurídicamente tutelado el secreto industrial consti
tuiría un "bien inmaterial". 

En sentido opuesto están quienes niegan que la empresa que dis
ponga de un conocimiento técnico no patentado sea dueña de él. 
Según LAQUIS el acierto de esta postula radica en la circunstancia de 

74 MARZORATI, El contrato de "franchising" en el derecho comparado actual, 
LL, 1988-D-1104. 
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que si el conocimiento técnico no está patentado y mientras el orde
namiento jurídico no lo haya instituido como un derecho de propie
dad, no es admisible que se hable de un bien inmaterial75. 

g) PROTECCIÓN DEL SECRETO TECNOLÓGICO. En el derecho argentino 
no existe una protección legal expresa del know how, tal como ocu
rre, en cambio, con la patente de invención y las de modelos y dise
ños industriales. Por ello, el concedente del know how debe adop
tar las reservas contractuales que impongan al receptor la obligación 
de guardar secreto, con las consiguientes responsabilidades en ca
so de su violación. 

Por su parte, ajustándose a esas circunstancias, STUMPF reprodu
ce cierta fórmula usual en contratos de esta naturaleza cuando se 
trata de dibujos facilitados, fórmula que puede aplicarse a cualquier 
otro supuesto: "Los dibujos siguen siendo de nuestra propiedad. 
Sólo se los entrega confidencialmente para [un fin determinado]... 
No es lícito emplearlos para fines que no sean su explotación dentro 
del marco del contrato de know how; sólo podrán hacerse de ellos 
copias o duplicados para los fines previstos en el contrato. No de
berán ser entregados a terceros, ni tampoco deberá darse a éstos de 
algún modo acceso a los mismos"76. 

Advierte CABANELLAS que quien viole la obligación de guardar se
creto comete -sin dudas- un hecho ilícito que halla la consiguiente 
sanción tanto en el ordenamiento civil como en el penal: "Resulta así 
preciso explicitar normas que expresa o implícitamente impongan a 
los supuestos responsables la obligación de abstenerse de la apropia
ción o divulgación de conocimientos sin la autorización de su posee
dor. Estos razonamientos encuentran apoyo en otras normas del 
Código Civil que muestran el sistema en materia de hechos ilícitos, 
dentro del cual el art. 1066 es un elemento fundamental"77. 

Este autor considera aplicables las siguientes normas de nuestro 
derecho positivo en caso de violarse la obligación de guardar el se-

75 LAQUIS dice que el derecho de propiedad, como todo derecho subjetivo, no se 
incorpora al mundo del derecho, con sus prerrogativas, mientras no es amparado por 
el Estado y otorgado positivamente por el orden jurídico; antes de ello, su sustrato no 
es más que un hecho carente de juridicidad. No obstante, a pesar de que los cono
cimientos técnicos de los que puede disponerse no adquieren la entidad de un derecho 
subjetivo y sólo constituyen una situación táctica, también es verdad que pueden ser 
materia de relaciones contractuales sujetas a las condiciones de garantías y respon
sabilidades establecidas por las partes. De ahí el especial énfasis que suele ponerse 
en los contratos de know how, para evitar que se viole el secreto técnico por parte 
de quien lo recibe (Revisión del Convenio de París, RDCO, 1976-482). 

76 STUMPF, El contrato de "know how", p. 17. 
77 CABANELLAS (H.), Protección de los conocimientos técnicos, "Derechos inte

lectuales", n° 3, p. 87 y siguientes. 
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creto del conocimiento técnico objeto del know how: arts. 156 y 159 
del Cód. Penal, y las siguientes normas del Convenio de París: arts. 
Io, párr. 2o, y 100 bis, además de la ley 22.262 de defensa de la com
petencia. 

h) DIFERENCIA ENTRE "KNOW HOW" Y LICENCIA. En el contrato de li
cencia -conforme hemos visto-, el titular de una patente de inven
ción, diseño o modelo confiere a la otra parte la autorización para 
que la explote por su cuenta y riesgo; pero el contrato de licencia 
no impone al licenciante la obligación de mantener a favor del licen-
ciatario una corriente de información sobre las fórmulas y procedi
mientos obtenidos como secreto industrial. En cambio, el know 
how tiene por objeto, precisamente, esto último, sin ninguna refe
rencia a las patentes de invención, modelos o diseños industriales. 

No obstante, es frecuente, y a veces resulta de toda necesidad, 
la celebración de contratos de licencia donde una de las partes con
fiere a la otra el uso de la patente para su explotación industrial y 
se obliga, además, al suministro del know how. 

i) EL TÉRMINO "KNOW HOW" EN LA PRÁCTICA. Hemos procurado de
terminar con alguna precisión el concepto de contrato de know how, 
pero admitimos que, siendo una figura no regulada legislativamente 
y tratándose de un término de reciente acuñación, en la práctica y 
aun en la doctrina existe cierta imprecisión acerca de su contenido 
y alcances. Para algunos, el término know how comprende, en un 
sentido amplio, el secreto industrial, la información técnica y la asis
tencia técnica. La ley 22.426 habla sin mayor precisión de transfe
rencia, cesión o licencia de tecnología y en ningún caso emplea la 
expresión know how. 

El decr. 580/81, reglamentario de la ley 22.426 en su art. Io ex
presa: "A los efectos de lo establecido por el art. Io de la ley se en
tiende por tecnología: a) las patentes de invención; b) los modelos 
y diseños industriales; c) todo conocimiento técnico para la fabrica
ción de un producto o la prestación de un servicio". 

El inc. c, dentro de esa formulación genérica comprende, sin lu
gar a dudas, el know how, en sentido amplio, aunque esta expresión 
tampoco es empleada por el decreto. 

Opinamos que el contrato de know how tiene un contenido pro
pio que permite diferenciarlo no sólo del contrato de licencia, sino 
también del de asistencia e información técnica, de la cesión de tec
nología, asesoramiento y consultoría. 

§ 495. CONTRATO DE ASISTENCIA (O AYUDA) TÉCNICA. - Por este 
contrato la empresa asistente se obliga a poner al servicio de la otra 
parte -además de conocimientos y experiencia- su colaboración, 
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mediante personal altamente especializado y a prestar el concurso 
técnico necesario para la producción. La empresa asistente asume 
una obligación de hacer que conlleva la producción de un resultado. 

El contenido del contrato de asistencia técnica puede ser muy 
vasto, y depende de la voluntad de las partes. Aunque se trata de 
un contrato atípico, los usos y la doctrina le han ido otorgando una 
fisonomía propia (tipicidad consuetudinaria) de donde surgen las 
obligaciones y derechos de las partes. 

En general, la empresa asistente se obliga a suministrarle a la 
empresa asistida los conocimientos y experiencia que posee con res
pecto a dicho proceso industrial (en cuyo aspecto no se encuentran 
diferencias con el know how), pero además se obliga a brindar nor
mas sobre calidad; aconsejar la adquisición de las maquinarias, he
rramientas, materia prima y demás elementos; informar sobre méto
dos de trabajo y de control. Hasta aquí no hay -como vemos- mayor 
diferencia con el know how, pero en la asistencia (o ayuda) técnica 
además (y principalmente), la empresa asistente está obligada me
diante personal especializado a cooperar técnicamente, asesorando 
a la otra parte en todo el proceso industrial, de modo permanente o 
en visitas periódicas, a formar personal capacitado, efectuar experi
mentaciones y ensayos, etcétera. El contrato de asistencia (o ayu
da) técnica es un contrato de duración. 

El Tribunal Fiscal de la Nación ha resuelto que para que exista 
asesoramiento debe necesariamente intervenir una labor intelectual 
de quien la preste, traducida en consejo, instrucción, advertencia, 
indicación, enseñanza, etc., que permite la aplicación de mayores co
nocimientos o experiencias sobre determinado tema, en beneficio del 
fin para el cual fue requerido. Y agrega: "En el concepto de aseso
ramiento técnico se incluye, no sólo el que ha sido efectivamente 
prestado, sino también aquel que se tiene derecho a exigir de acuer
do con el contrato". 

§ 496. CONTRATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA. - Más difícil es ca
racterizar a esta figura como contrato autónomo. Si bien es cierto 
que tanto en el know how como en la asistencia técnica va incluida 
la información especializada, pensamos que es factible la celebra
ción de contratos cuyo contenido se reduzca exclusivamente a esto, 
y entonces es posible hablar de contrato de información técnica. La 
información técnica tiene por objeto la entrega de planos, cálculos, 
diseños, especificaciones y reseñas de experimentos y comprobacio
nes, generalmente expuestos en planilla, folletos o manuales para su 
utilización por la otra parte. El know how, como vimos, va más allá; 
no se limita a esta información, sino que implica impartir consejos, 
directivas en forma continua a fin de colocar a quien los recibe en 
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el dominio y control de una técnica o proceso de producción. El 
know how -en síntesis- procura la correcta aplicación de la técnica. 

En la información técnica la empresa informante cumple con po
ner tales elementos a disposición de la otra parte, quien los utilizará 
según su propia capacidad y experiencia industrial. 

La diferencia entre el contrato de información técnica y la asis
tencia (o ayuda) técnica es más notable, pues en ésta la empresa 
asistente se obliga a poner a disposición de la otra un personal téc
nicamente capacitado y a instruir al personal de la asistida en la 
correcta utilización de esa técnica, comprobando (aunque no nece
sariamente) en forma periódica los resultados, mediante ensayos y 
experimentaciones. 

§ 497. TRANSMISIÓN DE SECRETO INDUSTRIAL. - El secreto indus
trial consiste en técnicas o procedimientos industriales, descubiertos 
o creados por una empresa, de su exclusivo conocimiento, que no 
llegan, sin embargo, a tener entidad suficiente para ser tutelados me
diante una patente de invención, modelo o diseños; pero permiten a 
dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o impri
mir a sus productos características especiales. De ahí que la empre
sa guarde celosamente este secreto industrial que le permite compe
tir con ventaja en el mercado. 

El know how, entre otras prestaciones, incluye la transmisión 
del secreto industrial, aunque no puede reducirse el concepto de 
know how a la sola información del secreto industrial, pues la em
presa transmitente, mediante consejos y directivas que envía en for
ma continuada, procura la correcta aplicación de una técnica por par
te de la empresa beneficiaría. Probablemente, la mayoría de las 
veces será muy difícil determinar cuándo estamos en presencia de la 
sola comunicación del secreto industrial, pero la libertad de contra
tación y las necesidades del comercio permiten suponer como posible 
este tipo de contrato. 

La comunicación del secreto industrial se cumple en un acto úni
co por el cual se transmite cierta información confidencial; en cam
bio, el know how implica una corriente continua de información, ase-
soramiento y consejo, tratando de colocar a la empresa beneficiaria 
en el mismo grado de eficiencia técnica, durante el término de vigen
cia del contrato. Además, según las opiniones más generalizadas, el 
know how no requiere necesariamente que tal información recaiga 
sobre un secreto industrial. 

§ 498. CESIÓN DE TECNOLOGÍA. - No hay acuerdo sobre si puede 
hablarse de un contrato de cesión de tecnología. Para muchos se 
trata de una denominación genérica que comprende los más variados 
supuestos que hemos analizado precedentemente. 
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Sin embargo, el término cesión, referido a derechos, tiene un 
significado preciso en nuestro ordenamiento positivo (art. 1444, Cód. 
Civil). Resulta de los arts. 1457 y 1458 del Cód. Civil, que el dere
cho cedido pasa a ser propiedad del cesionario, y la cesión atribuye 
a éste en forma exclusiva todos los derechos que tenía el cedente 
con sus accesorios y privilegios, los que puede ejercer con la misma 
amplitud. 

De modo que, otorgándole el significado referido, podemos decir 
que en la cesión de tecnología (se trate de una patente, de infor
mación técnica, o del secreto industrial) se transfieren los derechos 
consiguientes definitivamente al cesionario, quien en adelante los 
usará como titular, del modo y por el tiempo que desee. Salvo pacto 
en contrario, el cesionario podrá oponerse a que el cedente conti
núe utilizando tales procedimientos técnicos y, a su vez, podrá trans
ferir tales patentes, informaciones y secretos industriales a terceros. 

§ 499. OTROS CONTRATOS. - Además de los contratos de trans
ferencia de tecnología hasta aquí examinados, en la práctica se sue
len presentar otras figuras que, si bien pueden considerarse incluidas 
en el know how, en general presentan ciertas características particu
lares que permiten indicarlos como otras especies dentro del género 
que nos ocupa. 

a) DE INFORMACIÓN. Entre éstos cabría ubicar a los llamados "con
tratos de engineering", en virtud de los cuales una empresa sumi
nistra a otra antecedentes y estudios técnicos, generalmente de un 
alto nivel de especialización, sobre un proyecto o cuestión específica. 

b) DE INVESTIGACIÓN. Se encarga a terceros la ejecución de tra
bajos científicos dentro de un área determinada. Tales contratos 
dan lugar a un flujo de tecnología hacia la empresa que encarga la 
investigación, pero están sujetos a una normativa distinta de la que 
corresponde a los convenios que analizamos, pues el desarrollo de la 
tecnología es posterior al contrato ya que, justamente, el objeto de 
este último es la creación de tecnologías aún inexistentes. 

c) DE VENTA DE EQUIPOS INDUSTRIALES O BIENES DE CAPITAL EN GENERAL. 

En ciertos casos, estos contratos implican la transferencia de tec
nología al adquirente, e incluyen cláusulas que disponen el asesora-
miento del vendedor en la instalación y puesta en marcha de los equi
pos en cuestión. 

d) CONTRATOS CLÁSICOS QUE PUEDEN IMPLICAR TRANSFERENCIA DE TECNO

LOGÍA. Existen contratos que, aun significando una transferencia de 
tecnología, adoptan la forma de contratos de locación de obra, de ser
vicios o de trabajo, sujetos a la normativa particular. 
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§ 500. REGALÍA ("ROYALTY"). - Todas las figuras contractuales 
que hemos visto tienen en común que la empresa beneficiaría se obli
ga a retribuir a la otra parte la licencia, información, know how, etc., 
generalmente mediante el pago de una regalía (en inglés royalty')19'. 

Podemos decir -según los usos y el criterio jurisprudencial más 
generalizado- que la regalía consiste en la retribución que se calcula 
de acuerdo con la unidad de referencia (unidad de producción, de 
venta, de explotación, etc.), por la transferencia de dominio, uso o 
goce de cosas o cesión de derechos79. Conforme con este criterio, 
"a efectos de determinar si media en el caso una regalía... no interesa 
que la contraprestación se fije atendiendo a las unidades físicas pro
ducidas o vendidas o que, como en el caso, se tenga en cuenta el 
resultado positivo de la explotación, ya que en ambos supuestos 
el derecho a utilizar métodos o procedimientos técnicos novedosos, 
es cedido con análogo resultado desde el punto de vista del éxito 
frente a la competencia". 

De acuerdo con el criterio de la Corte Suprema, sostenemos que 
la regalía, para ser tal, ha de consistir en una retribución cuyo monto 
total no sea determinado ab initio, sino que está subordinado al re
sultado de la actividad en que se emplee el bien o derecho que da 
contenido al contrato; lleva ínsita una especie de comunidad de in
tereses entre la empresa que otorga el uso de la patente, know how, 
etc., y la que los utiliza empleando su capacidad financiera y su or
ganización empresarial. Se trata de una retribución aleatoria propia 
de un negocio en participación. 

§ 501. MARCAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. - Son más fre
cuentes los contratos de licencia de marcas que los auténticos con
tratos de transferencia de tecnología. La marca, en sí misma no es 
tecnología, de modo que quizá sea más correcto hablar de contrato 
de franchising que de licencia. 

El art. Io de la ley 22.426 expresa: "Quedan comprendidos en la 
presente ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto 
principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología 
o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de perso
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, 
siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina". 

El artículo distingue la transferencia, la cesión y la licencia de 
tecnología o marcas. 

78 Aunque la regalía es característica de los contratos de transferencia de tecno
logía, es un modo de pactar el precio que puede darse en diversos contratos y no 
exclusivamente en los que aquí estudiamos. 

79 Ver ARGERI, Diccionario de derecho comercial, p. 351. 
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De los arts. 2° y 5o de la ley resulta que no se aprobarán actos 
de transferencia, cesión o licencia celebrados entre una empresa lo
cal de capital extranjero (esta calificación surge de la ley de inver
siones extranjeras) y la sociedad del extranjero que directa o indi
rectamente la controle (u otra filial de esta última), cuando prevean 
el pago de contraprestaciones por el uso de tecnología o de marcas 
que no guardan relación con los royalties del mercado mundial res
pecto de dicha tecnología; al respecto, el decr. 580/81 dispone en el 
art. 3o: "A los efectos de lo establecido en el art. 5o de la ley se pre
sume que la contraprestación pactada guarda relación con la tecno
logía transferida cuando no supera el 5% del valor neto de las ventas 
de los productos fabricados o servicios prestados mediante la tecno
logía transferida". 

Los demás contratos deberán registrarse en el INTI sólo a título 
informativo. 

De modo que no hay ningún impedimento en pactar una retri
bución por el uso de marca aun cuando la empresa argentina auto
rizada a su uso sea controlada por la empresa del exterior titular de 
esa marca. 

La ley 22.426 no se opone a que se pacte el pago de contrapres
taciones por el uso de marcas. 

Además, según el art. 9o de la ley 22.426, la falta de aprobación 
de los actos jurídicos mencionados en el art. 2o o la falta de presen
tación de los contemplados en el art. 3o no afectarán su validez. 
Consideramos que estas disposiciones de la ley 22.426 quedan en
cuadradas en el art. 9o de la ley 21.328 de inversiones extranjeras 
(texto ordenado por decr. 1853/93), atento a la generalidad de sus 
disposiciones. En efecto, el mencionado art. 9o expresa: "Los apor
tes transitorios de capital extranjero que se efectúen con motivo de 
la ejecución de contratos de locación de cosas, de obras o de servi
cios u otros, no están comprendidos en la presente ley y se regirán 
por los términos de los respectivos contratos conforme las disposi
ciones legales que les fueren aplicables, no obstante lo cual los titu
lares de dichos aportes podrán optar por realizar su inversión dentro 
de los términos de esta ley". 

D ) CONSULTORÍA 

§ 502. CONCEPTO Y FINALIDAD DE ESTE CONTRATO. - Mediante es
te contrato la consultora (generalmente una organización creada a 
este fin) se obliga a suministrar a la otra parte (consultante) una 
información o, más precisamente, un dictamen sobre alguna cuestión 
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tecnológica, comercial, financiera, legal o de otro orden que requiera 
un análisis, evaluación y conclusión fundada en conocimientos cien
tíficos o técnicos. 

§ 503. CONTRATO DE CONSULTORÍA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLO

GÍA. - Señalan VACCA y KLEIDERMACHER80 que la guía de la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 
también toma en consideración -como comprensivas de este contra
t o - las actividades que pueden integrar la definición de "asesora-
miento técnico", destacando, ante todo, que estas actividades con
forman, en sentido amplio, el origen de la transferencia de tecnología. 
Esto es correcto, pues la transferencia de tecnología no se limita ex
clusivamente a la licencia para el uso industrial de una patente y a 
la concesión de derechos de utilización de determinados procedi
mientos o inventos, ya que puede consistir también en la formación 
técnica o actualización profesional del personal dependiente del co
mitente. 

§ 504. TERMINOLOGÍA. PARTES. - En la práctica se llama con
sultora a la parte que en realidad es la consultada, pero dado que 
se trata de una expresión generalizada, seguiremos llamándola con
sultora. En los usos se suele llamar a la otra parte la consultante 
y también, la asistida. Según el art. 2o, inc. 2o, de la ley 22.460, que 
regula la celebración de contratos de consultoría por parte de entes 
estatales, se entiende por firma consultora, "toda sociedad perma
nente, legalmente constituida, civil o comercial, cuyo objeto exclusi
vo es la prestación de servicios de consultoría". La ley 22.460 con
tiene, además, las especificaciones que enunciamos a continuación. 

a) CONSULTOR. ES "todo profesional universitario altamente ca
lificado que a título individual presta servicios de consultoría" (art. 
2o, inc. 3o). 

b) CONSORCIO. Es toda "asociación accidental o en participación 
de firmas consultoras, o de firmas consultoras con consultores o de 
dos o más consultores entre sí, para llevar a cabo tareas de consul
toría" (art. 2o, inc. 4o). En realidad la ley debiera decir "consorcios 
de consultores" y no limitarse a la palabra "consorcio". 

c) FIRMA CONSULTORA o CONSULTOR LOCAL. Es el caso de "toda firma 
consultora o consultor que reúna los requisitos que establece el 
régimen de la ley 18.875 y los que se fijen en la reglamentación de 
la presente ley" (art. 2o, inc. 5o). Bajo esta denominación la ley se 

8 0 VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 100. 
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refiere a la consultora organizada como sociedad para la prestación 
de este servicio. No comprendemos el porqué de la utilización del 
vocablo "firma". 

§ 505. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA. - La consultora, dentro 
de este esquema general, se obliga a efectuar los estudios básicos y 
complementarios, y formular el dictamen dentro de un plazo deter
minado. El art. 2°, inc. Io, de la ley 22.460 dispone que servicio de 
consultoría es "toda prestación de servicios profesionales, científi
cos y técnicos de nivel universitario, cumplidos bajo la forma de lo
cación de obra intelectual o de servicios y realizada por firmas con
sultoras o consultores". 

Es común que el dictamen deba referirse sustancialmente a los 
siguientes aspectos: a) descripción de los elementos a evaluar; ¿>) 
factores que han sido considerados; c) cálculos de probabilidades por 
medios técnicos, con la mayor aproximación o rigurosidad posible; 
d) fundamentos básicos conforme a las circunstancias ponderables y 
a las características específicas del objeto sometido a estudio, y e) 
conclusiones. 

Hemos visto en algún modelo de contrato que, para una mayor 
precisión de los datos que debe suministrar la consultora, se adjunte 
una planilla confeccionada por ésta, indicativa de rubros y circuns
tancias accesorias y complementarias, que debe llenar la consultante. 

§ 506. ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY 22.460. - Esta ley dispone 
en su art. Io: "La presente ley rige la promoción y contratación de 
servicios de consultoría que bajo la forma de locación de obra inte
lectual o de servicios requiera la Administración pública nacional, sus 
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas o descentraliza
das, las empresas y bancos del Estado, las sociedades del Estado 
regidas por la ley 20.705 y las sociedades de cualquier naturaleza, 
con participación estatal mayoritaria, a las empresas consultoras pri
vadas". 

El art. 4o de la misma ley establece: "Las firmas consultoras y 
los consultores en todos sus trabajos en el ámbito local deberán tener 
en cuenta los intereses nacionales, y encuadrar sus conclusiones y 
recomendaciones en los planes y programas nacionales, provinciales 
y municipales vigentes". 

§ 507. OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO. - Es conveniente que 
las partes acuerden, en forma recíproca, guardar secreto de los da
tos, informaciones, fundamentos, conclusiones y todo instrumento 
u opinión que forme parte del dictamen, de las circunstancias o de 
los elementos aportados, por la consultora o por la asistida. Conse-
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cuentemente, la asistida se obliga a guardar, con carácter de confi
dencialidad, el dictamen y demás elementos que reciba de la con
sultora; y ésta, a su vez, queda comprometida a guardar el secreto 
profesional. La parte que viole el deber de confidencialidad deberá 
responder por los daños y perjuicios materiales y morales, directos 
o indirectos que cause a la parte in bonis, sin perjuicio -cuando sea 
la consultora la que incurra en esta falta- de la aplicabilidad de la 
legislación represiva por violación del secreto profesional81. 

Por lo común, en los contratos no se prevé un plazo final para 
esta obligación recíproca de guardar secreto, por cuyo motivo debe 
considerarse asumida por tiempo indeterminado en lo concerniente 
a cada información o dato de naturaleza técnica, comercial, financie
ra u organizativa que las partes hayan llegado a conocer con motivo 
de los estudios pertinentes y en ocasión de cumplir el contrato82. 

§ 508. CONTRATO DE CONSULTORÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL E IN

DUSTRIAL. - Todo aquello que el consultor (o la consultora) elabora 
en interés de la consultante (asistida) es adquirido por ésta para 
utilizarlo en forma exclusiva. En consecuencia, se plantea el inte
rrogante acerca de si la totalidad, o parte, de los resultados de las 
investigaciones, proyectos, cálculos, software, dictámenes, manuales 
operativos y cualquier otra elaboración hecha por la consultora con 
motivo del contrato, puede ser utilizado por una u otra parte para la 
realización de obras, organización de empresas o cualquier otro tipo 
de actividad o inversión distintos de aquéllos, en función de los cua
les ellos han sido elaborados83. Se suele pactar que la consultora 
pueda disponer de aquellos resultados obtenidos, siempre que no 
tengan características específicas como para ser considerados aptos 
sólo para satisfacer exclusivamente las exigencias de ese comitente. 
No obstante, dadas las dificultades que esto puede acarrear, no está 
de más estipular que la consultora se obliga a no realizar un trabajo 
similar al que es objeto del contrato, cuando dicho dictamen pueda 
ser utilizado por una competidora o por un tercero interesado en co
nocer los resultados de ese estudio, para utilizarlos en beneficio pro
pio y en detrimento de los intereses de la asistida. A su vez, se suele 

81 Dicen VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 100: "Los contra
tantes están obligados a mantener el secreto acerca de todo lo que constituye el objeto 
del vínculo contractual: en consecuencia, ellos asumen el compromiso de obligar tam
bién a los dependientes propios y a sus causahabientes respecto de esta disposición, 
aun luego del cumplimiento de todas las actividades objeto del contrato". 

82 VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 100. 
83 Esta posibilidad es frecuentemente concedida al comitente y prohibida a la 

consultora, aunque se intuye que los controles sobre el respeto de estas disposiciones 
resultan dificultosas (VACCA- KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 99). 
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pactar la intransferibilidad por parte de la asistida de los datos, 
informaciones, dictámenes y demás elementos que la consultora le 
brinda con motivo del contrato. 

§ 5 0 9 . OBLIGACIÓN DE BRINDAR INFORMACIÓN ACLARATORIA Y COM
PLEMENTARIA. - Dentro de lo pactado, la consultora quedará obligada 
a proporcionar a la asistida las aclaraciones y actualizaciones del dic
tamen que aparezcan como necesarias, conforme a la naturaleza de 
la consultoría a que se refiere el contrato. Se entienden compren
didas en esta obligación las siguientes cuestiones: a) toda la infor
mación debe estar actualizada; b) informar sobre las nuevas circuns
tancias que puedan influir en el proyecto y que, aunque no fueran 
de pública notoriedad, se entienda que deban ser conocidas por una 
consultoría eficiente, y c) debe brindar las instrucciones necesarias 
para la puesta en marcha del proyecto o para su reordenamiento. 

A su vez, la consultante debe comunicar a la consultora toda no
vedad o conocimiento de nuevas situaciones que puedan influir en 
la elaboración del dictamen. 

§ 510. CONTRATO DE CONSULTORÍA Y "JOINT VENTURE". - VACCA y 

KLEIDERMACHER84 comentan un singular y novedoso ejemplo de joint 
venture en materia de consultoría, que es utilizado por una consul
tora de Boston: con el objeto de aumentar el valor económico de la 
empresa que recibe los servicios, la sociedad consultora establece 
con el comitente un acuerdo de colaboración de largo plazo, median
te su aporte gerencial especializado, con el compromiso de no con
cretar, tanto en el país donde tiene domicilio el cliente como en el 
extranjero, otros acuerdos de colaboración con empresas competiti
vas a la receptora del servicio de consultoría. 

En verdad no se trata de una típica prestación del servicio de 
consultoría, pues no se limita al cumplimiento de ese objetivo me
diante el pago de un precio convenido, sino que de este modo se 
llega a una auténtica asociación entre estas dos empresas, en la cual 
los honorarios por los servicios prestados se facturan en función del 
porcentaje en que se incrementan cuantitativamente los beneficios 
de la asistida. 

§ 511. BUENA FE, DEBER DE LEALTAD Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
PARTES. - El cumplimiento del contrato de consultoría y las tareas 
que deban realizarse, así como las informaciones que se brinden las 
partes, deberán ajustarse a los siguientes principios básicos: a) ob
servar la lealtad y la buena fe común a todos los contratos; 5) utilizar 

8 4 VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 22. 
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los métodos más actualizados de evaluación con las últimas técnicas 
que fueren indiscutidas, y c) llevar a cabo una labor diligente, actual, 
eficaz, concreta, clara y precisa, con la aplicación de las reglas de la 
consultoría a la materia objeto del contrato. 

§ 512. ESTIPULACIONES DE PRÁCTICA EN LOS CONTRATOS DE CON

SULTORÍA. - No existen reglas a este respecto; pero de los usos surge 
la conveniencia de prever, especialmente en los contratos de consul
toría internacional, por lo menos los siguientes elementos: a) deter
minación del idioma en que se efectuará el dictamen; 5) número de 
ejemplares en que se entregarán las conclusiones y la información 
complementaria; c) las citas o fuentes de datos serán lo suficiente
mente precisas como para que puedan ser consultadas por el intere
sado, directamente en su lugar de origen; d) plazo para la entrega 
de las conclusiones finales, y e) honorarios pactados y modo de pago. 

Podemos afirmar que, generalmente, para solucionar los diferen-
dos se pacta la vía arbitral. 

El art. 27 de la ley 22.460, que rige el contrato de consultoría 
cuando la parte asistida es un ente estatal, dispone: "El tribunal ar
bitral creado por la reglamentación de la ley 12.910, o el que lo sus
tituya, entenderá en única instancia en las controversias derivadas 
de los contratos de consultoría regulados por la presente ley. A tal 
fin el Poder Ejecutivo nacional reorganizará el citado tribunal, te
niendo en cuenta las distintas disciplinas de la actividad consultora y 
dictará las medidas reglamentarias pertinentes. La jurisdicción del 
tribunal arbitral será voluntaria para los consultores y las firmas con
sultoras, quienes deberán optar, en el momento de plantear un re
clamo, por la vía judicial o la administrativa. La vía elegida se man
tendrá para las controversias posteriores derivadas del contrato". 

§ 513. PLAZO DEL CONTRATO. - Puede pactarse un plazo único pa
ra la presentación del dictamen, o bien plazos escalonados tanto para 
la consultante como para la consultora. En este último supuesto de
berá preverse: a) a cuántos días de la fecha de la firma del contrato 
la asistida debe hacer llegar a la consultora la totalidad de los ele
mentos y especificaciones materia de la consultoría; b) dentro de 
cuántos días de la recepción de tales datos, la consultora podrá re
querir nuevas especificaciones, datos y elementos que considere ne
cesarios o que fueren complementarios, y c) en qué plazo la consul
tora deberá formular informes parciales o el dictamen completo. Si 
no hay necesidad de información complementaria o si habiendo ne
cesidad ésta no fuere proporcionada en tiempo debido por la asistida, 
corresponde remitirse al plazo que se ha otorgado a la consultora 
para la entrega del trabajo total. 
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§ 514. COLABORACIÓN QUE LA CONSULTANTE DEBE PRESTAR A LA 

CONSULTORA. - Va de suyo que la consultora, para cumplir su cometi
do, necesitará la adecuada colaboración de la asistida, la que puede 
consistir en suministrar elementos objetivos o bien trabajo personal. 
En este último caso la asistida designará el pertinente personal que 
habrá de colaborar con la consultora. 

Ese personal quedará a disposición de la consultora en su lugar 
regular de trabajo dentro del plazo y en el horario que se determine, 
sin que esta afectación ocasional modifique la situación laboral de 
dicho personal, ni el monto ni forma de pago de sus respectivas re
muneraciones, aunque al solo fin funcional del trabajo específico 
de consultoría que es objeto del contrato, dicho personal adscripto 
deberá realizar su labor a las órdenes técnicas de la consultora. 

§ 515. RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS PROFESIONALES DE LA 

CONSULTORA POR EL O LOS DICTÁMENES. - Este problema se plantea es
pecialmente cuando la asistida requiere y cuando la naturaleza de 
los dictámenes exigen que los estudios, fundamentaciones y conclu
siones hayan sido realizados bajo la dirección y coordinación de pro
fesionales individualizados, quienes con su firma asumirán la plena 
responsabilidad de las conclusiones, según sus respectivas materias 
o rubros. La consultora será también responsable conforme lo dis
ponen los arts. 1113 y 1631 del Cód. Civil. 

En supuestos de esta naturaleza, la consultora se responsabiliza 
de la autenticidad de las firmas de los profesionales personalizados 
que suscriban el informe y el dictamen. 

Son a cargo de la consultora -salvo pacto en contrario- todos 
los gastos y honorarios, o remuneración de cualquier tipo, que hu
biera que efectuar a los aludidos profesionales, en razón de ser ellos 
ajenos a la asistida. Prestan trabajo por requerimiento y a cargo de 
la consultora. 

§ 516. RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTANTE. - La asistida (con
sultante) debe proporcionar a la consultora -con exactitud, fidelidad 
y sin retaceos- la información necesaria para que ésta cumpla su co
metido. En caso de error en la información, cualquiera sea su causa, 
o modificación de algún dato, ello deberá ser rectificado por la asis
tida. Si esta rectificación diera origen a gastos adicionales de la con
sultora (p.ej., por un mayor trabajo, o bien por la necesidad de reali
zar una investigación distinta a la efectuada hasta ese momento), o 
impusiera la necesidad de acudir al acopio de datos y elementos dis
tintos de los ya reunidos, la consultante cargará con los mayores gas
tos originados, y habrá de responder por daños y perjuicios en caso 
de culpa o dolo. 



LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBJETO DE LOS CONTRATOS 6 8 9 

§ 517. CLÁUSULAS LIBERATORIAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. - Ge
neralmente, las grandes consultoras imponen en sus contratos cláu
sulas exonerativas de responsabilidad en cuanto a los resultados que 
se obtengan al poner en práctica el dictamen. Sólo aceptan discutir 
esta responsabilidad si la consultante probare dolo o culpa grave en 
la obtención y manejo o procesamiento de los datos que fundamentan 
el dictamen cuya aplicación ha dado resultados que no responden 
satisfactoriamente a los objetivos previstos. 

Consideramos de dudosa legitimidad las cláusulas de esta natu
raleza, pues mediante ellas se pretende que, salvo el caso que se pruebe 
dolo o culpa grave, la consultora no responderá por su negligencia. 
También puede ocurrir que el dictamen se torne inocuo, inútil y hasta 
perjudicial a pesar de no haber incurrido la consultora en culpa grave 
(por otra parte, de difícil determinación). La consultoría no tiene 
por fin último sólo conocer una opinión, sino obtener un informe se
rio, debidamente fundado, para ser utilizado en una obra, negocio, o 
cualquier otro objetivo práctico del cual se esperan resultados ópti
mos. De otro modo no tendría sentido recurrir a una consultoría. 

En otro orden, es natural que la consultora no sea responsable 
si el asistido al poner luego en práctica el dictamen se aparta de las 
opiniones allí vertidas, de las explícitas conclusiones contenidas en 
él o de las políticas aconsejadas. 

§ 518. CONTRATO DE CONSULTORÍA Y CONTRATO DE ESTABLECIMIEN

TO "LLAVE EN MANO" ("TURNKEY"). - Conforme explican VACCA y KLEI-
DERMACHER puede ocurrir que el objeto del contrato de consultoría sea 
hallar una empresa de ingeniería de instalaciones para la realización 
de un proyecto sobre la base de un contrato "llave en mano". En 
tal caso, el servicio de la consultora consistirá en requerir, evaluar y 
seleccionar las ofertas presentadas por las empresas interesadas en 
la ejecución de la obra. Sobre estas bases procederá a elegir la o 
las empresas adjudicatarias, y tomará intervención durante la reali
zación misma, representando al comitente -a todos los efectos- en 
sus relaciones con las empresas de ingeniería85. 

§ 519. LA CONSULTORA COMO ADJUDICATARIA DE LA OBRA O SERVI

CIO OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. - No hay inconveniente le
gal que así se pacte en un contrato entre particulares, pero tratán
dose de entes estatales cabe citar, en el caso de nuestro país, la ley 
22.460, cuyo art. 8o dispone que "las firmas consultoras o consultores 
que realicen servicios consistentes en la elaboración de los pliegos 
de condiciones para concursos de selección de consultores o firmas 

8 5 VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 75. 

44. Fariña, Ccmíraíos. 
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consultoras, no podrán ser adjudicatarias del servicio objeto de di
chos concursos" (párr. Io); asimismo "tampoco podrán estar vincula
das directa o indirectamente con las empresas que financien, ejecu
ten, provean o sean destinatarias del objeto del servicio" (párr. 20)86. 

§ 520. "CONSULTING ENGINEERING" (CONSULTORA EN INGENIE

RÍA). - Es una especie dentro del contrato de consultoría. Conforme 
expresan VACCA y KLEIDERMACHER87: el contrato de consulting engi
neering es aquel por el que una parte (la consultora) compromete 
la prestación de un conjunto organizado, tanto de servicios de inge
niería especializada o multifacética como interdisciplinarios, relati
vos a la preparación de proyectos o realizaciones de obras civiles, 
industriales o empresarias, sean privadas o públicas. 

§ 521. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. -

Consideramos que, dentro de las figuras clásicas, el contrato de con
sultoría es ubicable dentro de la locación de obra pues el dictamen 
final (o las conclusiones) constituye el opus objeto de este contrato, 
aunque más bien como una subespecie de la locación de obra, en 
virtud de sus especiales características, dadas las responsabilidades 
que conlleva por su vinculación con la transferencia de tecnología, 
lo relativo a la propiedad intelectual y la obligación de guardar se
creto aun después de cumplido el contrato, aspectos éstos que no 
aparecen en el contrato de locación de obra común. 

E ) CONTRATOS INFORMÁTICOS 

§ 522. TERMINOLOGÍA. - Para dar un concepto de estos contra
tos debemos antes precisar el significado atribuido a la palabra "in
formática", según los usos y práctica comercial. 

Conforme a tales usos y prácticas comerciales, informática de
riva de información, pero de una información automatizada o tratada 
con ayuda de ordenadores electrónicos. De ahí que podamos decir 
que la informática es la rama de la tecnología moderna que se ocupa 
del proceso y almacenamiento de informaciones mediante soportes 
automatizados88. 

86 Observan VACCA - KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 76; ahí dicen: 
"Claramente estamos frente a eventuales conflictos éticos, en los cuales para asegurar 
y preservar la objetividad del consultor y su lealtad al comitente debe evitar la mezcla 
de intereses contrapuestos". 

8 7 VACCA- KLEIDERMACHER, Contrato de consultoría, p. 19. 
8 8 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 25. 
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§ 523. "TELEMÁTICA". - L a exigencia de transmitir a distancia 
esas informaciones mediante redes interconectadas ha determinado 
la aparición de la telemática, que consiste en la tecnología de las 
comunicaciones para el intercambio de información entre equipos in
formáticos88. 

La expresión "contratos informáticos" no es muy feliz, pues en 
verdad se trata de "contratos sobre informática", sin embargo, en los 
usos ha adquirido vigencia esa terminología, tal como lo destaca KE-
MELMAJER DE CARLUCCI; en sentido amplio, la doctrina denomina con
tratos informáticos a los que tienen por objeto la prestación de bie
nes y servicios vinculados a la información automatizada90. 

a) IMPACTO ECONÓMICO DE LA INFORMÁTICA. Tal como señala PÉREZ 
LUÑO91, la informática implica para la economía una segunda revolu
ción industrial, pues los sectores primario (agropecuario), secunda
rio (industrial), así como el sector terciario (servicios) están dejando 
paso al creciente protagonismo del sector cuaternario, constituido por 
la información. En la sociedad postindustrial informatizada la co
mercialización de productos, la financiación, la publicidad, los se
guros, los transportes y comunicaciones, así como la producción de 
nuevos conocimientos son impensables sin la información que se lo
gra mediante la tecnología actual. Esto conduce a una ampliación 
del ámbito de la actividad de las empresas y a la superación de las 
distancias y de las fronteras, lo cual trae consigo grandes cambios en 
la economía mundial. Las nuevas tecnologías engendran nuevas in
dustrias, acentuando la división de nuestro mundo entre países ade
lantados y países subdesarrollados. La costosa investigación re
querida para el desarrollo de las denominadas tecnologías de punta 
requiere la creación y tratamiento de las informaciones, que han pa
sado a ser el recurso económico básico de la sociedad postindustrial. 

Además, todos los modernos modelos de diseño de la planifica
ción económica, imprescindibles para el desarrollo de las sociedades 
avanzadas, dependen de la informática. Gracias a los ordenadores 
pueden diseñarse modelos matemáticos que permiten el cálculo de un 
gran número de variables, lo que facilita la programación y toma de 
decisiones económicas por parte de los gobiernos y de las empresas92. 

8 9 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 25. 
90 SC Mendoza, Sala I, 5/2/90, JA, 1990-11-318, voto de la doctora KEMELMAJER DE 

CARLUCCI; ver también, GUASTAVINO, Responsabilidad civil y otros problemas jurídi
cos en computación, p. 65. 

9 1 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 36 y 37. 
92 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 38; este autor señala que, frente a quienes 

sostienen que la revolución tecnológica conduce irremisiblemente a la concentración 
de empresas bajo el dominio de las multinacionales, cabe prever el efecto contrario 
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b) DE LA INFORMÁTICA GOMO TECNOLOGÍA AL "DERECHO DE LA INFORMÁTI

CA". La informática impacta cada vez más en la vida comunitaria y 
en las relaciones entre las personas, y cabe analizar el aporte que 
podrá derivarse de su utilización, en pro de una mejor organización 
sociopolítica del país, todo lo cual tiene notorios y variados puntos 
de relevancia jurídica. 

El impacto de la informática en las relaciones humanas no se 
limita al campo del "contrato informático", sino que afecta todos los 
aspectos de la vida en comunidad93, y por ello se habla ya del derecho 
de la informática o derecho informático. Las cada vez mayores apli
caciones de la informática en todos los aspectos de los negocios y de 
las relaciones humanas ha determinado, en los países técnicamente más 
avanzados, una creciente promulgación de normas jurídicas que tie
nen por objeto inmediato reglamentar diferentes aspectos de la in
formática. Como consecuencia, se está forjando en nuestros días una 
nueva disciplina jurídica: el "derecho de la informática" o "derecho 
informático", que engloba las distintas normas de los ordenamien
tos internacionales y nacionales, encaminadas a disciplinar la utiliza
ción de la informática y la telemática94. 

porque las nuevas tecnologías permiten descentralizar la producción y administración 
de las industrias, pues la administración y producción serán actividades que podrán 
realizarse, gracias a la telemática, en lugares distintos y distantes. Esto permitirá es
tablecer centros productivos en lugares actualmente excluidos de la producción eco
nómica, lo que facilitará una descongestión de los grandes núcleos económicos. 

93 PAVONE LA ROSA {Lineamienlos de los contratos, RDCO, 1987-575), expresa: 
"De estos puntos relevantes el que ha sido pensado y profundizado con mayor deteni
miento en virtud de la importancia social de los intereses involucrados, es aquel que 
se refiere a la tutela de la privacy; tutela que, como justamente ha sido señalado, no 
puede ser concretada mediante una simple redefinición del derecho a la intimidad, 
sino que exige una regulación específica de las actividades destinadas al acopio de 
datos personales y su utilización; sin olvidar tampoco los modos que permitan el acceso 
y control individual y social de los bancos de datos". También PÉREZ LUÑ'O (Nuevas 
tecnologías, p. 43), advierte las consecuencias no deseables de la informática, pues 
dice que "puede contribuir, de modo especial, a que el lenguaje se convierta en un 
instrumento de dominación de los países o los grupos sociales que detenten su control. 
La imposición de formas depuradas de un lenguaje artificial, codificado, escueto, ve
hículo universal y necesario de comunicación de la era telemática presagia la aparición 
de nuevos vínculos de dependencia cultural. Es necesario tener plena conciencia del 
desafío tecnológico, así como de la metamorfosis que está produciendo en la cultura. 
Ignorar esta mutación equivaldría a desconocer las clases hermenéuticas de la civili
zación actual; asumirla acríticamente supondría un suicidio colectivo: impugnarla des
conociéndola sería perfectamente inútil". 

94 PÉREZ LUÑO (Nuevas tecnologías, p. 74), sostiene que "el derecho de la in
formática es una disciplina inequívocamente jurídica integrada por las normas del de
recho positivo que disciplinan un objeto peculiar: la informática. Conforman también 
el ámbito disciplinario del derecho de la informática las proposiciones normativas, es 
decir, los razonamientos de la ciencia del derecho dirigidos al análisis, interpretación, 
exposición, sistematización y crítica del sector normativo que regula la informática. 
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El objeto normado por el derecho de la informática es la tecno
logía informática en las relaciones humanas, lo cual condiciona las 
estructuras normativas tendientes a su regulación. 

¿Nos hallamos ante la aparición de una nueva disciplina jurídica 
o de un mero rótulo para reagrupar una serie de problemas conexos 
en un campo de estudio peculiar? Según los partidarios de su iden
tificación como nueva disciplina jurídica, el derecho de la informática 
posee títulos científicos y principios generales propios derivados de 
la particular naturaleza del objeto de su contenido, suficientes para 
constituirse en disciplina autónoma (como antes los tuvieron otras 
materias jurídicas novedosas, p.ej., el derecho aeronáutico, el dere
cho espacial, el derecho comunitario). Aunque bien advierte PAVONE 
LA ROSA, que la complejidad de esta materia, plena de incógnitas en 
cuanto a su objeto y su contenido, ofrece, además, notable dificultad 
al análisis, pues si bien la naturaleza de cosa material del hardware 
es razonablemente cierta, está aún por definirse, en muchos aspec
tos, la naturaleza del software, y ello sin contar con que la fluidez 
del fenómeno bajo estudio se halla sujeta a frecuentes e importantes 
innovaciones tecnológicas95. 

PÉREZ LUÑO, partidario de la autonomía, señala las razones si
guientes en favor de la sustantividad y autonomía científica del de
recho de la informática: 

i ) Existencia de un objeto delimitado constituido por la propia 
tecnología de las computadoras, cuyas implicaciones económicas, so
ciales, culturales y políticas son tan profundas como evidentes, por 
lo que el derecho no puede desentenderse de su reglamentación96. 

Se trata de una nueva frontera en la evolución del derecho, cuya principal finalidad 
reside en garantizar que el desarrollo tecnológico, imprescindible en la vida de cualquier 
sociedad moderna, no se logre a costa de las libertades. El derecho informático repre
senta, en cierto sentido, la respuesta de los sistemas jurídicos y de los juristas más 
conscientes de que la humanidad puede estar abocada al suicidio porque, como l'appren-
ti sorcier, con un progreso técnico irresponsable, ha desencadenado poderes que, caso 
de no establecer las oportunas garantías jurídicas, pueden quedar fuera de su control". 

95 PAVONE LA ROSA, Linearnientos de los contratos, RDCO, 1987-577. 
96 Como advierte PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 85 y ss.; dice este autor: 

"En las sociedades actuales la información es poder y sin ella cualquier gobierno mo
derno sería incapaz de cumplir sus fines. Pero con un uso indebido o abusivo de la 
tecnología informática por parte del Ejecutivo o de determinados grupos privados 
se amenazaría de muerte al desarrollo de las instituciones democráticas, de ahí que se 
impongan fórmulas que garanticen su control social. Se trata en otros términos de 
establecer, entre otras cuestiones: 1~) ¿Quiénes van a ser los sujetos gestores de la 
informática? o, dicho en otros términos, ¿cabe reconocer una informática privada junto 
a la pública? En el supuesto afirmativo, ¿qué límites deben establecerse para ella?, y 
en todo caso, ¿a qué estructura debe responder el ente o entes públicos detentadores 
de la informática? 2) ¿Qué métodos van a emplearse para la elaboración de las infor
maciones? 3) ¿A través de qué instrumentos jurídicos va a reglamentarse el acceso de 
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2) Existencia de una metodología específica para abordar ade
cuadamente esta nueva disciplina jurídica. La comprensión correcta 
de los problemas planteados por las nuevas tecnologías de la infor
mación (informática) y de la comunicación (telemática) exige contar 
con categorías conceptuales y metódicas aptas para captar su alcan
ce y significación. 

3) Existencia de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctri
nales del derecho de la informática. 

c) INFORMÁTICA JURÍDICA. Hemos procurado señalar los concep
tos de informática, derecho informático y más adelante nos ocupare
mos de los contratos informáticos. En el presente apartado nos ocu
pamos de la informática jurídica, que se trata de una rama de la 
informática cuyo objeto es la aplicación de la información automati
zada sobre temas jurídicos. Es lo que PÉREZ LUÑO denomina juritéc-
nica, y que define como aplicación teórica o práctica de la tecnología 
informática al derecho: consiste -d ice- en la producción en el campo 
del derecho de metodologías operativas resultantes de la aplicación 
de procedimientos e instrumentos tecnológicos, y comprende a un 
tiempo a la iuscibernética y a la informática jurídica. La iusci-
bernética es el tratamiento automático de datos jurídicos como me
todología lógico-operativa dirigida al logro de un derecho artificial, 
así como teoría de los circuitos de control y autorregulación en el 
derecho (el juez reemplazado por la computadora). 

La informática jurídica tiene por objeto la elaboración auto
mática de la información y de la documentación jurídica97. 

§ 524. CONTRATOS SOBRE INFORMÁTICA (CONTRATOS INFORMÁTI

COS). - El contrato informático puede definirse como "todo acuerdo 
en virtud del cual se crean, conservan, modifican o extinguen obli
gaciones relativas al tratamiento automatizado de información"98. 

Contratos informáticos son, pues, aquellos que crean, modifican 
o extinguen relaciones jurídicas cuyo objeto es transferir la propie
dad o el uso y goce de los elementos necesarios para la informática, 
o bien prestar servicios informáticos (o telemáticos). 

Señala PAVONE LA ROSA" que se ha llegado a enumerar los siguien
tes tipos fundamentales de contratos "informáticos": a) la locación 

las personas y grupos a la información que más directamente les atañe, y a través 
de qué órganos va a establecerse el control democrático de la informática?". 

9 7 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 59; AZPELICUETA, Derecho informático, 
p. 53. 

9 8 DALL'AGLIO, La protección de los derechos del consumidor informático, JA, 
1986-1-741. 

99 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-575. 
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del sistema completo; fe) la adquisición total; c) la adquisición de al
gunos componentes del computer, combinada con la locación de 
otras partes estipulada con un productor o varios productores; d) la 
adquisición del computer por parte de una empresa que lo utiliza 
para proveer servicios a su propia clientela; e) la adquisición del 
hardware por una empresa y la ejecución del programa por parte de 
otra empresa, y / ) la adquisición de servicios computarizados por una 
empresa especializada. 

A partir de esta óptica, los contratos "informáticos" pueden dis
tinguirse según tengan por objeto: a) un hardware, 6) un software, 
o c) la prestación de servicios de informática. 

Conforme advierte PAVONE LA ROSA, un correcto encuadramiento 
tipológico de las relaciones contractuales en estudio, requiere definir 
previamente la naturaleza de los bienes que constituyen su objeto y 
haber individualizado el contenido exacto de las prestaciones que la 
firma proveedora está obligada a realizar en cada caso. 

a) "HARDWARE". Con referencia al hardware, hay que recordar 
cuáles son los principales bienes que pueden ser materia de dicho 
tráfico jurídico independiente, pues la computadora funciona a tra
vés de diversos aparatos periféricos que sirven para dar y para recibir 
datos. Así, por ejemplo, sirven para introducir información (input): 
el teclado, el disk drive, etc.; para dar salida (output): los monito
res, las impresoras, etcétera. 

En otros términos, para ser utilizada, la computadora tiene ne
cesidad de contenidos informáticos que le permiten procesar los da
tos que le transmiten {input) y proporcionar las correlativas respues
tas (output), y todo ello es conforme a un modelo operativo dado 
(el software o el programa)100. 

Por ello, contratos que tienen por objeto un hardware son los 
de provisión de los componentes mecánicos del procesador electró
nico, el cual consta de una unidad central (central processing unit) 
donde están contenidos los circuitos electrónicos mediante los cuales 
se realiza el procesamiento de datos, y de una o más unidades peri
féricas que junto con la unidad central constituyen la parte "mate
rial" del complejo. 

Como dijimos, los datos transmitidos al computer son procesa
dos de acuerdo con los contenidos informáticos incorporados en él, 
lo cual le permite suministrar las respuestas correspondientes según 
un modelo operativo101. 

100 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-578. 
101 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-578. 
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b) "SOFTWARE". La conceptualización del software presenta di
versas dificultades102. 

La doctrina distingue, según la función que llevan a cabo, entre 
el llamado software operativo (o de base) y el software aplicativo. 
El primero suele ser provisto por el mismo productor del hardware, 
y directamente incorporados a éste, y sirve para funcionar de manera 
genérica en el computador, y coordinar las diversas partes del siste
ma. El aplicativo, en cambio, es la programación específica que per
mite llevar a cabo una determinada función103. 

Explica PAVONE LA ROSA104 que en el ámbito de las instrucciones 
impartidas a la computadora, es necesario distinguir entre las ins
trucciones de base (o control), destinadas a la memoria permanente 
y las llamadas instrucciones operativas {application software). 
Las instrucciones de base se refieren a las instrucciones generales 
del computer, aplicables independientemente del uso al cual éste 
sea destinado en la práctica; son inherentes a la maquinaria en sí 
y por ello no pueden ser formalmente distinguibles del complejo 
del cual forman parte. Las instrucciones operativas están destina
das a dotar al computer de la memoria necesaria para desarrollar 
funciones específicas, sea de orden cognoscitivo (acopio y sistema
tización de datos) o de orden sustancialmente práctico (por ejem
plo, control de ruta de aeronaves). 

Otra clasificación del software se efectúa según el grado de es
tandarización de los programas. El denominado software "paquete" 
o "programa producto" (package o software standard) está confi
gurado por un programa bien definido, estable, dirigido al mercado 
general, y no a un usuario particular; es decir, está concebido para 
ser suministrado a muchos usuarios, para una misma aplicación o 
función. 

102 La ley estadounidense n" 96-517, de diciembre de 1980, lo define como el 
"conjunto de afirmaciones o instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en 
un ordenador a fin de obtener un resultado determinado". En la reunión de Canberra 
de abril de 1984 se propuso como alternativa el siguiente concepto: "Conjunto, apro
piadamente elaborado, de instrucciones capaces de dirigir las máquinas de manejo 
automático de información para que realicen alguna función, de modo específico" 
(ver estas definiciones en CONREA y otros, Derecho informático, p. 57). Los técnicos 
también hablan de firmware, definido como el software en hardware, pues se trata 
de una computadora que lleva internamente incorporado diversos programas. 

103 "El programa operativo sirve para explicarle a la máquina cómo debe operar; 
por ejemplo, que actúe como una máquina de escribir o como un archivo; el aplicativo 
es el que utiliza el usuario, es decir, le permite usar la máquina para elaborar un ar
tículo o hacer su propio archivo, etc." (TORRES- TORRES LARA, Nociones elementales 
sobre el derecho de la informática y la informática jurídica, en "Derecho, infor
mática jurídica y empresa", p. 54. 

104 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-575. 
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En cambio, el software "a medida" (custom made, tailored soft
ware o sur mesure') se refiere al desarrollo de nuevos programas, o 
a la modificación sustancial de programas existentes para llevarlos a 
cumplir necesidades específicas de un usuario en particular. 

Se habla también del "software adaptado al cliente" {customi-
zedj, el cual es un programa estándar que se modifica para adecuarlo 
a las necesidades de un cliente en particular105. 

Otra expresión que es necesario delimitar, es la "base de datos". 
Se la ha definido como el "conjunto de datos organizados e interre-
lacionados según atributos comunes en función de posibles requeri
mientos". 

Otro término que suele aparecer en los contratos informáticos 
es el baste, el cual es un lenguaje de programación de alto nivel 
orientado al procesamiento conversacional de aplicaciones lógico-
matemáticas106. 

Explica GUASTAVINO que, en sentido amplio, la palabra "algoritmo" 
denomina a todo procedimiento ordenado en secuencias para una se
rie de pasajes lógicos algebraicos, con la finalidad de obtener un de
terminado resultado o resolver un problema complejo. Ese algorit
mo se expresa en lenguaje de alto nivel (p.ej., basic, cobol, pascal, 
fortram, etc.), y es conocido comúnmente como source program 
(programa fuente), que como tal no puede ser leído, sino que debe 
ser traducido por el compilador en lenguaje-máquina. Este lenguaje 
no debe ser confundido con el programa mismo107. En tal sentido 
explica MILLÉ que la ley japonesa de derechos de autor dispone que 
la protección garantizada al software no se extiende a ningún len
guaje de programación, regla o algoritmo utilizado para realizar esas 
obras108. 

c) CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO UN "SOFTWARE". Junto a la in
dustria del hardware, se desarrolla la del software, con una estruc
tura propia y un sistema de distribución también propio, pues es una 
industria más diseminada que la primera y más abierta a las innova
ciones provenientes de una ciencia en plena evolución y de imprevi-

105 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 91. 

toe Ver glosario en CORREA y otros, Derecho informático, p. 323; VILLALBA, La 
propiedad intelectual de los bancos de datos sobre sus propios datos, LL, 1988-
B-863. 

107 GUASTAVINO, Responsabilidad civil y otros problemas jurídicos en compu
tación, p. 77. 

108 MILLÉ, Evolución de las ideas jurídicas sobre el "software", LL, 1988-D-
1210. 
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sibles desarrollos109. Esta evolución de la técnica ejerce su influen
cia sobre la redacción y difusión de los modelos contractuales con
cernientes a la distribución del software y sus servicios conexos. 

La temática relativa a los contratos de provisión de "programas" 
es mucho más compleja, pues, como advierte PAVONE LA ROSA, la pro
pia naturaleza de la cosa objeto de contratación es la que espera una 
definición completa de sus características bajo la óptica jurídica, y 
una ubicación definitiva en el ámbito de las categorías tipológicas re
ferentes al objeto del contrato. 

El software se hallaba privado de individualidad autónoma en 
los primeros años de difusión de los computers (tiempos en los cua
les las grandes empresas productoras del sector, dominaban el mer
cado de las técnicas de programación); pero en los años siguientes 
el software se convierte en objeto de actividad específica no nece
sariamente unida a la producción y distribución de los computers. 

La provisión de programas de ejecución por parte de empresas 
especializadas en software puede tener por objeto un programa ya 
preparado por la proveedora, conforme a un modelo general y estan
darizado y que puede ser utilizado por el usuario sin modificaciones 
ulteriores ni adaptaciones Qpropietary package), o puede, al con
trario, tener por objeto un producto especialmente requerido y des
tinado a satisfacer exigencias determinadas y específicas del usuario. 

Un programa específico también se puede elaborar utilizando 
otros programas y puede ser progresivamente completado con pro
gramas posteriores de modernización y desarrollo, ya fuere por razo
nes de orden técnico, ya fuere por la necesidad de adecuarlo a nue
vos requerimientos del usuario. 

En el primer caso, dado que el programa está destinado a una 
vasta clientela, existe interés por parte de la software house de con-

109 Señala PÉREZ LUÑO, que los contratos relativos a las computadoras pueden 
afectar al hardware o al software, dando lugar a una rica tipología negocial en la que 
pueden distinguirse contratos de: compraventa, alquiler, leasing, copropiedad, multi-
propiedad, mantenimiento y servicios (Nuevas tecnologías, p. 78). O como destaca 
PAVONE LA ROSA (Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-575): "Las operaciones 
de provisión de procesadores electrónicos consideradas, para simplificar el análisis, en 
su núcleo principal, pueden ser encuadradas según sus formas más difundidas, en la 
compraventa, en la locación o en el leasing. En la primera, cuando el contrato ha 
sido convenido para transferir al usuario la propiedad del bien; en la segunda, y más 
frecuentemente en la locación financiera, cuando se concede al usuario el uso de la 
máquina y en contraprestación se establece un canon periódico sujeto a modalidades 
variadas. Son igualmente comunes las adquisiciones de computadoras en condominio 
en la forma tradicional o a modo de multipropiedad (times haring), fórmula, esta 
última, utilizada especialmente en el sector hotelero-turístico y en el naviero. En estos 
casos, la estructura operativa del computer desarrolla la función de centro procesador 
de datos, funcionando en interés de todos los usuarios con las modalidades convenidas". 
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servar la titularidad de la idea contenida en el programa y de utili
zarla libremente en el ejercicio de la actividad productiva propia. 

En consecuencia, el contrato de provisión del software normal
mente asume el esquema de una licencia de uso, en virtud de la 
cual el usuario adquiere solamente el derecho a utilizar el programa 
para el procesamiento previsto sin posibilidad de reproducir el pro
grama o de utilizarlo para usos diferentes de los pactados. Cláusulas 
específicas de protección para la software house suelen incluirse co
mo resguardo en los esquemas contractuales más frecuentemente 
utilizados en la práctica110. 

Cuando el programa está elaborado por la software house para 
uso específico de un usuario para satisfacer sus exigencias particu
lares de procesamiento {software a medida), existe un interés de la 
software house en utilizar los conocimientos particulares adquiridos 
en la actividad programatoria desarrollada por cuenta del cliente; 
pero esto se contrapone con el no menos relevante interés de este 
último de poder aprovechar económicamente el programa encargado 
con la finalidad de recuperar, por lo menos parcialmente, los costos, 
habitualmente gravosos, erogados para la elaboración del software. 

Los programas objeto de contratos de software a medida, si bien 
son de propiedad del cliente, pueden ser usados y reproducidos ex
clusivamente para uso interno del propio cliente o de la firma pro
veedora. 

§ 525. CONTRATACIÓN DEL "SOFTWARE" Y DEL "HARDWARE". - Los 
bienes o servicios que constituyen el objeto de los contratos infor
máticos se integran generalmente en un sistema, que es el conjunto 
de elementos materiales o inmateriales, ordenados e interdependien-
tes, vinculados al fin común. 

Explica GHERSI111 que el sistema, integrador último del objeto de 
los contratos informáticos, se compone de: a) elemento o soporte 
físico o material (hardware), que son las herramientas o máquinas, 
como la consola, el monitor o pantalla, drive, etc.; b) elemento o 
soporte lógico o inmaterial, que es aquello que "no se ve", que ha
ce al funcionamiento del sistema, tal como los programas. Por opo
sición a hardware (duro), se denomina software (blando); c) ele
mento humano que establece la interconexión de los elementos 
anteriores; d) documentación, o sea, manuales, certificados, etc., y 
e) asistencia técnica. 

110 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-573; ver tam
bién MILLÉ, Evolución de las ideas jurídicas sobre el "software", LL, 1988-D-1211. 

111 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 347. 
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En los primeros tiempos, los juristas no distinguieron entre el 
hardware y el software, pues todo se comercializaba en un bloque 
único. Hasta los años 60, el interés principal de los propietarios de 
programas de computadoras, era mantener esas invenciones bajo su 
absoluto control. En otro término, las empresas producían su propio 
software, utilizable únicamente en las computadoras que construían. 

Pero luego nació un mercado autónomo del software, y aunque 
los fabricantes mantienen un segmento importante del desarrollo de 
programas (en especial el software de base), se ve crecer día a día 
el mercado de las empresas independientes de software112. 

Conforme señala PAVONE LA ROSA, en la doctrina jurídica tiende 
a prevalecer la idea de que el programa tiene naturaleza de bien in
material. 

En situación similar a una película o a una partitura musical, el 
bien en el cual se materializa un programa (cinta, disco magnético, 
etc.), asume una función meramente instrumental que permite usu
fructuar las "instrucciones" contenidas en él. Estas últimas -expre
sa dicho autor- y no el soporte material son el objeto inmediato de 
las prestaciones proveídas por la software house que, a su vez, tiene 
especial interés en las hipótesis de propietary package, en conser
var la titularidad y la disponibilidad de los programas que se corpo-
rizan en los bienes entregados a la clientela. 

Una teoría bastante difundida considera que los contratos de pro
visión de programas para computadoras corresponden al área de la 
locación de obra. Pero quienes consideran en particular las hipóte
sis de entrega de una computadora con un software a medida, se 
inclinan a calificar esta relación como un contrato atípico compuesto, 
en el cual los elementos propios de la locación de obra tienen carac
teres preeminentes sobre los de la compraventa o de la locación de 
cosas (según el caso). 

PAVONE LA ROSA no se adhiere, enteramente, a esta orientación 
que otorga preeminencia a la locación de obra, pues, a su juicio, no 
refleja la variedad de formas que los contratos de provisión de pro
gramas pueden asumir en la práctica. Y éste es el momento de re
cordar en especial -advierte- la ya señalada tendencia de los opera
dores del sector a separar la provisión de hardware, de la provisión 
de programas de aplicación, al considerarlos como objeto de relacio
nes contractuales diferentes. 

Podemos afirmar -acorde a lo sostenido por PAVONE LA ROSA- que 
si bien el esquema de locación de obra no es extraño a la provisión 
de programas, la entrega de computers comúnmente se realiza me-

CORREA y otros, Derecho informático, p. 53. 
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diante convenciones de venta o de locación de cosas, que tienen co
mo objeto exclusivo tales bienes, por lo que no todos los contratos 
de provisión de software son conciliables con el esquema de la lo
cación de obra. Quizá puede en el tipo contractual de la locación 
de obra encuadrarse el contrato de software a medida, porque en él 
la software house (proveedora) se obliga a proveer un programa 
específicamente definido y elaborado de conformidad a los requeri
mientos del usuario y bajo indicaciones dadas por él mismo113. Pero 
un encuadramiento análogo resulta inapropiado para los contratos 
de provisión de software standard, pues en este caso el bien pro
veído no es el resultado de una especial actividad destinada a produ
cir el objeto preciso del contrato celebrado entre la software house 
y el usuario, sino que éste recibe una cosa que la empresa proveedora 
produce en serie y de forma estandarizada y que sirve para ser uti
lizada por cualquier usuario sin tener que proceder a modificaciones 
o adaptaciones particulares. 

Por ello, el esquema contractual al cual se recurre usualmente 
para la provisión de programas estándares es el de la "licencia de 
uso" sin plazo, en caso de que el usuario pretenda utilizar el progra
ma por tiempo indeterminado, o el de "licencia anual" (o periódica) 
si la utilización del programa es por tiempo limitado, sin perjuicio de 
la posibilidad de sucesivas renovaciones de la relación contractual. 

Tanto en uno como en otro caso, la software house conserva la 
titularidad del programa, entendido como un bien inmaterial. El 
cliente puede utilizarlo para los procesamientos personales que el 
programa permite efectuar, pero no puede transferirlo ni autorizar 
su utilización por terceros. 

Los contratos que se refieren a la utilización del software, gene
ralmente incluyen cláusulas tendientes a asegurar su secreto. A es
te fin suelen incluirse cláusulas que prohiben expresamente hacer 
copias del software, divulgar su contenido o transferirlo a terceros. 

113 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 99; este autor señala que en doctrina se discute si el con
trato de previsión de software "a medida" implica para su autor una obligación de 
•medio o de resultado. En su opinión es "indiscutible que el objeto del contrato es 
la obtención de una prestación concreta corporizada en el programa, cuya titularidad 
(por cesión total de los derechos autorales) o cuyo uso (por cesión de la facultad 
consiguiente) es el bien tomado en cuenta por el cliente al contratar. Únicamente en 
el caso de que el cliente -habiendo obtenido contractualmente la autorización del au
tor del diseño- encomendara a programadores la realización total o parcial de la tarea 
de codificación, se daría el caso de la locación de servicios, similar al supuesto de los 
escritores/ree lance al servicio de una editorial. Recordemos que esta figura se apli
ca habitualmente cuando el propio autor contrata a terceros para que cumplan con 
algunas de las prestaciones de la etapa de documentación, especialmente la produc
ción de manuales". 
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Los problemas específicos que suscitan los contratos sobre "el 
programa de los ordenadores" nos sitúan ante uno de los temas más 
debatidos en el panorama bibliográfico del derecho de la informá
tica y que se refiere, precisamente, a los distintos medios para la 
protección jurídica del software, tema que se trata en el § 529114. 

§ 526. FORMACIÓN DEL CONTRATO. - La complejidad que suelen 
presentar los contratos de informática impone, generalmente, una se
rie de tratativas previas, a fin de ir definiendo las necesidades del 
cliente y sobre tal base determinar las condiciones y modalidades de 
servicio a prestar, así como plazos, garantías de funcionamiento ade
cuado del sistema, responsabilidades y demás datos requeridos para 
la celebración del contrato. 

a) ETAPA PRECONTRACTUAL. Esta etapa precontractual tiene gran 
importancia, pues basándose en ella el cliente decide. En caso de 
conflicto entre las partes ha de tenerse en cuenta que el adquirente 
es -sin lugar a dudas- la parte débil de la relación contractual: debe 
someterse a las condiciones impuestas por el proveedor quien -por 
lo común- cuenta con una situación patrimonial ventajosa; pero don
de más se destaca este equilibrio es en la dependencia en que el 
cliente se encuentra frente al proveedor con motivo de su inferiori
dad en los conocimientos técnicos objeto del contrato. 

Por lo que acabamos de exponer -como destaca GHERSI115-, el 
proveedor de bienes y servicios informáticos debe comunicar y ad
vertir al cliente todo cuanto sea posible en relación a la calidad, me
jor modo de utilización, rendimiento, riesgos, ventajas y desventajas 
de aquello que va a adquirir, y aconsejar en la correcta elección de 
los equipos, programas y accesorios, teniendo siempre la buena fe 
como principio rector. 

Cuanto mayores sean los conocimientos técnicos del cliente, me
nor será la responsabilidad del proveedor, ya que éste en cierta 
medida "obedecerá" las indicaciones de aquél. 

114 Expresa PÉREZ LUÑO, "Conviene advertir que este desmesurado interés doc
trinal por esta materia es muy reciente, pues durante años se infravaloró respecto al 
hardware la importancia económica del software y, además, las casas constructoras 
de equipos informáticos temieron que el establecimiento de una tutela jurídica del 
soporte lógico fuera una remora para el desarrollo industrial del sector. Sobre el cam
bio de actitud que se ha experimentado en esta esfera resulta ilustrativa la posición 
de la firma IBM, que tras haber boicoteado por mucho tiempo la patentabilidad del 
software, tras sufrir la 'piratería' de determinadas casas constructoras japonesas y em
barcarse en los consiguientes procesos judiciales, ha pasado a ostentar el liderazgo de 
quienes abogan por el reforzamiento de los mecanismos de garantía" (Nuevas tecno
logías, p. 85 y siguientes). 

115 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 347 y siguientes. 
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Pero también el cliente tiene sus deberes hacia el proveedor en 
esta etapa, pues debe informarse e informar claramente al proveedor 
sobre sus necesidades informáticas, dando a éste los mayores deta
lles posibles y colaborando diligentemente para precisarlas; inclusive 
es aconsejable para el cliente el asesoramiento de un tercero para 
clarificar mejor sus ideas que luego comunicará al proveedor. 

b) FORMA DEL CONTRATO. En virtud de lo dispuesto por los arts. 
1191 a 1193 del Cód. Civil, debe redactarse por instrumento privado; 
pero aun cuando se reconozca al creador del software el derecho de 
autor (propiedad intelectual) regido por la ley 11.723, no creemos 
-tal como sostiene MILLÉ116- que aun tratándose de software a medi
da sea aplicable el art. 53 de dicha ley, según el cual el contrato de 
cesión de derechos intelectuales sobre un programa a medida deba 
formalizarse por escrito, so pena de nulidad. Compartimos la opi
nión de este autor, quien considera que la inscripción de las cesiones 
de los derechos intelectuales es obligatoria únicamente a los efec
tos de su oponibilidad a terceros, pero conserva pleno valor obliga
torio entre las partes vinculadas por el contrato, no obstante su no 
inscripción. De cualquier manera -aconseja MILLÉ-, para poder be
neficiarse con las ventajas derivadas del régimen de registro previsto 
por los arts. 65 y 66 de la ley de propiedad intelectual, será necesario 
que el contrato se redacte por escrito y que se lo inscriba. 

c) DEFINICIONES PREVIAS. En contratos de esta naturaleza es con
veniente que se introduzca un glosario de los términos esenciales que 
en él se utilizan, a fin de precisar la acepción con que dichos vocables 
están empleados en los aspectos técnicos y jurídicos. 

Bien advierte MILLÉ que, "en el manejo del léxico, parece pru
dente recomendar el abandono del prurito idiomático y aceptar la 
utilización de algunos términos en lengua extranjera (el inglés es 
prácticamente el lenguaje de la informática) en aras de la concisión 
y precisión"117 

d) OBJETO DEL CONTRATO. La determinación del objeto del con
trato es esencial y depende, según se trate, de la provisión de hard
ware, software o de prestación de servicios informáticos. De cual
quier modo habrá de explicitarse con el mayor detalle posible las 
especificaciones funcionales a fin de su más adecuada y óptima uti
lización. 

116 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 101. 

117 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 101. 
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Con respecto al caso particular del software a medida, MILLÉ se
ñala las siguientes especificaciones funcionales: / ) descripción fun
cional del sistema, indicando las tareas que debe cumplir, todas las 
entradas que debe recibir, todas las salidas que debe producir, los 
archivos de datos y el volumen de actividades y archivos que debe 
administrar; 2) descripción del equipamiento en el cual el programa 
deberá operar; 3) descripción del software con el que deberá convi
vir el programa, incluyendo especificaciones sobre los sistemas ope
rativos, determinación de los lenguajes de programación, indicación 
de otros programas con los cuales el contrato debe ser compatible 
y cualquier nomenclatura específica que deba ser respetada en la 
programación; 4) previsiones acerca del rendimiento que el programa 
deberá tener en lo que se refiere a su organización interna, velocidad 
de ejecución, capacidad respecto de modificaciones y ampliaciones 
futuras, y a cualquier tipo de restricciones respecto de las activida
des a las que el usuario proyecta aplicar el programa; 5) previsiones 
respecto del programa y de su documentación, incluyendo el conte
nido de tal documentación, cantidad de información y naturaleza y 
extensión de los códigos118. 

e) RECEPCIÓN. En los contratos informáticos, el concepto de en
trega y recepción del bien que constituye su objeto debe ser estu
diado con cautela, ya que no se trata simplemente de una cosa o una 
máquina, sino de sistemas, por lo cual deberá existir una conjunción 
armónica y un correcto funcionamiento de todas las partes que lo 
integran; es necesaria la entrega física, la puesta en funcionamiento 
y en estado operativo de todo el sistema, habiendo pasado además, 
satisfactoriamente, el test de aceptación con expresa conformidad 
del usuario, esto es cumpliendo en forma integral el fin para el que 
fue adquirido119. 

La complejidad de la contratación y, por ende, de su cumplimien
to, hace necesario establecer un plazo de entrega, es decir, un lapso 
durante el cual el sistema será probado y comprobado su funcio
namiento, luego del cual recién se podrá decir que aquél ha sido "en
tregado". 

Pero la entrega no sólo consiste en la tradición de la cosa, sino 
que incluirá la instalación, conexión y puesta en marcha120. Bajo el 
rótulo "Procedimientos de Recepción", MILLÉ describe los siguientes 
períodos: i ) el de instalación, cuando el programa se encuentra ya 
instalado en la computadora del cliente y está siendo sometido por 

118 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 102. 

na GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 350. 

120 GHERSI, Contratos, 3a ed., t. 2, p. 351. 
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éste a las primeras pruebas; 2~) el de la recepción provisoria, cuan
do el cliente ha terminado las primeras pruebas y manifestado su 
conformidad con el resultado, pero corre todavía el período de ga
rantía o de mantenimiento gratuito, durante el cual todavía puede 
formular reclamaciones, y 3) el período de recepción definitiva, 
que se inicia cuando el cliente expresa su conformidad irrevocable 
con la obra o transcurre determinado plazo sin que presente objecio
nes fundamentadas al producto recepcionado121. 

§ 5 2 7 . REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS INFORMÁTI
COS. - Al interpretar un contrato informático, el juzgador debe tener 
en cuenta las siguientes pautas y circunstancias: 

a) Aunque el adquirente o usuario sea una persona avezada en 
el ramo comercial de su actividad, generalmente carece de suficien
tes conocimientos y experiencia en materia de utilización de estos 
equipos. Como hemos visto, hay entre los contratantes una gran 
"brecha tecnológica" que se advierte hasta en la terminología emplea
da, poco comprensible para el hombre medio. El usuario, normal
mente la mediana empresa, no conoce "ni el vocabulario informático 
ni las características de las computadoras, ni la forma o mecanismos 
para adecuarla a sus necesidades. La realidad de los hechos -expre
sa FLORA DE KATZ- es que este futuro usuario no adquirirá lo que ne
cesita sino lo que le venden, ya que el asesoramiento para su adqui
sición no emana de consultores imparciales sino de vendedores"1-2. 

fe) El usuario y el suministrador del servicio o equipo informá
tico celebran el contrato guiados por fines diferentes: el usuario es
pera del contrato una solución práctica adecuada a su problema; el 
proveedor, en cambio, tiende a prometer una simple correspondencia 
del sistema conforme a determinadas características y especificacio
nes técnicas sin tener muy en cuenta la particular expectativa del 
cliente. Dice GLASTAVINO que se produce una verdadera dicotomía 
entre una contratación centrada sobre características y especifica
ciones técnicas (contracting for resources) y una contratación que, 

121 MILLÉ, Contratación de programas de computación "a medida", "Dere
chos intelectuales", n° 2, p. 105. 

122 KATZ, Productos de la industria informática y derecho del consumidor, 
"Revista de Derecho Industrial", 1988-279. El usuario es un "no profesional", en tanto 
que el proveedor del servicio informático sí lo es (ALTMARK, Contratos informáticos, 
LL, 1986-B-719). Con razón se ha dicho: "La situación de desigualdad entre las par
tes, característica de los contratos de adhesión, se agrava en los contratos informá
ticos, en los cuales, el cliente, por ignorancia técnica no puede establecer juicio so
bre el producto o servicio que se le propone (CORREA y otros, Derecho informático, 
p. 155); ver también MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Asunción de las realidades tec
nológicas, LL, 1988-A-734. 

45. Fariña, Contratos. 
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por el contrario, está más atenta a la obtención de determinados re
sultados (contracting for results}m. Dicho en otros términos: el 
adquirente pretende del proveedor una verdadera obligación de re
sultado; en tanto que el proveedor cree estar obligado a una obliga
ción de medio. 

c) Frente a los dos aspectos señalados precedentemente, no hay 
dudas de que el principio de la buena fe propio de todos los contratos 
en general adquiere en estos contratos sobre informática especial re
levancia, no sólo en la etapa de la celebración y ejecución, sino igual
mente en la previa a su formación124. 

Esta situación de desigualdad hace aplicable, sin lugar a hesita
ción, el principio según el cual en caso de duda, el contrato debe 
interpretarse en contra del proveedor del servicio o equipo, quien 
debe utilizar una terminología suficientemente clara, para no confun
dir al adquirente126. Por ello, si cabe alguna duda, debe resolverse 
en favor del usuario, pues la terminología equívoca utilizada (p.ej., 
"para implementar los sistemas de contabilidad, sueldos y gestión de 
ventas"), es expresada en documentos emanados de la parte presta
taria del servicio informático que, como se ha visto, se encuentra en 
condiciones de superioridad técnica. 

§ 528. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. -
Los contratos de prestación de servicios informáticos (computer ser-
vices) constituyen una categoría diversa a la de los de provisión de 
hardware o software, pues como señala PAVONE LA ROSA126 en general 
tienen por finalidad satisfacer el acopio y procesamiento de datos 
inherentes a la organización de la empresa usuaria. 

Las modalidades de estas prestaciones suelen ser diferentes: a) 
pueden tener por objeto servicios informáticos de carácter general y 
estandarizado, o b~) pueden referirse a procesos destinados a satisfa
cer exigencias especiales de búsqueda y análisis del usuario. 

123 GUASTAVINO, Responsabilidad civil y otros problemas jurídicos en compu
tación, p. 71. 

124 ALTMARK, La etapa precontractual en la contratación informática, en 
ALTMARK - BIELSA, "Informática y derecho", vol. 1, p. 21. 

125 Esta es la solución adoptada por alguna jurisprudencia francesa, que ha acu
dido al art. 1162 del Cód. Civil francés que dispone: "En la duda, la convención debe 
interpretarse contra quien la estipuló y a favor del que contrajo la obligación" (ver 
DALL'AGLIO, La protección de los derechos del consumidor informático, JA, 1986-
1-743; MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Asunción de las realidades tecnológicas, LL, 
1988-A-734). 

126 PAVONE LA ROSA, Lineamientos de los contratos, RDCO, 1987-589; dice: "Es
tos contratos pueden tener por objeto la formulación de gráficos estadísticos, la con
fección de cuentas y facturas, la recolección y clasificación de datos contables y otros 
servicios por el estilo". 
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En todas estas hipótesis -sostiene PAVONE LA ROSA- la normativa 
a aplicar, para los aspectos no regulados por previsiones contractua
les peculiares, será la de la locación de obra. 

Bajo esta óptica, los computer services contracts presentan 
connotaciones similares a las de los contratos del software a medi
da, pues la prestación debida por el deudor es del mismo tipo, si bien 
el objeto es diverso en cuanto a que en los computer services con
tracts el deudor está obligado a proveer un servicio, cual es el pro
cedimiento de datos informáticos a fin de obtener la información 
pertinente, mientras que en el contrato de software a medida la pro
veedora (o el operador) asume la obligación de proveer la "actividad" 
necesaria para producir un bien inmaterial, es decir, el programa es
pecíficamente requerido por el usuario. 

Las prestaciones convenidas en los computer services con
tracts, pueden ser efectuadas por personas que actúan fuera de or
ganizaciones de carácter empresarial (profesionales, operadores es
pecializados, etc.), en cuyo caso el esquema negocial dentro del cual 
se encuadrarán las prestaciones con esas características será el con
trato de obra profesional; en este esquema las prestaciones informá
ticas se pueden combinar con las prestaciones tradicionales que se 
desenvuelven al ejercer las profesiones tuteladas. 

§ 529. TUTELA JURÍDICA DEL "SOFTWARE". - Según PÉREZ LUÑO, 

los diferentes sistemas de tutela jurídica del software pueden agru
parse en cuatro modalidades, que, en cierto modo, responden a otras 
tantas fases cronológicas de su evolución. 

a) APLICACIÓN DE LOS MEDIOS GENÉRICOS DE PROTECCIÓN. Las prime
ras tentativas para la protección del soporte lógico de los computado
res -explica PÉREZ LUÑO- recurrieron a instituciones y principios jurí
dicos tradicionales. Así, se acudió a la vía de la responsabilidad civil 
y penal, ya fuera mediante el resarcimiento de daños por culpa 
civil extracontractual, o de las normas sobre la competencia desleal, 
de la tutela del secreto industrial, etcétera. Se recurrió también a 
las cláusulas de tutela del software incluidas en los contratos, lo que 
sigue siendo una práctica vigente. La principal insuficiencia de es
tas modalidades de tutela, según este autor, es la de limitar su efica
cia a las partes, sin que puedan hacerse valer erga omnes127. 

127 Conforme lo señala PÉREZ LUÑO, estos medios de garantía constituyen un 
soporte jurídico rudimentario para garantizar la creciente importancia económica del 
software y, en todo caso, resultan inadecuadas para reconocer una protección di
recta y autónoma de los progresos en cuanto bienes jurídicos (Nuevas tecnologías, 
p. 80). 



708 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

b) PROTECCIÓN POR MEDIO DEL DERECHO DE PATENTES. Un paso impor
tante en el perfeccionamiento de las técnicas de tutela jurídica del 
software se opera cuando la doctrina y la jurisprudencia de los países 
tecnológicamente más avanzados estiman que es procedente la pro
tección del software mediante el derecho de patentes, por ser expre
sión de un "bien inmaterial" que por su vinculación necesaria con el 
equipo físico {hardware'), o por su propia condición de invento in
dustrial, podía ser patentado. Entre las ventajas del sistema de pa
tentes se aduce la amplitud de su protección, ejercitable erga om-
nes, y que asegura al autor del programa un monopolio temporal para 
su explotación, garantizándole que durante este período nadie podrá 
producir, comercializar o utilizar el programa sin su consentimiento. 

Según PÉREZ LUÑO, se indica también desde estas posiciones crí
ticas, la inadecuación del actual sistema de registro de patentes para 
la inscripción del software. Esta crítica ha hallado eco decisivo en 
el art. 52 del Convenio para la Patente Europea, suscripto en Munich 
en 1973, donde se establece de forma categórica que "no son inven
ciones los programas de ordenadores". El texto del Convenio limita 
la exclusión a los "programas" en cuanto tales, pero deja abierta la 
posibilidad de patentar las máquinas que impliquen la utilización de 
programas electrónicos. 

A partir del Convenio para la Patente Europea, las sucesivas re
formas del derecho de patentes en los países de la Unión Europea 
se orientan sobre la base de dicho Convenio, según el cual "no son 
invenciones los programas de ordenadores". 

Como consecuencia, aparecen nuevas teorías en procura de la 
protección jurídica del software. 

c) PROTECCIÓN MEDIANTE EL DERECHO DE AUTOR. El derecho de autor 
consiste en la protección jurídica de los aspectos morales y patrimo
niales que merecen las creaciones originales del ingenio humano, sea 
en el campo científico, literario o artístico. Este sistema aplicado al 
software se utiliza en los Estados Unidos de América, donde a partir 
de mediados de 1960, el Registro de copyright norteamericano ad
mitió la inscripción de programas de ordenadores, siempre que se 
acreditara su originalidad y se depositaran copias en un lenguaje que 
fuera inteligible. A partir de entonces, la actitud dominante de la 
doctrina y la jurisprudencia norteamericana procuró extender, para 
la protección del software, la disciplina del derecho de autor. La 
Computer Software Copyright Act, de 1980, modificó los arts. 101 
y 117 del texto de 1976 en los siguientes términos: i ) define el soft
ware y admite expresamente su tutela por las disposiciones del co
pyright; 2) condiciona dicha protección al carácter original del pro
grama; 3) prohibe no sólo la reproducción, sino también la utilización 
de los programas protegidos, y 4") se admite, sin embargo, que los 
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usuarios legitimados puedan realizar las copias y adaptaciones de 
los programas que estimen precisas para su uso interno128. 

En nuestro país, éste es el criterio seguido para brindar tutela 
jurídica al software, si bien -como advierte PÉREZ LUÑO- el sistema 
no está del todo exento de dificultades y objeciones. Entre ellas, 
cabría aludir a lo problemático que resulta parangonar los programas 
de los ordenadores con las obras literarias o artísticas. 

d) PROTECCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ESPECÍFICOS. Se procura otorgar 
para la tutela del software un medio propio, pues se considera que 
los instrumentos de tutela jurídica tradicionales no se adaptan satis
factoriamente a la protección del software. 

En este sentido se orientan las "Disposiciones-tipo para la pro
tección del software", promulgadas en 1978 por la Organización Mun
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, que constituyen 
un modelo obligado de referencia para cualquier iniciativa de política 
legislativa en este sector. 

La protección prevista en estas "Disposiciones-tipo" implica una 
superación de la dicotomía "derecho de patentes-derecho de autor" 
como fórmulas de protección jurídica del software, ya que intenta 
adecuar aspectos inspirados en ambos sistemas a la peculiaridad del 
objeto de protección129. 

§ 530. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO COSA. - El hecho tec
nológico que se manifiesta con el avance de la informática y los me
dios informáticos en constante evolución, vienen a modificar las rela
ciones entre los sujetos debido a la irrupción de nuevas modalidades 
y distintos procedimientos, más veloces y precisos que nos han con
ducido a no identificar necesariamente los títulos circulatorios o el 
contrato con el papel que lo contiene en vías de reemplazo por el do
cumento electrónico. La pregunta que cabe formularse es si el docu
mento electrónico puede ser considerado una cosa. 

DIGIORGIO advierte que se podría sostener que el documento elec
trónico constituye un objeto material susceptible de tener un valor, 
quedando encuadrado en la definición del art. 2311 del Cód. Civil, y 
además que, en algunos casos y bajo ciertas circunstancias, se puede 
obtener uno nuevo con iguales características, por lo que parecería 
sencillo entonces -dice este autor-, afirmar que la mera traslación 
del soporte papel al soporte electrónico o magnético no desnaturaliza 
su calidad de documento como cosa, atento a que nuestro Código 

1 2 8 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 82. 
129 PÉREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, p. 83. 
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Civil únicamente hace mención al papel en su art. 1019130. El tema 
merece cierto análisis. El documento debe examinarse a partir de 
determinados sustratos, como el soporte, la forma, y la prueba. 

En cuanto al soporte, razones de practicidad (o lo que se deno
mina "una cultura del papel") nos han llevado a utilizar el papel como 
elemento preponderante, pero no exclusivo. 

Según opina DIGIORGIO, el documento electrónico puede incluirse 
en una categoría que habría de denominarse bienes dinámicos, o 
más propiamente cosas dinámicas, por estar relacionadas o perte
necer a una fuerza que produce movimiento (alguno de estos objetos 
materiales constituyen cosas inasibles, toda vez que no pueden ser 
tocadas o sostenidas por las manos, criterio éste que proviene de 
la concepción romanista). Con lo cual este autor se inclina a consi
derar como cosa al documento electrónico, si bien advierte que en 
algunas circunstancias constituyen objetos materiales intangibles, 
porque no se pueden percibir concretamente, esto es, no pueden per
cibirse de modo directo; pero que, mediante la utilización de deter
minados procedimientos que funcionan con sus pertinentes equipos 
y aparatos, se pueden determinar, medir, valorar y utilizar, porque 
estos objetos tienen manifestaciones que llegan a nuestros sentidos 
y a nuestra inteligencia, ya que podemos entenderlos, ordenarlos o 
bien dirigirlos racionalmente, por lo cual quedan encuadrados en el 
concepto de cosa del art. 2311 del Cód. Civil. 

F ) CONTRATOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

( " M A N A G E M E N T " ) 

§ 531. TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO. -El vocablo management, 
dentro de las varias acepciones que tiene en idioma inglés, significa 

130 DIGIORGIO, El documento electrónico como cosa, "Derecho Económico", 
1991, n° 16, p. 327, plantea los siguientes interrogantes: "Si por ejemplo, tuviéramos 
determinado documento electrónico -como ser un certificado de obra-, ¿cómo reali
zaríamos la cesión de créditos y en tal caso la notificación al deudor cedido? ¿Cuál 
será el procedimiento a seguir para prendar documentos electrónicos o bien para cons
tituir el usufructo sobre acciones escritúrales? En caso de constituirse una prenda 
con registro mediante documento electrónico, ¿qué recaudos adoptaríamos para que 
quede constancia de la expresión de voluntad de ambos contratantes que resulte in
dubitable, ya que estos documentos no se encuentran firmados? ¿Qué forma adopta
ríamos para demostrar que la prenda con registro constituida en documento electró
nico ha sido transferida? Si se tratara de títulos públicos creados electrónicamente, 
¿qué requisitos deberían cumplirse para realizar un contrato de locación de los mis
mos?, ¿en qué forma embargo una transferencia electrónica de fondos?, ¿qué proce
dimiento seguiríamos para oblar impuesto de sellos sobre contratos celebrados me
diante un documento electrónico?". 



LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBJETO DE LOS CONTRATOS 7 1 1 

"administración", "gerencia", "gestión". De modo que esta figura 
contractual, que va adquiriendo cada día mayor difusión en los Es
tados Unidos y en los países de la Comunidad Económica Europea 
(hoy Unión Europea), bien puede denominarse en nuestro idioma 
"contrato de administración" o "contrato de gestión gerencial", pues 
de esto se trata. Una parte es una sociedad especializada en la pres
tación de servicios gerenciales (permítasenos el neologismo), la cual 
recibe de una empresa (generalmente una sociedad anónima) las fa
cultades para administrar sus negocios, conforme a lo que se conven
ga con el órgano de administración de esta última. Este fenómeno 
comenzó observándose en la práctica societaria en las uniones de 
empresas o grupos económicos como una tendencia hacia la mayor 
concentración del grupo, mediante la administración centralizada de 
todos los integrantes, a través de una sociedad de management con
trolada, a su vez, por la sociedad cabeza del grupo. 

La sociedad de management -señala MONTALENTI131- desenvuel
ve únicamente una actividad de consultoría gerencial, o de gestión 
en sentido propio, en un régimen de exclusividad a favor de las so
ciedades del grupo. 

No obstante, el contrato de management no tiene por qué darse 
únicamente en los supuestos de grupos societarios, sino que es po
sible que una sociedad especializada en este tipo de actividad preste 
sus servicios a otra u otras, en todas las áreas de la administración 
o en algunas de ellas. 

§ 532. ASISTENCIA GERENCIAL Y CONTRATO DE "MANAGEMENT". -

MONTALENTI señala una neta diferenciación entre contrato de asisten
cia gerencial (o técnica) y contrato de management propiamente 
dicho. El primero -expresa- tiene por objeto la consultoría en ma
teria de gestión comercial y puede, en consecuencia, ser asimilado 
al contrato de locación de obra o de servicio profesional. El segun
do regula los derechos y obligaciones derivados de la asunción por 
parte de la sociedad de 'management de un poder de conducción de 
la empresa y se configura, por tanto, como un verdadero contrato 
de gestión132. 

Los contratos de administración, en sentido propio, se distin
guen de la asistencia gerencial en cuanto en éstos un tercero parti
cipa en determinados aspectos técnicos de la administración, en tan
to que los contratos de management, se caracterizan por la fuerza 
vinculante que la sociedad de management pretende tener sobre la 

131 MONTALENTI, Contralto e impresa, p. 437. 
132 MONTALENTI, Contratto e impresa, p. 437 y siguientes. 
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actuación de los órganos de administración de la sociedad comitente 
y de sus integrantes en cuanto tales133. 

§ 533. CONTRATOS DE "MANAGEMENT". DIFERENCIAS CON OTRAS 

FIGURAS. - El contrato de administración en sentido propio también 
se diferencia de otras figuras destinadas a la gestión de una empresa, 
como veremos seguidamente: 

a) Contratos en los cuales se conviene que ciertas atribuciones 
administrativas serán delegadas en favor de determinados subórga-
nos -como los gerentes- dependientes de la sociedad. La diferencia 
esencial con el contrato de management en sentido propio radica 
en que la contraparte no es una sociedad de administración134. 

¿>) Contratos en los cuales se otorgan mandatos u otras formas 
de representación en beneficio de terceros. Estos contratos -obser
va CABANELLAS- pueden implicar, particularmente en la medida en que 
los mandatos sean irrevocables, cierta transferencia del poder efec
tivo de administración en favor del mandatario. Pero dicha transfe
rencia se ve limitada, por cuanto 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 (art. 
1977, Cód. Civil). 

c) Pactos de sindicación de acciones dirigidos a crear obligacio
nes entre los accionistas en cuanto tales, respecto de su actuación 
en los órganos societarios, en especial en las asambleas, o respecto de 
los otros accionistas adheridos al pacto. No existe, en la celebración 
de estos pactos, una sociedad de administración que contrate con el 
órgano pertinente de la sociedad administrada. 

§ -534. CONTRATO DE "MANAGEMENT" Y NUESTRO DERECHO SOCIE

TARIO. - Mediante este contrato existe una traslación, en medida más 
o menos acentuada, de las funciones de conducción de los negocios 
sociales del órgano societario de administración a la sociedad de wa-
nagernentVih. Pero, como advierte CABANELLAS136, el principio gene-

133 CABANELLAS (H.) , Contratos relativos a la administración societaria, 
RDCO, 1990-B-527. 

134 CABANELLAS (LL). Contratos relativos a la administración societaria, 
RDCO, 1990-B-527; este autor señala "que si bien la delegación en cuestión es válida, 
dentro de los límites que tienen tales delegaciones en general y que normalmente ad
miten la delegación de las funciones ejecutivas u ordinarias de la administración, tal 
validez no es evidente cuando se pretende impedir al órgano de administración reto
mar las atribuciones que ha delegado. Este impedimento puede ser interpretado co
mo una alteración inaceptable de la estructura orgánica de la sociedad". 

136 MONTALENTI, Contralto e impresa, p. 437 y siguientes. 
136 CABANELLAS (H. ) , Contratos relativos a la administración societaria, 

RDCO, 1990-B-532. 
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ral que rige en nuestro derecho de sociedades es contrario a la dele
gación de las atribuciones propias de los órganos de administración. 
Los directores de la sociedad anónima, así como los restantes admi
nistradores de los otros tipos societarios integrantes de los órganos 
societarios, en forma personal e indelegable, de modo que un con
trato que los obligara a actuar de determinada manera o siguiendo 
las instrucciones de un tercero, implicaría transferir sus atribuciones 
indelegables a un tercero. 

Un contrato de esta naturaleza podría limitar la libertad de de
cisión de los integrantes del órgano de administración de la sociedad 
en favor de un tercero o de un grupo de personas ajenas. Es acer
tada la observación que hace CABANELLAS para el supuesto de que este 
contrato fuera suscripto por la totalidad de los socios, pues esto 
implicaría una modificación de la estructura orgánica de la socie
dad, contraria al principio de tipicidad, dado que los socios, por vía 
del contrato de administración, se inmiscuirían en el área reservada 
a los administradores. 

De allí que la doctrina se muestre contraria a este tipo de acuer
dos cuando se llega a una virtual sustitución del órgano natural de 
administración, pero la doctrina entiende que estos contratos pueden 
ser válidos en la medida en que no exista un conflicto de interés con 
la sociedad, y que no se afecten los intereses y derechos de los so
cios, que no son parte del respectivo contrato. En tales casos -ex
presa CABANELLAS"7- se puede decir que el director ha transferido 
meramente su facultad de decisión al momento en que se suscribe 
el contrato de administración, en lugar de ir haciéndolo durante el 
curso de funcionamiento del órgano de administración, o en algún 
otro momento. 

En el derecho anglosajón, en el cual también rige el principio 
delegatus non potest delegare, se ha recurrido a la diferenciación 
entre directors y officers, diferenciación equivalente en cierta me
dida a la de órgano de administración y gerente general en nues
tro derecho. 

Conforme a esta diferenciación, la delegación total que haga el 
órgano de administración de una sociedad en un tercero será nula, 
porque el principio inderogable de que es de su exclusiva competen
cia la función administrativa impide el otorgamiento de un mandato 
general de administración a un tercero, de modo que éste sustitu
ya a los administradores naturales. Ciertamente la cuestión no es 
tan simple, pues el mandato general de administración otorgado den
tro de este supuesto no es de por sí ilegítimo; todo depende del 

137 CABANELLAS (H.) , Contratos relativos a la administración societaria, 
RDCO, 1990-B-534. 
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contenido y extensión del poder de gestión transferida al mandata
rio138. 

Para llegar a una respuesta satisfactoria, MONTALENTI se pregunta 
si en el derecho continental cabe la distinción que hace el derecho 
anglosajón entre policy making y day-to-day management. 

Aceptadas las distinciones precedentes, observamos que son 
aplicables a nuestro ordenamiento jurídico, pues como advierte CA-
BANELLAS139, el derecho societario argentino no impone reglas respecto 
del método, elementos o modo en que los administradores naturales 
han de llegar a decidir sus actos en los órganos respectivos. Los 
administradores tienen un deber genérico de participar en las reu
niones del órgano de administración y de actuar en ellas con la dili
gencia y lealtad de un buen hombre de negocios; este deber no puede 
ser soslayado mediante un contrato de administración {management 
contract). Si deciden votar en función de lo previsto en el contrato 
de administración lo harán en consideración a elementos ajenos a lo 
ocurrido en el seno del órgano de administración, y será una actitud 
legítima en tanto no se viole la ley, el estatuto, el contrato social o 
el interés de la sociedad. 

Pero bien advierte CABANELLAS140 que estos contratos de adminis
tración no pueden abarcar en tal extensión las atribuciones de los 
administradores que los convierta en meras figuras decorativas, su
jetas a las instrucciones que emitan terceros en materias que son de 
competencia exclusiva del órgano de administración. En este sen
tido el art. 266 de la ley de sociedades comerciales, al disponer que 
el cargo de director -u otro administrador al cual se aplique igual 
regla- es personal e indelegable, procura impedir que este órgano se 
convierta en un mero mecanismo para emitir formalmente las deci
siones que se toman por otras vías. 

§ 535. CONTRATO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA (GERENCIAL) Y 

CONTRATO DE "MANAGEMENT". - En el contrato de asistencia adminis
trativa, llamada también gerencial, la sociedad que presta este servi
cio debería limitarse a suministrar conocimientos técnicos y formular 

138 MONTALENTI, Contralto e impresa, p. 441. 
139 CABANELLAS (H.), Contratos relativos a la administración societaria, 

RDCO, 1990-B-546. 
140 CABANELLAS (H.), Contratos relativos a la administración societaria, 

RDCO, 1990-B-548; expresa este autor: "Mención especial, por su frecuencia, merecen 
los llamados acuerdos de gerencia y los que imponen obligaciones en materia de de
legación de las atribuciones del órgano de administración. Mediante los acuerdos de 
gerencia, se acuerda, sea en contratos entre socios y terceros, entre socios o terceros 
y miembros del órgano de administración, que la gerencia de la sociedad o determi
nado aspecto de esa gerencia, será ocupada por una persona determinada". 
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un conjunto de apreciaciones y consejos que el órgano de adminis
tración de la sociedad comitente utilizará como instrumento para un 
ejercicio más eficaz de la función administrativa; pero dado que el 
objetivo concreto perseguido mediante estos contratos es lograr la 
concentración, la racionalización y la profesionalidad de las funcio
nes gerenciales, por lo común, en los hechos la sociedad de asisten
cia administrativa termina sustituyendo a los órganos de la sociedad 
comitente en el caso del day-to-day management, antes que limi
tarse a una función de auxilio técnico. Como dice MONTALENTI141 una 
actividad continuada de consejo sobre las decisiones gerenciales, to
talizadora y altamente profesionalizada se traduce en una actividad 
de gestión de empresa. 

La circunstancia señalada precedentemente es una consecuen
cia, pero no el objeto del contrato de asistencia administrativa, lo 
cual nos conduce a la necesidad de lograr un concepto más claro del 
contrato de management propiamente dicho, pues en éste se supe
ran los límites de la asistencia gerencial (management assistancé) 
y se configura de manera inequívoca un contrato de gestión142, en 
cuya virtud la sociedad de servicios gerenciales no se limita a pres
taciones consistentes en consejos en materia de gestión, sino que se 
obliga a desenvolver la actividad de conducción empresaria en sen
tido propio. Por ello se impone la necesidad de regular la subdivi
sión de poderes entre el board de gerentes de la sociedad asistida y 
el de la sociedad de management, y ha de quedar claro que esta 
última actuará dentro de las líneas estratégicas adoptadas por el ór
gano de administración (el directorio en el caso de una sociedad anó
nima), pues la competencia general permanece en él, que conserva 
la titularidad de todos los poderes que no han sido expresamente 
delegados a la sociedad de management. Con respecto a las facul
tades delegadas, el órgano de administración de la sociedad no se 
exonera de la responsabilidad que le cabe (art. 19, ley 19.550). 

Naturalmente, la sociedad de management no responde por las 
obligaciones de la sociedad comitente. 

§ 536. CONTRATO DE GESTIÓN COMÚN. - Hasta aquí nos hemos re
ferido al contrato de asistencia administrativa (o gerencial) y al con
trato de management propiamente dicho. Siguiendo a MONTALENTI, 
señalamos una tercera categoría, que se puede denominar contratos 
de gestión común, mediante el cual dos o más sociedades, por lo 
general pertenecientes a un grupo, acuerdan sujetarse a una direc
ción administrativa y gerencial única confiada a un chief executive 

141 MONTALENTI, Contratto e impresa, p. 443. 
142 MONTALENTI, Contratto e impresa, p. 444. 
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officer o a un sénior rnanagement común. La peculiaridad de este 
tipo de contratos consiste en que la función gerencial no se transfiere 
a una sociedad, sino a personas físicas, las cuales pueden también 
ser miembros del sénior rnanagement de una de las sociedades es
tipulantes. 

§ 537. SOCIEDAD DE "MANAGEMENT" Y DIRECTORIO. - N O S referi
mos al directorio de la sociedad anónima, por ser el caso más fre
cuente en que la comitente sea una sociedad de este tipo, pero ello 
no impide que esta relación se dé en otros tipos societarios. 

Según MONTALENTI, cabe señalar que las funciones de la sociedad 
de management no deben invadir -como ya hemos visto- las esferas 
reservadas al directorio, sino que han de cubrir, en cambio, el área 
técnico-ejecutiva de la conducción de la empresa. Cabe concluir que 
el contrato de management puede definirse como contrato de ges
tión, incluyendo un mandato que tiene por objeto el cumplimiento 
de actos jurídicos relativos a la conducción diaria de la empresa143. 

El problema más delicado y crítico en esta materia es el referido 
al poder de representación que se confiere a la sociedad de rnana
gement. Desde el punto de vista práctico, de un lado se pone de 
resalto la necesidad de dotar a la sociedad de gestión de un eficaz 
instrumento de actuación que permita concretar frente a terceros las 
decisiones gerenciales; pero, desde el punto de vista jurídico ortodo
xo, se señala que aun cuando se otorgue a la sociedad de gestión un 
poder general a este fin, esto no debe alterar la relación de subordi
nación sustancial de la sociedad de management respecto del direc
torio, lo que debe tenerse muy en cuenta para evitar la identificación 
de la sociedad de management con el directorio. 

Expresa MONTALENTI144 que no puede atribuirse a la sociedad de 
gestión un poder general de representación tal que sustituya total
mente al órgano natural de representación de la sociedad comitente, 
porque la sociedad de management no ha de tener el nivel de di
rección propio del directorio; debe, en cambio conservar, respetando 
las normas sobre representación societaria y manteniendo intacta la 
propia funcionalidad operativa, el papel de sujeto operador en la es
fera del day-to-day management en el régimen de subordinación 
respecto del órgano de administración. Cabe destacar como rele
vante, que el acierto o desacierto en las decisiones adoptadas por la 
sociedad de management será imputable, en todo, al directorio. 

143 Dice MONTALENTI: "El contrato, teniendo por objeto la obligación de un sujeto 
de cumplir una actividad por cuenta de otro sujeto cae en el esquema del mandato, 
como contrato típico de gestión" (Contralto e impresa, p. 456). 

144 MONTALENTI, Contratto e impresa, p. 141. 



CAPÍTULO IX 

CONTRATOS PARA FINES PUBLICITARIOS 

§ 538. CONCEPTO. ESPECIES. - Los contratos "publicitarios" o, 
mejor dicho, "para fines publicitarios", constituyen un género dentro 
del cual caben diversas especies. 

¿Por qué hablamos de contratos para fines de publicidad y no 
de contratos publicitarios? Porque estos últimos, cuando tienen por 
finalidad la difusión publicitaria, merecen una consideración propia, 
a la vez que existen contratos que constituyen un medio para con
cretar una campaña publicitaria. Por eso sostenemos que se incurre 
en una excesiva simplificación cuando se habla de contratos de pu
blicidad otorgándole un sentido genérico, amplio, sin advertir que es
ta expresión se refiere a una figura particular y constituye una espe
cie, lo cual hace necesario un análisis más profundizado del tema. 
La opinión de BORDA sobre esta clase de contratos pareciera, en prin
cipio, adolecer de este defecto, pues conceptúa el contrato de publi
cidad como "aquel en que una de las partes se compromete a hacer 
anuncios públicos encargados por un comitente a cambio de una 
retribución en dinero"1. La ambigüedad de esta definición resulta 
de que habla de contrato de publicidad en términos amplios; pero 
una cosa es el contrato de publicidad en sentido propio y otra cosa 
distinta son los diversos contratos que se celebran con miras a que 
el público pueda tener acceso a un mensaje. Sin embargo, una re
lectura de la opinión de BORDA quizá permita descubrir en su texto 
cierta diferenciación implícita, pues dice que en el contrato de pu
blicidad "una de las partes se compromete a hacer anuncios públi
cos". ¿Qué significa "comprometerse a hacer anuncios públicos"? 
¿Se refiere a la autoría intelectual del anuncio, así sea mínima la 
creatividad? ¿O comprende también el hecho de brindar un espacio 

1 BORDA, Tratado. Contratos, t. II, p. 195, n° 1266. Mencionamos a este autor 
en razón de su autoridad en derecho comercial. 
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en un periódico para que se inserte el mensaje publicitario cuya au
toría no es de quien otorga ese espacio? Trataremos de aclarar más 
adelante estos temas. 

á) CARACTERIZACIÓN. Según lo expuesto, dentro de dicho género 
caben las siguientes especies de contratos para fines publicitarios: 
i ) contrato de creación publicitaria; 2~) la orden publicitaria; 3) con
trato de difusión publicitaria, y 4) contrato de mediación publicitaria. 

Se trata de un método clasificatorio que consideramos útil para 
advertir los diversos aspectos y relaciones jurídicas a que da lugar la 
compleja trama de la publicidad; pero esto de ningún modo significa 
que no quepa otro criterio clasificatorio, ni que se trate de categorías 
exactamente identificadas y denominaciones no susceptibles de re
visión. Todo lo contrario. En el mundo de los negocios no existe 
mucha preocupación por encasillar las relaciones contractuales den
tro de categorías o especies definidas, y tampoco por identificar di
chas relaciones con una denominación: menos aún en el multiforme 
mundo de la publicidad, donde la imaginación y la audacia van de la 
mano. 

SPOTA habla del contrato de publicidad en un concepto unitario, 
como locación de obra material e intelectual, si bien con sentido 
amplio, pues expresa que "es locación de obra material e intelectual 
porque el empresario o avisador ha de ejecutar tal obra, sea impri
miendo el anuncio en su periódico, sea efectuando tal publicidad so
bre el paramento de un muro, sea llevándola a cabo mediante insta
laciones sobre un lugar determinado (en los altos de un edificio, en 
los fundos baldíos o rurales) o recurriendo a todo otro medio de pu
blicidad, como lo es la televisión, la radiodifusión, la pantalla cine
matográfica, originando una obra intelectual o artística. Empero, 
también la obra material requiere un proyecto de obra y una direc
ción técnica, implicando uno y otro la obra intelectual. En conse
cuencia definimos el contrato de publicidad expresando que es aque
lla convención por la cual una de las partes, el anunciante, se obliga 
a pagar un precio cierto en dinero, y la otra parte, el avisador, se 
obliga a ejecutar una obra material e intelectual, a su riesgo técnico 
y económico, siendo el destino de esa obra la propaganda mercantil 
o de cualquier otra especie"2. 

La definición que da SPOTA no se opone al criterio clasificatorio 
que expresa URÍA (ver ap. b) , pero la clasificación de este último in
duce a pensar que es más propio hablar, en sentido amplio, de "con
tratos para fines publicitarios", pues dentro de esta expresión ge
nérica quedan comprendidos todos los contratos cuyo objetivo es la 

2 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 389. 
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publicidad, y para lo cual se utilizan diversas modalidades contrac
tuales, aun cuando todas ellas pretendan subsumirse en la de lo
cación de obra (aunque no siempre es exactamente así). 

Al decir, pues, contratos para fines publicitarios estamos indi
cando su objetivo directo o indirecto: la publicidad3, aun cuando la 
parte que realiza la tarea publicitaria no se obligue a efectuar dicha 
difusión, sino que, sobre la base de un estudio de mercado (de orden 
sociológico o psicológico), se compromete a diagramar una campaña 
publicitaria que pondrá a disposición del anunciante, y que éste lle
vará (o no) a cabo directamente o por medio de un tercero. 

b) CLASIFICACIÓN. Por ello es útil la clasificación propuesta por 
URÍA, pues nos sirve de punto de partida para penetrar en esta acti
vidad, cada vez más compleja. 

Nuestra jurisprudencia tiene dicho que no todos los contratos de 
publicidad son de la misma naturaleza jurídica, ya que, según el me
dio empleado y las obligaciones asumidas por las partes, la naturaleza 
es diferente. 

Siguiendo a URÍA4, podemos señalar las siguientes especies de 
contratos con fines publicitarios: i ) de creación publicitaria; 2) de or
den publicitaria; 3) de difusión publicitaria; 4) de espacio o tiempo 
con fines publicitarios. Se trata de un método clasificatorio útil para 
advertir los diversos aspectos y relaciones jurídicas a que da lugar la 
compleja trama de la publicidad; pero esto no significa de ningún 
modo que no quepa otra clasificación. No se trata de categorías 
exactamente identificadas y las denominaciones adoptadas son sus
ceptibles de revisión. En el ap. a nos referimos al contrato de me
diación publicitario no previsto en esta clasificación de URÍA. 

Por ello, consideramos erróneo encasillar esta vasta gama de di
versas relaciones jurídicas dentro del concepto unitario de contrato 
de publicidad, recurriendo para esto al contrato de locación de obra. 

Analizaremos el tema siguiendo, en líneas generales, las clasifi
caciones enunciadas en el ap. a y las de URÍA. 

1) ORDEN DE PUBLICIDAD. En el caso del contrato de publicidad 
por radiofonía o televisión cuando el anunciador encomienda a una 
radiodifusora la transmisión de un anuncio, mediante el pago de la 
suma estipulada, realiza un contrato de locación de obra, por cuanto 
desea la transmisión del aviso en la forma, horario y programa que 

3 La publicidad es entendida -según el Diccionario de la lengua española-
como "el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de 
las cosas o de los hechos". 

4 URIA, Derecho mercantil, p. 536, n° 577. 
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él ha elegido y, para eso, el propietario de la emisora debe poner, no 
sólo elementos y personal, sino también trabajo y celo6. 

2) CREACIÓN PUBLICITARIA. En este contrato la empresa de publi
cidad se obliga a crear en favor del cliente un programa o plan de 
publicidad o campaña publicitaria (o cualquier otra modalidad publi
citaria) a cambio de una prestación en dinero. Como destaca URÍA, 

la empresa no asume la obligación de realizar la campaña publicitaria 
por sí misma, ni de contratar el medio o medios publicitarios, sino 
que se limita -en principio- a programar, planificar o diagramar la 
campaña a cambio de un precio, cediendo al cliente los derechos de 
utilización publicitaria de los elementos creados dentro del plan pu
blicitario así adquirido. El cliente es quien contratará directamente, 
por intermedio de terceros o -incluso.- de la misma empresa creadora 
del programa, los medios publicitarios adecuados a ese efecto. 

En un fallo6 se ha dicho que este contrato se caracteriza por su 
peculiar opus: la elaboración de un mensaje publicitario -he ahí lo 
intelectual de la obra- para su irradiación hacia un público "blanco" 
a través de un medio, con propósitos publicitarios o propagandísticos 
o promocionales de una cosa, un producto, un servicio, una persona, 
una actividad u otros objetos que logre alcanzar la imaginación y 
creatividad del publicitario. 

En este contrato, la empresa publicitaria asume una obligación 
de resultado, cual es la preparación del programa publicitario, del 
mensaje al público y demás detalles pertinentes. 

Puede ocurrir que se convenga la previa conformidad o sugeren
cia del anunciante, pero esto no salva la responsabilidad del publici
tario si se demuestra que éste no ha actuado con idoneidad, no ha 
tenido en cuenta las características del mercado para adecuar a él 
su mensaje, o ha obrado con dolo o culpa. 

En este sentido se ha dicho: "El auge de los sistemas publicita
rios, la necesidad de causar un mayor impacto publicitario entre los 
consumidores, hizo necesaria la aparición de verdaderos especialis
tas en el tema, recurriéndose a profesionales de diversas áreas para 
la elaboración de las llamadas campañas publicitarias"7. 

3) CAMPAÑA PUBLICITARIA. Según URÍA, por medio de este contrato 
(al que denomina "de publicidad" en sentido propio) se encomienda 
a la empresa de publicidad la ejecución de una campaña publicitaria; 
no la sola preparación o programación de ella. O sea que la empresa 

5 Así lo estima el fallo de la CNCom, Sala E, 4/3/86, ED, 121-230. 
6 CNCom, Sala D, 6/7/88, LL, 1989-A-68. 
7 CNCom, Sala E, 4/3/86, ED, 121-231. 
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de publicidad -mediante un precio- se obliga a preparar, crear y 
realizar la campaña publicitaria, recurriendo a su creatividad e ima
ginación. Para ello contratará los medios de publicidad o difusión 
en su propio nombre, pero por cuenta del cliente, o bien en nombre 
y por cuenta de éste. Actualmente, es poco común la contratación 
de una campaña publicitaria entre el anunciador y el medio de difu
sión. Son las empresas de publicidad, las que, habitualmente, se en
cargan de realizar las contrataciones con los titulares de los medios 
publicitarios. En esta hipótesis debemos contemplar las relaciones 
de la agencia de publicidad con el anunciador y con el dueño del 
órgano publicitario8. 

Pensamos que bien puede denominarse a esta figura "contrato 
de campaña publicitaria". Dentro de esta denominación caben las 
más variadas prestaciones a cargo de la empresa de publicidad, según 
acuerden las partes. En principio, dicha empresa asume la obliga
ción de programar una campaña publicitaria en un medio de difusión 
(o en varios), a cuyo efecto preparará y hará difundir, a través del 
medio elegido, el mensaje destinado al público tendiente a la promo
ción de los bienes o servicios motivo de dicha publicidad, para lo cual 
adquiere especial importancia la imaginación y creatividad del publi
citario, en cuya eficacia confía la empresa que lanza esos bienes o 
servicios al mercado. 

Según lo ha expresado un fallo9, este contrato puede ser consi
derado una locación de obra "material" e "intelectual" en el cual por 
un precio, el avisador o agencia de publicidad se obliga a ejecutar e 
insertar en un medio publicitario cualquiera, que puede ir desde la 
sofisticada pantalla de un televisor hasta una simple pared con vista 
desde la vía pública. 

Consideramos que este contrato es de naturaleza compleja, pues 
genera a cargo de la empresa publicitaria una obligación de resultado 
(propia de la locación de obra) en el sentido de llevar a cabo la cam
paña publicitaria del modo convenido; pero esta campaña no agota 
en sí misma el fin perseguido por el anunciante, sino que constitu
ye el medio para ampliar la demanda de los bienes o servicios objeto 
de esa publicidad. La empresa de publicidad no puede garantizar 
este efecto en el mercado, pero sería responsable en caso de un re
sultado contrario al esperado, debido a su impericia, errores en el 
mensaje publicitario y otras circunstancias semejantes que, por su
puesto, deberán probarse. 

8 URIA, Derecho mercantil, p. 536 y ss., n° 577 y ss.; CNCom, Sala E, 4/3/86, 
ED, 121-231. 

9 CNCom, Sala B, 3/8/84, LL, 1985-B-9. 

46. Fariña, Contratos. 
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4) CONTRATO DE MEDIACIÓN PUBLICITARIA. En este contrato, como 
destaca el fallo ya mencionado10, se produce una doble relación: 
"anunciante-agencia" y "agencia-medio publicitario". Esta última 
implica -dice la sentencia- una sublocación o locación de segundo 
grado, pues existe: a) locación de primer grado, que tiene lugar entre 
el anunciante y el agente de publicidad, y b) locación de segundo 
grado, que se concreta entre el agente y el medio publicitario de que 
se trate. Pero, destacamos, son dos contratos autónomos no vincu
lados entre sí. 

Esta idea de la intermediación que menciona el fallo, no debe 
conducir al extravío de la naturaleza básica del contrato de publici
dad: la locación de obra "material" e "intelectual". Respecto de este 
opus intelectual, el agente no es intermediario, sino -como quedó 
expuesto más arriba- la parte que lo ejecuta y cumple. 

Aunque el agente publicitario cumpla una función de interme
diación con respecto al aviso, su tarea no se agota en esa gestión: él 
también cumple una función intelectual creativa, que se concreta, 
por ejemplo, en la elaboración de la tesis de que "todo va mejor" con 
cierta bebida o en el consejo de que "viva la vida" con cierto anal
gésico. 

Esa peculiar tarea de creación intelectual -expresa el fallo- es, 
por otra parte, la que explica y justifica la particular cuantía de la 
comisión de este intermediario, comisión que se pacta para remune
rar la actividad particularmente creativa que debe desarrollar el 
agente publicitario. 

Con arreglo a lo expuesto -señala el tribunal- vayan estas dos 
conclusiones: a) el agente publicitario realiza una gestión de inter
mediación, y ejecuta una obra intelectual de creación o elaboración 
del mensaje publicitario, y b) según usos y costumbres generalizados, 
esa tarea íntegra de creación, o elaboración, e intermediación es re
munerada mediante la llamada "comisión de agencia", cuya cuantía 
también resulta de tales usos y costumbres. 

5) DIFUSIÓN PUBLICITARIA. En este caso el contrato se celebra di
rectamente entre una parte, que es el titular de un medio de publi
cidad (diario, revista, radio, cine, televisión, etc.), y el anunciante. 
Éste puede ser tanto el cliente particular como una agencia de pu
blicidad. A su vez, el anunciante puede ser el creador del mensaje 
o bien encargarse sólo de su difusión. 

En este caso, el medio de publicidad (periódico, radio, cine, 

etc.) se obliga a poner a disposición del cliente un espacio (o un 

término) y dentro de él a efectuar la publicación, transmisión o pro

ís CNCom, Sala D, 6/7/88, LL, 1989-A-68. 
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yección, conforme a las instrucciones dadas por el avisador. Tenien
do en cuenta este aspecto, URÍA habla -como vimos- de contrato de 
espacio o tiempo confines publicitarios. El titular del medio de 
difusión no organiza ni crea la publicidad, ni prepara las campañas, 
sino que se limita a cumplir con las órdenes del cliente. No respon
de de la eficacia de la publicidad, ni puede asegurar al anunciante 
los resultados comerciales de ella. Ni siquiera puede asegurar si ha
brá de lograr la difusión esperada, pues esto depende del público en 
la medida que adquiera el periódico. 

En virtud de lo expuesto sostenemos que el contrato celebrado 
entre el anunciante y el diario no configura un contrato de publi
cidad. 

6) CONTRATO DE MEDIACIÓN (O COMISIÓN) PUBLICITARIA. En este caso, 
hay un mediador que procura -en favor de empresas publicitarias o 
de titulares de medios de difusión- la celebración de contratos de 
difusión con los anunciantes. 

En el fallo citado se expresa: "A poco que se examine esa rela
ción integral de este negocio publicitario el agente de publicidad apa
rece como un sujeto colocado 'entre' el locatario inicial (el anun
ciante) y el locador final (el medio publicitario). La idea del agente 
publicitario como 'intermediario' surge, así, como inevitable y es, des
de cierto punto de vista, correcto. Pero -adviértase- la sublocación 
se da en la 'irradiación' del mensaje publicitario, no en la 'elabora
ción' del aviso. Según tal operatoria, las agencias 'compran' a los 
medios espacios publicitarios para sus clientes, a un costo bruto in
mediatamente reducido por bonificaciones y descuentos de variadas 
especies. Las agencias trasladan el costo neto de la 'compra' a sus 
clientes, con más la llamada 'comisión de agencia'. Desde este pun
to de vista, el agente aparece como un 'intermediario' en la 'compra' 
de espacios publicitarios. Y su intermediación es remunerada -se
gún es típico para tareas de esa especie- mediante una 'comisión'"11. 

c) LA CAUSA EN ESTOS CONTRATOS. La causa constituye un elemento 
que permite la tipificación de los contratos. Por causa del contra
to entendemos -conforme a la teoría objetiva desarrollada particu
larmente por la escuela jurídica italiana- el resultado práctico-eco
nómico que cada tipo contractual permite lograr a las partes que lo 
celebran. Así, en la compraventa la causa consiste en la transmisión 
del dominio de una cosa por un precio en dinero. La teoría objetiva 
distingue la causa del contrato, del motivo particular que tenga cada 
parte al celebrarlo. El motivo es subjetivo, mutable y de ningún mo
do caracteriza al tipo contractual. 

11 CNCom, Sala D, 6/7/88, LL, 1989-A-68. 
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Si analizamos el contrato entre el anunciante y la empresa pe
riodística, la causa -elemento común a ambas par tes- es la puesta a 
disposición del anunciante de un espacio en el periódico en virtud 
de un precio en dinero. La finalidad que persigue el anunciante de 
insertar en ese espacio un aviso publicitario constituye su motivo 
particular. La empresa periodística se limita a insertar en ese espa
cio el aviso tal como ha sido concebido por el anunciante (dentro de 
ciertas pautas generales y de los principios éticos, etc.), pero la em
presa periodística no es la creadora del mensaje publicitario; no pro
mete al anunciante el resultado que él espera de éste, pues ello es 
obra del anunciante o del agente de publicidad. Por lo tanto, el con
trato entre el anunciante y el medio periodístico no es publicidad, 
sino un contrato por el cual el anunciante puede utilizar un espa
cio. La empresa periodística no es creadora del mensaje publicitario 
a diferencia de lo que ocurre con las agencias o empresas de publi
cidad. 

El contrato del anunciante con la empresa periodística no es una 
locación de obra cuyo opus sea crear un mensaje publicitario o efec
tuar un anuncio público. Si se pretende ver en dicho contrato una 
locación de obra lo será exclusivamente en cuanto a la edición, del 
mismo modo que puede ocurrir con la impresión de un folleto u otro 
trabajo de imprenta; pero no podemos hablar de contrato de publi
cidad, pues la causa de este contrato radica en una obra intelectual, 
en tanto que la empresa periodística sólo brinda el soporte material. 

En nuestra opinión el contrato que celebra el anunciante con la 
empresa periodística es un contrato innominado, al que no es posible 
encerrar en los límites de los clásicos contratos típicos que regula 
nuestro ordenamiento positivo. 

d) LOCACIÓN DE OBRA ENTRE ANUNCIANTE Y EMPRESA PERIODÍSTICA.. NOS 
referimos a la locación de obra dada la insistencia en ubicar dentro 
de ella los contratos entre anunciantes y los medios periodísticos. 
Nuestro Código Civil prácticamente no define este contrato pues el 
art. 1493 expresa, incurriendo en verdadera tautología, que habrá lo
cación de obra cuando dos partes se obliguen recíprocamente, a eje
cutar una obra y a pagar por esta obra un precio determinado en 
dinero. Luego, en el Capítulo VIII desde el art. 1623 hasta el 1647 
bis, bajo la denominación "De la locación de servicios", el Código se 
refiere al contrato de locación de obra y al de locación de servicios, 
sin ningún esfuerzo por señalar una clara diferenciación entre ambos 
en cuanto a su régimen normativo. Sin embargo, la diferenciación 
surge del mencionado art. 1493, pero nos deja en la incertidumbre 
acerca de qué quiere significar "obra". 

De la lectura de los diversos artículos (1623 al 1647 bis) se des
prende que por "obra" el Código se está refiriendo a fabricar cosas 
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materiales; por ejemplo, el art. 1641 habla de "construcción de la 
obra" y el 1646 de "edificios u obras en inmuebles". La cosa fabri
cada debe ser entregada al locatario (art. 1647 bis, Cód. Civil). 

Con relación a los llamados "contratos de resultado" (entre los 
que se ubica a la locación de obra), MESSINEO expresa: "El opus en 
sentido estricto consiste en una elaboración o transformación de ma
teria o en un resultado de actividad intelectual"12. Nada de esto 
ocurre en el contrato que se celebra entre un anunciante y un me
dio periodístico pues en la comercialización del espacio publicitario 
no se negocia trabajo de impresión, sino centimetraje. El anuncian
te no encara, en efecto, un trabajo de impresión; adquiere un espacio 
para que contenga el mensaje que él o su agencia redactan. 

e) ¿HAY CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE EL AVISANTE Y EL MEDIO PE

RIODÍSTICO? Por ligereza o en sentido figurado se suele decir que la 
empresa periodística "vende" el espacio que adjudica para el mensaje 
que desea insertar el anunciante. Esto induce a pensar que se con
figura una compraventa, pero no es así. 

El art. 1323 del Cód. Civil define así a la compraventa: "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". Cuando habla de 
transferir la propiedad de una cosa, la palabra "cosa" está utilizada 
en el sentido que le da el art. 2311. No puede ser de otro modo 
pues el vendedor se obliga a la tradición y transferencia de dominio 
de la cosa vendida, a la vez que el comprador se obliga a recibirla. 
El espacio destinado a una publicidad no puede ser considerado una 
cosa desde ningún punto de vista. Ni siquiera por aplicación del art. 
2391, pues cuando esta norma declara cosas muebles a "los instru
mentos públicos o privados de donde constare la adquisición de 
derechos personales", se refiere a documentos individualizados ma
terialmente que son susceptibles de ser entregados por una parte a 
la otra, lo cual no puede ocurrir con el espacio para publicidad. 

No está de más recordar que el contrato entre el avisante y el 
medio periodístico cae en la órbita del Código de Comercio (arts. 7o 

y 8o, inc. 5o), de modo que debemos tener presente el concepto de 
compraventa mercantil del art. 450 de este Código, para el cual dicho 
contrato ha de recaer sobre cosas muebles que el comprador adquie
re para lucrar con su venta o locación posterior. Fácil es advertir 
que, así como el contrato que nos ocupa no encuadra en el concepto 
de compraventa del art. 1323 del Cód. Civil, menos encaja en el de 
compraventa mercantil. 

1 2 MESSINEO, Manual, t. V, p. 196. 
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§ 539. AGENTE PUBLICITARIO: SU FUNCIÓN. - Las expresiones 
"agente publicitario", "agente de publicidad", "agencia de publicidad" 
y otras equivalentes se utilizan en la práctica (sin mayor preocu
pación terminológica) para referirse a quien (individualmente o en 
forma societaria) de modo habitual ofrece sus servicios con fines 
publicitarios dentro de las varias posibilidades que hemos visto pre
cedentemente. Si bien a veces la expresión "agencia de publicidad" 
se refiere a la actuación como intermediario (con lo cual coincidiría 
con el alcance que se otorga a la palabra agente en el supuesto de 
los agentes de comercio), no se limita a este significado, sino a la 
amplia gama de la actividad publicitaria en todos sus aspectos13. 

Por lo común, como señala el fallo aludido, el agente de publi
cidad no se limita a una función de mera intermediación entre el 
cliente y el medio de difusión (esta mera intermediación es más pro
pia de lo que en la práctica se conoce como "corredor de avisos" u 
otras expresiones semejantes), sino que, según la operatoria usual 
en el mercado publicitario, las agencias compran a los medios espa
cios publicitarios para sus clientes, a un costo bruto inmediatamente 
reducido por bonificaciones y descuentos de variadas especies, y 
trasladan el costo neto de la compra a sus clientes, con más la lla
mada comisión de agencia14. Por ello, si bien desde este punto de 
vista los agentes publicitarios pueden ser considerados como inter
mediarios, ello no debe conducir al extravío de la naturaleza básica 
del contrato de publicidad: que consiste en la locación de obra ma
terial e intelectual; respecto de esta última opus, el agente no es 
intermediario, sino la parte que la ejecuta y cumple. Por ello se ha
bla de "intermediación creativa". 

§ 540. ¿CONTRATO "INTUITU PERSONJE"? - N O podemos dar una 
respuesta afirmativa en general a este interrogante. Puede ocurrir 
que el cliente haya contratado teniendo en cuenta las especiales cua
lidades del avisador. Como señala SPOTA, "en cuanto implique por 
parte del avisador, el intuitu personas contractual, no autoriza la 
cesión de los derechos y obligaciones de dicho locador de obra; di
ríamos, siguiendo el art. 1641 en materia de locación de obra conti
nuada por los herederos del locador de obra, que si no se requiere 
'cualidades especiales', procede la transmisión del deber de hacer 

13 A este sentido amplio se refiere la CNCom, Sala D, 6/7/88, LL, 1989-A-68. 
14 Ha dicho el tribunal: "Aun cuando el agente se limite a la función de interme

diación entre el anunciante y el medio de difusión, las agencias de publicidad son in
termediarios que se encargan de organizar la publicidad que le encomienda el anun
ciante y la vinculación que existe entre ellos es la de la locación de obra-, mientras que 
en sus relaciones con los terceros con quienes contrata en virtud del negocio publici
tario, la agencia actúa como comisionista" (CNCom, Sala E, 4/3/86, ED, 121-231). 
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que recae sobre el empresario. Desde luego, ello no se concibe en 
el supuesto de un anuncio publicitario para un periódico, revista, 
etc., determinados; empero, la cesión de la empresa o hacienda mer
cantil puede llevar consigo la cesión de los derechos y deberes del avi
sador al nuevo titular de esa hacienda mercantil; todo ello, salvo pac
to en contrario"15. 

§ 541. LOCACIÓN DE COSA CON FINES PUBLICITARIOS. - Hasta aquí 
nos hemos referido a los contratos con fines publicitarios, en los que 
una de las partes se obliga a cumplir en favor de la otra una presta
ción cuyo objetivo es asesorar, programar y efectuar la publicidad, o 
intermediar entre el cliente y los medios de difusión. Distinto es el 
contrato de locación de cosa con fines publicitarios, en los cuales 
el propietario de un muro, o de una pantalla adecuada para adherir 
o pintar carteles, u otra cosa útil a este efecto, cede a la otra parte 
el derecho a usarla con fines de propaganda a la vista del público. 
Se trata de una locación de cosa con un fin específico. El anuncian
te deberá limitar el uso de esta superficie alquilada a dicho fin y ha
brá de abstenerse de utilizarla de modo que ofenda a la moral, a las 
buenas costumbres o resulte ilícita, pues esto implicaría la violación 
de una condición ínsita -aunque no esté pactada- indispensable para 
la vigencia del contrato. 

15 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. VI, p. 393. 





CAPÍTULO X 

CONTRATO DE VIAJE Y TURISMO 

A ) CONSIDERACIONES GENERALES 

§ 542. ANTECEDENTES. - E l contrato de viaje es una figura ju
rídica dé aparición reciente, como consecuencia de la actividad tu
rística en todo el mundo. Otrora se viajaba de un lugar a otro obe
deciendo -por lo común- a necesidades del viajero: negocios, razones 
políticas, migraciones, cuestiones laborales, etcétera. Sólo a fines 
del siglo pasado, comienza a extenderse entre las clases más pudien
tes el hábito de viajar por placer; diríamos viajar por viajar. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, superada la reconstrucción de los paí
ses devastados por el conflicto, este hábito de viajar por distracción, 
por razones culturales, o simplemente como una forma de ocio, fue 
adquiriendo cada vez más popularidad, a punto tal que rápidamente 
se advirtió que el movimiento turístico era capaz de movilizar millo
nes de viajeros. Esto dio lugar a la proliferación de empresas de 
viajes, agencias de turismo y a la contratación masiva de estos servi
cios mediante contratos de adhesión sujetos a las condiciones gene
rales impuestas por las empresas. 

§ 543. TERMINOLOGÍA. EXPLICACIÓN PREVIA. -Empleamos la ex
presión contrato de viaje no en el sentido de contrato de transporte 
de personas, el cual tiene su respectivo régimen jurídico, según se 
realice por tierra, por agua o por aire, sino en el que le otorga el 
Convenio Internacional de Bruselas de 1970. En el contrato de trans
porte de personas el viajero obtiene su pasaje (o billete) directamen
te de la empresa de transporte (o por medio de un agente o repre
sentante) la cual se limita a asumir la obligación de trasladarlo hasta 
el destino por él determinado, y allí concluyen sus obligaciones y res
ponsabilidades. 
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Nuestro vetusto Código de Comercio dedica muy pocos artículos 
al contrato de transporte de personas: menciona a "los pasajeros" en 
el art. 173, y se refiere específicamente a ellos en el art. 184; los 
cuarenta y cuatro artículos restantes sobre contrato de transporte 
por tierra trata del transporte de mercaderías. 

La ley de navegación (20.094) regula, con más detenimiento y 
mayor tutela del pasajero, el transporte de personas en los arts. 317 
a 346. 

En tanto el Código Aeronáutico (ley 17.285) se ocupa del trans
porte de personas -principal rubro de las líneas regulares de avia
ción- en los arts. 113 a 118. 

En el contrato de viaje la empresa (o agencia de viajes) no es 
una simple transportista de personas ni expendedora de pasajes; su 
función es más compleja: actúa como organizadora del viaje (o como 
intermediadora entre el viajero y la empresa que organiza viajes). 
Su función conlleva el deber de asesorar al viajero y hacer que éste 
cuente con los servicios expresamente convenidos y con los acceso
rios que se entiendan implícitos. Quien recurre a un contrato de 
viaje no lo hace sólo para utilizar un medio de transporte y arreglár
selas por su cuenta en cuanto desciende del avión (o del medio que 
sea). Aun cuando la empresa de viajes -si el cliente así lo desea
se limite a la contratación de''diversos tramos aéreos (u otros me
dios) en un itinerario elegido por éste; aun así, depende de ella el 
acertado consejo sobre la elección de los medios de transporte y la 
óptima combinación en los tramos a recorrer, así como efectuar las 
reservas pertinentes y prestar el asesoramiento adecuado.a fin de 
evitar inconvenientes al viajero, para todo lo cual la empresa pondrá 
en funcionamiento su télex o su fax y se comunicará con quien co
rresponda a fin de asegurar a su cliente que el viaje, con las combi
naciones, empalmes y reservas necesarios, se realizará en la forma, 
tiempo y modalidades requeridas. Por eso se ha dicho en el fallo de 
un tribunal de Bahía Blanca que si la empresa de viajes no tiene un 
agente en cada destino para apoyar y auxiliar al viajero que ha com
prado "un viaje" y no una serie discontinua de servicios sin coordi
nación, incumple sus funciones de organización, que es el aspecto 
esencial de su prestación1. 

El fallo citado es muy preciso: la empresa organizadora de via
jes ofrece como prestación esencial las funciones de organización y 
coordinación del viaje programado, a cuyo efecto debe contar con un 
agente en cada destino. Quien adquiere un pasaje en una empresa 
de turismo -dice otro fallo- espera colaboración, honestidad, idonei-

1 CPCivCom BBlanca, Sala I, 30/4/81, ED, 114-669; ver también CNCom, Sala A, 
25/6/79, ED, 85-255. 
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dad y responsabilidad, por lo que corresponde aguardar una gestión 
amplia, responsable y explícita. 

§ 544. "TOUR". EXCURSIÓN. CRUCERO. - La palabra "tour" se 
ha popularizado. Significa excursión, recorrido, circuito, viajar por 
distracción; y de ella deriva en el mismo idioma touring (turístico o 
de turismo). De todas estas acepciones, la más usual es la de "viajar 
por distracción". De modo que la palabra tour empleada en los 
prospectos, anuncios, contratos, etc., significa generalmente esto: 
viajar por distracción, realizando un circuito. Este circuito puede 
ser -incluso- dentro de una ciudad (el llamado cuy tour conocido 
por todos los viajeros internacionales). 

En nuestro idioma se suele emplear la palabra "excursión" con 
similar significado, y si se trata de una excursión por agua con alo
jamiento en la embarcación la expresión más común es "crucero". 
Todo ello siempre referido a un contrato de viaje. 

§ 545. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ACTUALIDAD. - El turis
mo2 -y en especial el internacional- ha alcanzado volúmenes que en 
otras épocas hubieran sido inimaginables, pues mueve anualmente 
millones de viajeros que gastan miles de millones de dólares, y se ha 
convertido -en muchos países- en una fuente de importantes ingre
sos de divisas (se la ha calificado de "industria sin chimeneas"), a la 
vez que se ve en el turismo una manera de incrementar el conoci
miento y acercamiento entre los pueblos, y el intercambio cultural. 
Por ello, en el orden internacional se procura alentar y facilitar el 
turismo, además de brindar mayor tutela jurídica al turista. Expre
sión de ello son, entre otros acuerdos internacionales, el Convenio 
de Bruselas sobre Contratos de Viajes, de 1970 (nuestro país se ad
hirió mediante ley 19.918), la Organización Mundial de Turismo, cuyo 
Estatuto de 1970 fue aprobado en nuestro país por ley 19.644, la 
Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo y el Pro
tocolo adicional relativo a la importación de documentos y de mate-

2 BRICEÑO FORTIQUE, Turismo, p. 14; este autor expresa que, en turismo, lo que 
se compra es una ilusión, que se va convirtiendo en realidad a medida que avanza el 
proceso ¿de prestación de servicios o de consumo de un producto? Asimismo, lo que 
se vende es una promesa que se va cumpliendo a medida que, igualmente, avanza el 
mismo proceso. ¿Se recibe un servicio de transporte aéreo o terrestre?, o ¿es ello un 
producto que se compra? Si se quisiera ver como producto y éste se obtuviera al 
final, una vez completado el ciclo sumatorio que conforma la ilusión que se ha com
prado (¿o contratado?), y cumplido la promesa que se ha vendido (¿u ofrecido?). A 
su vez, en dicho proceso agregatorio de servicios, se consumen, sí, una serie de pro
ductos primarios -tales como alimentos y bebidas- y otros complementarios -tales 
como vestido, calzado, artesanía, etc .- que a su vez significan una exportación de pro
ductos venezolanos, con el doble beneficio que antes mencionamos. 
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rial de propaganda turística, estos últimos firmados en Nueva York el 
4 de junio de 1954; nuestro país se adhirió en 1986, por ley 23.408. 

§ 5 4 6 . LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO COMO RECEPTORES DE 
TURISTAS. - Señala BRICEÑO FORTIQUE: "Tradicionalmente el charter es 
la forma de hacer turismo en países donde el turismo no es más que 
alojar visitantes con divisas, que en su mayoría son recibidas no por 
el país receptor sino por los prestatarios de los servicios primarios 
-léase transporte aéreo y hoteles- de propiedad o administrados prin
cipalmente por empresas extranjeras. Es decir que en su gran pro
porción las divisas quedan afuera y no llegan ni mucho menos se dis
tribuyen en el país. En todo caso no hay que olvidar que el origen 
de muchos destinos fue el charter, pero sólo fue en aquellos países 
cuyos dirigentes tomaron conciencia de lo que el turismo puede sig
nificar para el desarrollo integral de su país, que el turismo se con
virtió en 'algo más que un charter"'. Expresa más adelante que "el 
turismo a través de charters o paquetes, constituye la modalidad que 
deja menos beneficios tanto directos como indirectos, en el país re
ceptor. La razón por la cual este tipo de turismo es tan predomi
nante en Venezuela, es que la ausencia de servicios, de infraestruc
tura pública, de información y de seguridad personal, sumadas a la 
discrecionalidad de los órgaips públicos, confiere mucho riesgo a 
la posibilidad de que el turista visite individualmente nuestro país. 
Es de notar que la incertidumbre es percibida tanto por los turistas 
como por los intermediarios"3. 

Según la Organización Mundial del Turismo, la Argentina tuvo 
en 1989 un movimiento turístico calculado en 2.143.000 personas, el 
Brasil 1.758.000; mientras que España tuvo 36 millones, Italia 27 mi
llones y Francia 41 millones4. 

Se señala que cada vez es mayor la corriente turística desde los 
países centrales hacia los países en vías de desarrollo, atraída por el 
turismo ecológico y de aventura, las compras a precios ventajosos y 
también los hoteles de lujo, al estilo del "Acapulco Princess Hotel", 
por citar un ejemplo5. 

En otro orden, quizá la mejor política en materia turística para 
países como el nuestro, sea "no continuar promoviendo las inversio-

3 BRICESO FORTIQUE, Turismo, p. 3 y 14. 
4 Ver artículo de SARMIENTO, diario "El Cronista", del 5/8/90, secc. "World Paper", 

p. 2 a 5. 
6 En nuestro país, la tendencia a un mayor movimiento turístico se manifiesta en 

obras en ejecución o proyectadas que representan para el quinquenio 1990-1995, en
tre obras de ampliación, nuevas y proyectos aprobados, 347 iniciativas que signifi
can alrededor de cuatrocientos sesenta millones de dólares en inversiones (datos pu
blicados en diario "La Nación" el 5/8/90, p. 1). 
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nes de las grandes empresas de hoteles gigantescos en zonas turís
ticas ya superpobladas y contaminadas, sino el fomento del desarro
llo de centros turísticos más pequeños y económicos en las playas y 
pueblos aislados"6. 

Los países en vías de desarrollo pueden beneficiarse mucho más 
protegiendo su medio ambiente que explotándolo como mero paisaje 
para sus grandes hoteles. Los viajes orientados hacia la naturaleza 
pasarán a ser cada vez más importantes para el turismo. Ahora, que 
más turistas gastan su dinero en visitar lugares exóticos, en vez de 
visitar lugares más conocidos como Europa o Estados Unidos, los paí
ses en desarrollo podrían aprovechar esta tendencia7. 

§ 547. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT). - La im
portancia cada vez mayor que va adquiriendo el turismo internacio
nal a partir de la segunda década del siglo xx se puso de resalto con 
la creación de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Tu
rismo (UIOOT) integrada por entes oficiales de turismo de los Esta
dos adheridos. 

En la asamblea general extraordinaria, celebrada en la ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1970, la UIOOT resolvió transformarse 
en una organización intergubernamental denominada Organización 
Mundial de Turismo (OMT) cumpliendo así la recomendación conte
nida en el párr. 3o de la res. 2529 (XXIV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. En dicha asamblea fue aprobado su Estatuto. 

De acuerdo con lo especificado en su carta constitutiva, la OMT 
tendrá como principal objetivo la promoción y el incremento del tu
rismo para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de los 
pueblos y al mejoramiento de las relaciones internacionales. 

Este organismo deberá adoptar las medidas adecuadas para la 
mejor consecución de sus fines, y prestará particular atención a los 
intereses de los países en vías de desarrollo; colaborará activamente 
con las Naciones Unidas y sus organismos especializados y partici
pará en las actividades del programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. 

La República Argentina se adhirió como miembro efectivo, y 
aprobó el Estatuto de la OMT en 1972 mediante ley 19.644, de la que 
pasa a formar parte (art. Io); pero lo ha hecho con una reserva, pues 
según su art. 6o pueden acceder a la calidad de miembros asociados 
"todos los territorios o grupos de territorios no responsables de la 
direccción de sus relaciones exteriores". A pesar de la oposición 

6 SARMIENTO, "El Cronista" del 5/8/90, secc. "World Paper", p. 2. 
7 Ver artículo de WEISS, diario "El Cronista" del 5/8/90, secc. "World Paper", p. 3. 



734 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

manifestada por la delegación argentina al tratarse este artículo, la 
asamblea de la UIOOT, mantuvo, en la redacción final del Estatuto 
los incs. Io y 3" del art. 6o, que se refieren a dicha clase de miembros. 

En función de esto último, el art. 2° de la ley 19.644, dispone: 
"Formúlese la siguiente declaración: La aplicación de los presentes 
estatutos a territorios cuya soberanía fuera discutida entre dos o más 
Estados, firmantes o no del mismo, no podrá ser interpretada como 
alteración, renuncia o abandono de la posición que cada uno ha te
nido hasta el presente". 

a) MIEMBROS. La Organización -como dispone el art. Io del Es
tatuto- es de carácter intergubernamental, y el art. 4o reconoce tres 
clases de miembros: i ) miembros efectivos; 2) miembros asociados, 
y 3) miembros afiliados. 

Según el art. 5o pueden ser miembros efectivos los Estados so
beranos. Los que ya eran miembros de la UIOOT al momento de la 
aprobación del Estatuto pasaron a serlo automáticamente (entre 
ellos nuestro país). "Otros Estados pueden hacerse miembros efec
tivos de la Organización, si su candidatura es aprobada por la asam
blea general por la mayoría de los dos tercios de los miembros efec
tivos presentes y votantes a reserva de que dicha mayoría comprenda 
la mayoría de los miembros efectivos de la Organización" (inc. 3o). 

Dispone el art. 6o: "La calidad de miembro asociado de la Or
ganización será accesible a todos los territorios o grupos de territo
rios no responsables de la dirección de sus relaciones exteriores" 
(inc. 1°). 

Conforme al art. 7" del Estatuto: "La calidad de miembro afiliado 
de la Organización será accesible a las entidades internacionales, in
tergubernamentales y no gubernamentales, ocupadas de intereses es
pecializados en turismo y a las entidades y asociaciones comerciales 
cuyas actividades estén relacionadas con los objetivos de la Organi
zación o que son de su competencia". 

Dentro de esta categoría se sitúa la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA). 

b) ÓRGANOS. Según el art. 8o, inc. Io, son los siguientes: 7) la 
asamblea general, denominada la Asamblea; 2) el Consejo Ejecutivo, 
denominado el Consejo, y 3) la Secretaría. 

c) PERSONALIDAD JURÍDICA. El art. 31 del Estatuto dispone: "La 
Organización tendrá personalidad jurídica". El art. 32 establece: 
"La Organización gozará en los territorios de sus Estados miembros, 
de los privilegios e inmunidades requeridos para el ejercicio de sus 
funciones. Dichos privilegios e inmunidades podrán ser definidos 
por acuerdos concluidos por la Organización". 
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d) LENGUAS E INTERPRETACIONES. Según el art. 38 (modificado): 
"Las lenguas oficiales de la Organización serán el español, el árabe, 
el francés, el inglés y el ruso". (Nuestro país aprobó el nuevo texto 
del art. 38, que agregó el árabe, por ley 23.404.) El art. 39 expresa: 
"Los textos español, francés, inglés y ruso de los presentes Estatutos, 
serán considerados igualmente auténticos" (por la modificación se
ñalada queda incluido también el idioma árabe). 

e) FINES. Están enunciados en el art. 3o: "El objetivo funda
mental de la Organización será la promoción y desarrollo del turismo 
con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión in
ternacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la obser
vancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para 
todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. La Organiza
ción tomará todas las medidas adecuadas para conseguir estos obje
tivos" (inc. Io). 

"Al perseguir este objetivo, la Organización prestará particular 
atención a los intereses de los países en vías de desarrollo, en 
el campo del turismo" (inc. 2o). 

"Para definir su papel central en el campo del turismo, la Orga
nización establecerá y mantendrá una colaboración efectiva con 
los órganos adecuados de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados. A este respecto, la Organización buscará una rela
ción de cooperación y de participación en las actividades del progra
ma de las Naciones Unidas para el desarrollo, como organismo par
ticipante y encargado de la ejecución del programa" (inc. 3o). 

El estatuto de la Organización Mundial del Turismo ha sido mo
dificado en sucesivas reuniones de la Asamblea general. Nuestro 
país ha aprobado tales modificaciones mediante ley 24.713, cuyo art. 
Io expresa: "Apruébanse las modificaciones de los arts. 14, 15 y 37 
de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo y la del párr. 
13 de las reglas de financiación anexas a dichos estatutos, adoptadas 
por las res. 92 y 93 de la cuarta Asamblea general de la OMT, cele
brada en Roma -República Italiana- el 25 de septiembre de 1981 y 
por la res. 134 y 135 de la quinta Asamblea general de la OMT, ce
lebrada en Nueva Delhi -República de la India- el 14 de octubre de 
1983, corregida por la res. 208 de la séptima Asamblea general de la 
OMT, celebrada en Madrid -Reino de España- el 10 de enero de 1991, 
cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley". 

§ 548. CONTRATOS DE VIAJE Y TURISMO. - En el § 543 dimos los 
lincamientos característicos del contrato de viaje, para diferenciarlo 
del contrato de transporte de personas. Cabe ahora referirnos al 
contrato de viaje y su relación con el turismo, ya que ambas expre
siones se suelen emplear sin mayor precisión. 
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Usualmente, contrato de viaje y turismo se hallan íntimamente 
vinculados, aunque no siempre es así. Se puede celebrar un contra
to de viaje sin fines turísticos cuando, por ejemplo, el cliente debe 
recorrer por razones comerciales o científicas o artísticas, diversas 
ciudades siguiendo un itinerario predeterminado con las combinacio
nes, traslados, trasbordos y hotelería programados y reservados por 
la empresa de viajes. Hay una clara tendencia a considerar que tam
bién en dichos casos se habla de turismo, tal como lo hace la Con
vención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo (ver parágrafo 
siguiente, c); aunque teniendo en cuenta su etimología turismo sig
nifica "afición a viajar por gusto de recorrer un país" y "organización 
de los medios conducentes a facilitar estos viajes" {Diccionario de 
la lengua española). En otro orden señalamos que puede darse el 
supuesto de la persona que contrata la organización de un tour re
ferido sólo a las reservaciones de hotelería, esparcimientos y servi
cios anexos, en tanto que el traslado (viaje) lo lleva a cabo por el o 
los medios que contrata directamente (sin perjuicio de hacerlo con 
su propio vehículo cuando ello resulte posible). 

§ 549. "TOUR". - Como ya vimos (§ 544), esta expresión apa
rece como término usual en los contratos de viaje y en todo lo rela
cionado al turismo. En todo el mundo la palabra tour ha pasado al 
lenguaje común para referirse a un viaje programado generalmente 
con fines de esparcimiento, culturales, e incluso de compras. Una 
persona puede organizar su propio tour; pero lo habitual, lo que aquí 
nos interesa tratar, es el organizado por una empresa de viajes. 

A su vez, puede tratarse de un tour individual (así se trate de 
un matrimonio con sus hijos) o de uno colectivo. 

a) ORGANIZACIÓN DEL "TOCR" COLECTIVO. Especial relevancia ad
quiere la organización del tour colectivo, pues su realización depende 
de la adhesión de un número mínimo de personas que deben viajar 
y hospedarse en forma organizada, es decir, coordinadamente. Por 
ello, la jurisprudencia ha dicho: "Un tour colectivo requiere de un 
guía que resuelva los problemas que se presentan en el curso de la 
excursión, que mantenga la unidad del viaje en todas sus secuencias, 
que cada uno de los turistas se sienta 'conducido' y asistido por el 
organizador"8. 

b) ÁMBITO DEL "TOUR". Puede ser internacional, visitando varios 
países; nacional, dentro de los límites del país asiento de la empresa 
de turismo; y se habla del city tour para referirse a un recorrido con 
guía, por la ciudad. 

8 CfCivCom BBlanca, Sala I, 30/4/81, ED, 114-669. 
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c) TURISTA INTERNACIONAL. CONVENCIÓN SOBRE FACILIDADES ADUANE

RAS PARA EL TURISMO. Se firmó en Nueva York, el 4 de junio de 1954. 
Como vimos en el § 545, junto con esta Convención se suscribió el 
Protocolo adicional relativo a la importación de documentos y de ma
terial de propaganda turística. Nuestro país se adhirió en 1986, me
diante ley 23.408. 

En cuanto a la Convención, ella procura evitar inseguridades y 
trastornos a los turistas con respecto a los elementos que llevan con
sigo y que deben pasar por la aduana. 

En este sentido resulta interesante el concepto de "turista" que, 
a los fines de dicha Convención, contiene el art. Io, inc. b: "El término 
'turista' designa a toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua 
o religión, que entre en el territorio de un Estado contratante distin
to de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y per
manezca en él veinticuatro horas cuando menos y no más de seis 
meses, en cualquier período de doce meses, con fines de turismo, 
recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones 
religiosas o negocios, sin propósito de inmigración". 

En lo que atañe a las facilidades aduaneras para la introducción 
de efectos personales, el art. 2o, incs. 2" y 3°, de la Convención esta
blece: "La expresión 'efectos personales' designa toda la ropa y de
más artículos nuevos o usados que un turista puede razonablemente 
necesitar para su uso personal, habida cuenta de todas las circuns
tancias de su viaje, con exclusión de toda mercadería importada con 
fines comerciales" (inc. 2o). 

"Entre otros artículos, se considerarán efectos personales los si
guientes, a condición de que se estime que están en uso: 1) joyas 
personales; 2) una cámara fotográfica con doce placas o cinco rollos 
de película; 3) un par de gemelos binoculares; 4) un instrumento de 
música portátil; 5) un gramófono portátil con diez discos; 6) un apa
rato portátil para la grabación del sonido; 7) un receptor de radio 
portátil; 8) una máquina de escribir portátil; ,9) un cochecito de niño, 
y 10) una tienda de campaña y el equipo para acampar. 

Artículos para deportes (un juego de avíos para la pesca, un arma 
de fuego de deportes con cincuenta cartuchos, una bicicleta sin mo
tor, una canoa o kayac de menos de 5,50 metros de largo, un par de 
esquíes, dos raquetas de tenis, y otros artículos similares)" (inc. 3o). 

A su vez el art. 3o de la Convención dispone: " A reserva de las 
demás condiciones que se estipulan en la presente Convención, cada 
uno de los Estados contratantes admitirá, libres de derechos y gra
vámenes sobre la importación, los siguientes artículos importados 
por el turista para su uso personal, a condición de que los lleve con
sigo o en el equipaje de mano que lo acompañe y a condición de que 
no existan motivos para temer que haya abuso: a) 200 cigarrillos o 

47. Fariña, Contratos. 
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50 cigarros o 250 gramos de tabaco, o bien un surtido de esos pro
ductos, a condición de que el peso total no exceda de 250 gramos; 
£>) una botella de vino de capacidad normal y un cuarto de litro de 
bebidas de destilación alcohólica, y c) un cuarto de litro de agua 
de tocador y una pequeña cantidad de perfume". 

B ) EMPRESAS DE VIAJES 

§ 550. INTRODUCCIÓN. - En el contrato de viaje hallamos nece
sariamente la presencia de la empresa de viajes, como una de las 
partes de la relación contractual. En la práctica existe una termi
nología variada que a veces parece referirse a supuestos distintos y 
otras a la misma figura. Así se habla de: a) empresa de viajes; 6) 
agencia de viajes; c) empresa de turismo; d) agencia de turismo, y 
e) organizador de viajes. 

Generalmente estas empresas, sea cual fuere su denominación, 
ofrecen al cliente, en forma directa o como intermediarias las si
guientes opciones: a) el servicio de organización del tour, que com
prende todos o algunos viajes y la reserva de hotelería y progra
mación de actividades; ¿>) cualquiera de los servicios mencionados 
precedentemente, sin integrar un paquete total de servicios. 

§ 551. CONTRATO DE VIAJE. CONCEPTO. - Como señalamos en 
el § 542, el contrato de viaje no es el simple contrato de transporte 
de personas. La persona que, como viajero, celebra este contrato 
pretende de la empresa (o agencia) de viajes, la organización del iti
nerario y la prestación de servicios que aseguren sus traslados, hos
pedaje, excursiones y todo cuanto le otorgue la tranquilidad de tener 
que despreocuparse de trámites y gestiones. Por tanto, la agencia 
de viajes asume la responsabilidad de tener todo resuelto de ante
mano. El contrato de viaje puede comprender todos estos servicios 
o -como se explica precedentemente- cualquiera de ellos, sin inte
grar un paquete total de servicios. 

a) NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE VIAJE. Por tales razones 
el contrato de viaje resulta una figura jurídica multiforme, difícil de 
encasillar sin más en alguna de las clásicas locaciones (como las 
de obra y de servicios). En algunos casos puede configurar una lo
cación de obra; en otros, una de servicios; a veces, ambas locaciones, 
y aun puede darse la figura del mandato o la simple intermediación 
que caracteriza la actuación del agente de comercio. Por ello, lo per
tinente es analizar el caso concreto e interpretar el contrato confor
me a los principios consagrados por el art. 1198, párr. Io, del Cód. 
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Civil: "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 pre
visión". 

b) CONCEPTO DE CONTRATO DE VIAJE SEGÚN EL CONVENIO INTERNACIONAL 

DE BRUSELAS. Este Convenio, celebrado el 23 de abril de 1970, y al 
que nuestro país se adhirió por ley 19.918, especifica en su art. Io, 
inc. Io, que contrato de viaje es tanto un contrato de organización de 
viaje como un contrato de intermediación de viaje. 

Resulta, pues, que para el Convenio de Bruselas, contrato de 
viaje es una expresión genérica comprensiva de dos especies: a) 
contrato de organización de viaje, y 5) contrato de intermediación 
de viaje. 

Para el Convenio Internacional de Bruselas, contrato de viaje no 
es -de ningún modo- el simple transporte de persona, pues a la ex
presión le atribuye un concepto más amplio comprensivo de una se
rie de servicios organizados y coordinados que no se agotan con el 
sólo hecho del traslado de un pasajero de un lugar a otro. Dice el art. 
14 del Convenio que "ni el organizador de viajes ni el intermediario 
de viajes son transportistas aun cuando el organizador de viajes pue
da efectuar por sí mismo las prestaciones de transporte, alojamiento 
o cualesquiera otros servicios". 

§ 552. VIAJERO. - Acudimos para su conceptualización al Con
venio de Bruselas, que es ley en nuestro país, el que define al viajero 
en el art. Io, inc. 7": "Viajero: toda persona que se beneficie del com
promiso contemplado en los puntos 2° y 3o, ya sea que el contrato 
haya sido concluido o el precio haya sido pagado por ella o por al
guien en su nombre". 

§ 553. CONTRATO DE ORGANIZACIÓN DE VIAJE. - L O define el art. 
Io, inc. 2°, del Convenio de Bruselas como: "Todo contrato'por el cual 
una persona se compromete, en su nombre, a proporcionar a otra, 
por un precio global, un conjunto de servicios combinados de trans
porte, de alojamiento fuera del transporte u otros servicios conexos". 

§ 554. ORGANIZADOR DE VIAJES. - En el art. Io, inc. 5o, el Con
venio de Bruselas se refiere al organizador de viajes: "Es toda perso
na que habitualmente asume el compromiso contemplado en el inc. 
2° (contrato de organización de viaje) ya sea ésta su actividad prin
cipal o no y la ejerza o no a título profesional". 

El Convenio, si bien requiere habitualidad, no exige que se trate 
de una empresa; pero va de suyo que la complejidad de funciones 
que deben desplegarse, la coordinación de trabajo personal y la uti-
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lización de medios adecuados para un servicio eficiente, determinan 
la necesaria presencia de una empresa generalmente conocida como 
empresa de turismo o empresa de viajes. 

En los usos suele denominársela empresa mayorista de viajes, 
pues, por lo común, sus servicios llegan al público mediante agencias 
o intermediarios de viajes diseminados en diversos países, lo cual no 
excluye que puedan atender al cliente y celebrar con éste el contrato 
de modo directo. 

En el art. Io, inc. 5", el Convenio de Bruselas exige habituali-
dad; pero no exige que sea su actividad principal ni que la ejerza a 
título profesional. Sobre este aspecto recordemos que en el art. 4", 
nuestra ley 18.829 (sobre agentes de viajes) exige especialidad para 
la agencia de viajes que se desempeñe en nuestro país. 

El contrato de organización de viaje crea a cargo del organizador 
prestaciones múltiples; esto es, un conjunto de servicios combinados 
de transporte, de alojamiento y otros servicios conexos. A veces, 
cada uno de ellos se ofrece separadamente. 

Resulta apresurado querer encuadrar apriorísticamente el con
trato de organización de viaje dentro de alguna de las figuras de 
nuestros contratos clásicos (p.ej., locación de obra o de servicios), 
así como decidirse por considerarlo, sin más, un nuevo contrato tí
pico (desde que lo prevé y regula la ley 19.918). Dada la compleji
dad y las posibles variantes que ofrece este contrato, se debe efec
tuar su análisis en cada caso particular para determinar si estamos 
en presencia de una figura contractual de naturaleza propia o ante 
una variante del contrato de locación de obra. Sin embargo, no hay 
que poner mucho énfasis en disquisiciones sobre esa cuestión, pues 
lo más importante -en nuestra opinión- es caracterizar a esta figura 
como un contrato en el cual el organizado}" de viajes asume frente 
al viajero una obligación de resultado. Como dispone el art. 15 del 
Convenio de Bruselas: "El organizador de viajes que encomiende a 
terceros las prestaciones de transporte, de alojamiento o cualquier 
otro servicio correspondiente a la ejecución del viaje o de la estada, 
se hace responsable de todo perjuicio causado al viajero en razón 
del incumplimiento total o parcial de estos servicios, de acuerdo con 
las disposiciones que los rigen. Se hace responsable, asimismo, por 
todo perjuicio causado al viajero en el cumplimiento de estas pres
taciones, salvo que el organizador de viajes probara que se ha com
portado como organizador competente de viajes en la elección de la 
persona que ejecuta el servicio". 

§ 555. CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE VIAJE. - El Convenio de 
Bruselas lo define así: "Todo contrato por el cual una persona se com
promete a proporcionar a otra, por un precio, ya sea un contrato de 
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organización de viaje, o uno o varios servicios independientes, que 
le permitan realizar un viaje o estada. No se considerarán como 
contratos de intermediarios de viaje las operaciones de transporte 
combinado y otras operaciones similares entre transportistas" (art. 
Io, punto 3o). 

El art. Io, punto 6o, del Convenio de Bruselas define al interme
diario de viajes como "toda persona que habitualmente asume el 
compromiso contemplado en el punto 3" [visto precedentemente], ya 
sea ésta o no su actividad principal y la ejerza o no a título profe
sional". 

El intermediario asume una función de mediador entre el viajero 
-por una parte- y el organizador de viajes, o el prestador de trans
porte, alojamiento o cualquier otro servicio anexo -por la otra-. 

El intermediario de viajes puede actuar como un agente de viajes 
(variante del agente de comercio) o como un típico mandatario en 
caso de estar autorizado para actuar y concluir contratos en nombre 
del prestador del servicio. Sea como fuere, el intermediario de via
jes "será responsable, como de sus propios actos y omisiones, de los 
actos y omisiones de sus empleados y representantes, cuando éstos 
actúen en el ejercicio de sus funciones" (art. 21, Convenio). 

§ 556. AGENTES DE VIAJES. - Como señalamos en el § 540, en 
los contratos de viajes aparecen además de los sujetos que menciona 
el art. Io del Convenio de Bruselas (organizador de viajes e interme
diario de viajes) empresas que asumen diversos rótulos y servicios 
no explicitados en dicho convenio, tales como empresas de viajes, 
agencias de turismo, mayoristas de turismo, etcétera. En realidad, 
toda la actividad de estas empresas se traduce en una actuación co
mo organizadoras o como intermediarias de viajes, no pocas veces 
desempeñan ambas actividades, y, en muchas ocasiones, realizan ac
tividades afines o conexas, por ejemplo cuando actúan como recep
toras de contingentes turísticos o como representantes en el país de 
empresas de viajes del exterior. 

En nuestro país la actividad de estas empresas está regulada por 
la ley 18.829, bajo la denominación genérica de "agentes de viajes", 
designando así a toda persona que se obliga a prestar todos o algunos 
de los servicios que hemos mencionado precedentemente; de modo 
que en nuestro país las actividades tanto del organizador como del 
intermediario de viajes (según Convenio de Bruselas) configuran una 
agencia de viajes. 

a) ACTIVIDADES PERMITIDAS POR LA LEY 18.829 A LOS AGENTES DE VIA

JES. Las actividades reconocidas a las agencias de viajes están enu
meradas en el art. Io; los incs. a y b se refieren a la actuación como 
característicos intermediarios. Constituyen actividades de un agen-
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te de viajes: "La intermediación en la reserva o locación de servicios 
en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero" (inc. 
a); "la intermediación en la contratación de servicios hoteleros en 
el país o en el extranjero" (inc. 6). 

El inc. c se refiere a la organización de viajes de modo similar a 
como lo hace el Convenio de Bruselas. En efecto, dispone que es 
actividad reconocida a un agente de viajes: "La organización de viajes 
de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, 
con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados 
viajes aforfait, en el país o en el extranjero" (inc. c). 

El inc. d se refiere a otros servicios que el agente puede prestar 
directamente al turista y que amplía el ámbito de sus actividades: 
"La recepción o asistencia de turistas durante sus viajes y su perma
nencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías 
turísticos y el despacho de sus equipajes". 

Los incs. e y / a b r e n al agente de viajes un amplio espectro de 
posibilidades de actuación: "La representación de otras agencias, 
tanto nacionales como extranjeras a fin de prestar en su nombre cua
lesquiera de estos servicios" (inc. e). 

"La realización de actividades similares o conexas a las mencio
nadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expre
sarán específicamente en la licencia respectiva" ( inc. / , párr. Io). 

b) REGULACIÓN LEGAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES. La ley 18.829 no 
sólo reglamenta la actividad del agente de viajes (por ende, de la 
agencia de viajes). Dispone el art. 1", párr. Io: "Quedan sujetas a las 
disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen, en el territorio nacional con o sin fines de lucro en forma 
permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes acti
vidades" (ya mencionadas en el ap. a). Hay que destacar estos as
pectos: pueden actuar como agentes de viaje las personas físicas co
mo las personas jurídicas. A estas últimas la ley no les impone un 
tipo determinado, de modo que podrán adquirir la forma de coope
rativa, asociación civil o mutual, descontando, por cierto, la posibili
dad de adoptar cualquiera de los tipos societarios previstos por la 
ley 19.550. 

Refiriéndose a las agencias de viajes, el inc. / , párr. último, del 
art. Io, .dice: "Será requisito ineludible para el ejercicio de estas ac
tividades, el obtener previamente la respectiva licencia en el re
gistro de agentes de viajes que llevará el organismo de aplicación que 
fije el Poder Ejecutivo, el que determinará las normas y requisitos 
generales y de idoneidad para hacerla efectiva". 

c) CARÁCTER DE ESPECIALIDAD QUE DEBE REVESTIR LA AGENCIA DE VIAJES. 
Dispone el art. 4o de la ley 18.829: "Se requerirá la autorización del 
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organismo de aplicación para realizar dentro de los locales donde 
funcionen las agencias de viajes, toda otra actividad no contemplada 
expresamente en la presente ley, la que podrá ser otorgada cuando 
la misma se relacione con la actividad específica de poner los bienes 
y servicios turísticos a disposición de los usuarios, y sin perjuicio del 
cumplimiento de las leyes especiales que fijan la misma". 

d) REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA AGENCIA DE VIAJES. Es

tablece el art. 5o de la ley 18.829: "El Poder Ejecutivo establecerá 
los requisitos y normas a cumplir para la transferencia o venta de las 
agencias de viajes. El comprador, intermediario o escribano que in
tervengan en la transferencia de una agencia de viajes tendrán el ca
rácter de agente de retención por la suma que arrojare el certificado 
de deuda expedido por la autoridad de aplicación y deberán deposi
tar dicho importe en el término y forma que se determine en la per
tinente reglamentación". 

En cierto modo, para evitar que se pueda burlar esta exigencia, 
la misma ley, en el art. 3" ordena: "Deberán comunicarse al registro 
de agentes de viajes, que llevará el organismo de aplicación, todas 
las modificaciones que se produzcan en los contratos sociales de las 
personas jurídicas titulares de licencias, cambios de sus autoridades 
o de las personas que las representan y cualquier otro acto que lleve 
involucrado la sustitución del o de los responsables de las agencias. 
Incluyase en la denominación 'responsables' hasta la categoría de ge
rente de casa matriz y/o de sucursales. 

El organismo de aplicación establecerá las normas y requisitos 
para el trámite ante este registro". 

e) FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS AGENCIAS DE VIAJE. La ley 18.829 
confiere al organismo de aplicación la fiscalización de las agencias 
de viajes y su actividad en todo el territorio de la República y prevé 
las sanciones aplicables, el modo de sustanciar los sumarios y la posi
bilidad reconocida al sancionado de apelar por ante la Cámara Na
cional de Apelaciones en lo Penal Económico. 

f) TUTELA DEL CLIENTE. En amparo de los derechos del cliente 
frente a la actuación de la agencia de viajes en el sentido amplio que 
le otorga la norma, y frente a la actuación de quienes ofrezcan estos 
servicios en forma transitoria o accidental, dispone el art. 8o de la 
ley: "Las personas a que se refiere el art. Io de la presente ley están 
obligadas a respetar los contratos y las tarifas convenidas y a ser 
veraces en la propaganda que realicen a fin de promover sus activi
dades, debiendo el material de dicha propaganda, reflejar exacta
mente, sin dar lugar a confusión, el tipo de servicio ofrecido" (mo
dificado por ley 22.545). 
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Se expresa en un fallo: "Quien adquiere un pasaje en una em
presa de turismo espera colaboración, honestidad, idoneidad y res
ponsabilidad". La confianza que despierta en el público la actuación 
de una agencia de viajes en todo lo relativo a dicha actividad, deter
mina -como dice esta sentencia- que se toma a su cargo una gestión 
a la que no estaba inicialmente obligada, quedando comprometida a 
llevarla a cabo en forma amplia. Por ello, el tribunal resolvió en di
cho caso: "Frente al reclamo de devolución de pasajes, la empresa 
de turismo debió negarse a efectuarlo, porque no está obligada a 
esto; pero si lo aceptó, debe llevar la tarea hasta el final, ya que es 
sabido que estas agencias entre sí, tanto como las compañías de avia
ción, generalmente actúan en forma similar a una organización de 
clearing, que agiliza considerablemente toda la actividad referente 
a este sector de la economía: viajes, contrataciones varias, ventas de 
pasajes, cambios de vuelo o servicios y diversas combinaciones adap
tadas a las necesidades de los viajeros"9. 

g) AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. Se RELACIÓN eos LAS EMPRESAS DE 

AVIACIÓN. Esta clase de vinculación es la más importante y frecuente, 
tanto en el turismo nacional como en el internacional, aunque sin 
olvidar los otros medios de transporte, cuyas empresas rara vez acu
den al servicio de los agentes de viaje para llegar al público, por lo 
menos en nuestro país. 

Mediante la agencia de viajes, el turista adquiere frecuentemen
te su pasaje aéreo, lo cual crea ciertas confusiones en materia de 
responsabilidades cuando el viajero sufre algún perjuicio durante 
el viaje o al arribo, o cuando ve frustrado su viaje por cancelación 
del vuelo o por haberse incurrido en orerbooking1'1. 

11 CNCom, Sala A, 25/6/79, El), 85-255, 
10 Sobre el orerbooking, dice REZZÓNICO: "Un factor derivado del tráfico de masa 

y que, en definitiva, puede originar una abrupta rescisión del contrato, está constituido 
por la sobrecontratación, que determina para el cliente el riesgo de orerbooking o sea 
de 'sobrerreserva'. Para DÍF.Z-PICAZO existe orerbooking cuando se contrata un nú
mero de plazas superiores a las disponibilidades de una aeronave, de un establecimien
to hotelero u otro semejante. ¿Por qué se sobl'ecoIltrata"., Porque es un hecho fre
cuente en las circunstancias que acabarnos de mencionar, que el cliente que ha 
reservado plazas, desista unilateralmente del contrato con un gasto relativamente pe
queño. Al prever la compañía de vuelos o el hotelero esa deserción, sobrecontrata, 
es decir, acepta reservas por un número de lugares superior al que en verdad tiene 
disponibles. Las posibles consecuencias saltan a la vista: de producirse una eventua
lidad contraria a las estadísticas, el cliente no podrá viajar y hospedarse y tampoco 
quedará compensado plenamente su trastorno. Si en esta materia se siguieran los 
carriles tradicionales del contrato, el cliente debería ser reparado de todos los daños 
derivados del incumplimiento (arts. 512, 519, 520, Cód. Civil), pero en el mejor de los 
casos se habrá establecido una cláusula CNG que hará que todo el resarcimiento se 
reduzca a la devolución del precio del pasaje" {Contratos con cláusulas predispues
tas, p. 526 y 527). 
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El agente de viajes no es un transportador de personas, de modo 
que su actividad y responsabilidad consiguiente son ajenas al dere
cho aeronáutico (en nuestro país regulado por el Código Aeronáuti
co, ley 17.285); aunque en determinados casos, el agente de viajes 
puede ver comprometida su responsabilidad por culpa o dolo en sus 
funciones (p.ej., no hacer la reserva ante la compañía aérea, prestar 
asesoramiento deficiente sobre horarios o condiciones de viaje, reali
zar una mala elección de la empresa aérea, etcétera). 

h) AGENTE DE COMPAÑÍA AÉREA. Puede ocurrir que una compañía 
aérea designe un agente para la atención de la clientela en determi
nado país, zona o ciudad. Puede tratarse de un agente de viajes o 
de turismo, pero en cuanto tal, no actúa como agente de viajes ni de 
turismo, sino como un mero intermediario entre la compañía aérea 
y el cliente. Este agente, por lo común, está autorizado para emitir 
directamente el pasaje aéreo y efectuar la reservación en forma di
recta, asumiendo el papel de representante de la empresa. Es tam
bién usual que esta calidad sea otorgada a una agencia de viajes por 
una o varias empresas aéreas, en cuyo caso el agente actúa en un 
doble carácter. Cuando el agente actúa por cuenta de dos o más 
compañías aéreas, brinda al viajero la posibilidad de elegir, entre las 
varias opciones que se le ofrecen, diversos horarios, itinerarios, pre
cios y otras diferencias en el servicio. 

i) DESIGNACIÓN DEL AGENTE DE COMPAÑÍA AÉREA. Lo jurídicamente 
correcto es que estos agentes sean designados sobre la base de un 
contrato suscripto por ambas partes; pero generalmente las compa
ñías aéreas rehusan esta formalidad e instituyen agentes por medio 
de misivas. Nuestra jurisprudencia ha tenido oportunidad de pro
nunciarse sobre el efecto jurídico de éstas, sosteniendo que "consti
tuye un contrato de agencia el convenio, instrumentado en forma 
de misiva cuando de ésta surgen las funciones fundamentales que la 
empresa aérea encomienda a la otra parte, tales como disponer que 
ejecutará en favor del transportador aéreo las siguientes funciones: 
a) venta de billetes de transporte de pasajeros en los servicios aéreos 
de la compañía; b) organización y transporte de pasajeros (incluidos 
p.ej., comercialización, reservas, registro de equipajes, trámites re
lacionados con ellos), y c) provisión y mantenimiento de un área 
adecuada en el lugar de negocios del agente para ser usada exclusi
vamente para el tratamiento de los negocios de la compañía aérea, 
empleando para esta tarea un personal suficiente y competente"11. 

En estos contratos las compañías aéreas se reservan por lo co
mún, la facultad de establecer además sus propios representantes y 

11 ClaCivCom BBlanca, Sala I, 9/12/80, ED, 93-368. 
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su propia organización en el territorio asignado al agente. Con res
pecto a la resolución contractual frente al incumplimiento del agen
te, es usual que se prevean las siguientes causales: i ) incumplimien
to, por el agente, de cualquiera de sus obligaciones en los términos 
y condiciones establecidos en el acuerdo; 2~) concurso del agente, y 
3) cesión general de bienes del agente a favor de sus acreedores, 
modificación del control societario, o transferencia del fondo de co
mercio. 

§ 557. LA ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

("INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION" -IATA-). - Ésta es 
una asociación no gubernamental de carácter internacional integrada 
por empresas de líneas aéreas regulares. Fue fundada en Canadá en 
1945, y sucedió a la Asociación del Tráfico Aéreo Internacional, que 
había sido creada en 1919. Las oficinas principales de esta Asocia
ción están en Montreal (Canadá) y en Ginebra (Suiza). 

Su misión principal consiste en procurar que el tráfico aéreo se 
realice en cualquier lugar del mundo con la mayor velocidad, segu
ridad y eficiencia, y en óptimas condiciones económicas. 

Las compañías titulares de líneas aéreas regulares han podido 
unificar por medio de la IATA métodos comerciales, y establecer una 
red mundial en su servicio público aéreo, integrado y fluido pese a 
las diferencias de idiomas, monedas, legislaciones vigentes y diversos 
sistemas de mediciones adoptados por los distintos países. 

La IATA se ha convertido en el foro mundial de las líneas aéreas, 
y es, al mismo tiempo, su portavoz ante los organismos internaciona
les. Hay que destacar su estrecha relación con la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). 

El objetivo fundamental de la IATA corresponde al tráfico aéreo, 
término que abarca todas las actividades comerciales de las líneas 
regulares, comprendiendo el transporte de pasajeros, cargas y co
rreo. En este sentido, la coordinación de tarifas y fletes en todo el 
mundo constituye una de las labores básicas de la IATA. Esas tarifas 
y fletes son negociados en las llamadas conferencias de tráfico. 

El comité técnico de la IATA cumple un importante papel en 
todo lo referente a los asuntos técnicos de seguridad y de explota
ción del tráfico aéreo, pues actúa como banco de datos recogidos a 
través del libre intercambio de informaciones y experiencias entre 
las líneas aéreas, lo cual constituye la base de la labor técnica de la 
IATA. 

La cámara de compensación de la IATA es de suma practicidad, 
pues brinda a las empresas aéreas un eficiente sistema de liquidación 
(especie de clearing), mediante el cual las compañías aéreas pueden 
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liquidar las cuentas mensuales de sus transacciones recíprocas, sal
dando sus créditos y débitos en todo el mundo, con un giro único en 
dólares o libras esterlinas, cualquiera que sea la diversidad de mone
das en juego. Este sistema evita -como señala BUDIC12- el papeleo 
y la correspondencia, y reduce considerablemente los gastos por 
cambio de monedas, protegiéndolas contra los efectos de las varia
ciones de los cambios. 

a) CONTRATO ENTRE UNA EMPRESA AÉREA ADHERIDA A IATA Y UN AGENTE 

DE VENTA DE PASAJES. Todo miembro de IATA (compañía aérea) que 
designa un agente debe hacerlo según las disposiciones del reglamen
to administrativo de agencias de ventas de pasajes de dicha institu
ción, y el contrato debe estar autorizado por el director general de 
IATA o su representante, pues, si bien el contrato vincula directa
mente al transportista aéreo y al agente, ambos quedan sometidos a 
dicho reglamento de agencias de venta de pasajes y sus posteriores 
enmiendas y modificaciones, así como otras resoluciones que dicte 
IATA, contenidas en su guía de agentes de viaje. IATA exige en todo 
contrato de esta naturaleza la aceptación de las condiciones genera
les impuestas por ella. 

El agente de compañía aérea adherida a IATA queda sometido a 
dichas condiciones generales, y por ello su guía de agentes de viajes 
dispone: "El agente será notificado de cualquier enmienda al conte
nido de la guía y tales enmiendas se considerarán incorporadas a la 
guía a menos que dentro de un período de treinta días después del 
recibo de aviso, el agente termine este contrato por medio de un avi
so escrito dirigido al administrador de agencias". 

Según IATA: "El agente representará al transportista en la venta 
de transporte aéreo de pasajeros sobre sus rutas y, cuando así lo au
torice el transportista, sobre las rutas de otros transportistas aéreos 
con los cuales el transportista tenga un contrato interlineal; con res
pecto a las aeronaves o a la ruta del transportista, sobre la cual ha 
de viajar el pasajero así como cualquier servicio que ha de propor
cionar el transportista, el agente solamente hará las representaciones 
autorizadas en este contrato por el transportista". 

En "relación a cualquier transporte que el agente, sus funcio
narios o empleados obtengan sobre las rutas de un miembro de IATA 
que no haya nombrado al agente o sobre otro transportista aéreo, el 
agente se compromete a no obtener la venta de tal transporte, direc
ta o indirectamente, a menos que lo haga sujeto a las tarifas y las 
reglas y condiciones aplicables a la venta de tal transporte, según 
aparecen en las tarifas de tal miembro o transportista". 

12 Hemos tomado estos datos de BUDIC, Diccionario del comercio exterior, p. 13. 
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Según la cláusula 18, párr. d, del contrato tipo impuesto por 
IATA, el agente reconoce que el transportista y los otros miembros 
de IATA (lo mismo si actúan individual o colectivamente, conforme 
a una resolución IATA), el director general, el administrador de agen
cias y la administración del plan están obligados bajo tales resolucio
nes, a expedir avisos, dar instrucciones y actuar en otras formas, in
cluyendo, bajo las circunstancias descriptas en tales resoluciones, el 
envío de avisos de mora, de desfalco, de infracciones supuestas o 
notificaciones de motivos para la eliminación del agente o cualquiera 
de sus locales de la lista de agencias o de censura del agente. Por 
la presente, el agente renuncia a todo reclamo y derecho de demanda 
contra el transportista, otros miembros de IATA, y IATA propiamente 
dicha así como contra todos sus funcionarios y empleados por razón 
de cualquier pérdida, lesión o daño (incluyendo daños por libelo, ca
lumnia o difamación) que surja ele cualquier hecho cometido u omi
tido de buena fe en conexión con el ejercicio de sus deberes o de 
sus cargos bajo tales resoluciones y les indemniza contra tales recla
mos por parte de los funcionarios, empleados o subagentes del agen
te. Según la cláusula 19 el agente pagará a IATA las cuotas de 
agencia en la cantidad y dentro del período de tiempo estipulado en 
el reglamento de agencias de venta. 

b) OTRAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES IMPI 'ES

TAS POR IATA. Las condiciones generales impuestas por este organis
mo disponen entre otras cláusulas, la n" 12 {Comisiones) que expre
sa: "El transportista pagará por los servicios desempeñados por el 
agente bajo este contrato, de acuerdo con el reglamento de agencias 
de venta, por medio de comisiones al porcentaje que sea autorizado 
periódicamente por el transportista. Tal comisión constituirá la re
muneración total por los servicios rendidos al transportista. El 
agente se compromete a no reclamar ni retener comisiones mayores 
que las autorizadas por el transportista". En la cláusula 13 de las 
condiciones generales impuestas por IATA se dispone: "Archivos e 
inspección: a) El agente mantendrá archivos y cuentas adecuadas, 
junto con comprobantes, tomando nota de los detalles de todas las 
transacciones efectuadas bajo este contrato, incluyendo las cuentas 
o los comprobantes que demuestren la venta de arreglos en tierra 
para viajes todo incluido y otros servicios y facilidades en combina
ción con transporte aéreo. Tales archivos, cuentas y documentos 
permanecerán en posesión del agente por lo menos dos años a partir 
de la fecha de las transacciones a las cuales se relacionan y estarán 
disponibles para inspección o para ser copiadas por el transportista 
cuyos documentos de tráfico han sido emitidos; b) cuando la oficina 
de investigación de IATA así lo pida y al revelar el propósito y/o la 
ocasión de la investigación, la gerencia del agente pondrá a la dispo-
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sición de la oficina de control para su inspección los archivos, las 
cuentas y los documentos descriptos en el inc. a de este párrafo que 
originan de la relación entre la agencia y IATA y que son esenciales 
y pertinentes a una investigación autorizada por la oficina de control. 
El agente también dará a la oficina de control amplia oportunidad 
para entrevistar y obtener información relacionada con tal investiga
ción de cualquier funcionario o empleado del agente". 

C ) RESPONSABILIDAD 

§ 5 5 8 . LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL TRANS

PORTE AÉREO, ¿ES DE LA COMPAÑÍA O DE SU AGENTE? - D i c e Un fallo q u e 

si los pasajes vendidos por el agente corresponden a vuelos en avio
nes de la compañía aérea, no puede sostenerse que el agente de via
jes haya vendido por propia cuenta pasajes de dicha línea de aero
navegación, sino que ha actuado sólo como intermediario, ya que el 
negocio concluido a través de este último es un acto notorio de agen
cia o representación y una actividad explícitamente regulada por el 
derecho positivo como tal (ley 18.829)13. 

En consecuencia, las agencias de viajes que actúan sujetas a la 
regulación de la ley 18.829 (decr. regí. 2254/70) son meras interme
diarias en la venta de pasajes de las empresas transportadoras, y ac
tuando como tales no contraen responsabilidad directa frente a los 
adquirentes por incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la em
presa de aeronavegación. 

§ 559. RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE VIAJES EN GENERAL. En 

el parágrafo anterior se trata específicamente la responsabilidad del 
agente de una compañía aérea por los hechos de ésta que afecten al 
pasajero. Aquí nos ocuparemos de la responsabilidad que en gene
ral asumen los empresarios y agentes de viajes, cuya actividad es más 
amplia y compleja. Por tal motivo, en el desempeño de sus funcio
nes asumen diversas relaciones jurídicas, de las que emanan deter
minadas obligaciones a su cargo, con las pertinentes responsabilida
des, conforme a la siguiente enumeración: 

13 CTCivCom BBlanca, 28/2/78, ED, 82-256. "En el caso, los actores demanda
ron al agente de viajes por reembolso del precio de dos pasajes por avión de Buenos 
Aires-Roma-Buenos Aires, que no pudieron realizar. La sentencia confirmatoria de 
primera instancia condenó a la compañía aérea Alitalia, citada a juicio como tercero y 
absolvió al accionado, descartando que este último vendiera los pasajes como negocio 
propio, y afirmando su calidad de intermediario o agente, situación que se vuelve a 
analizar en el fallo de la misma Sala, de fecha 9 de diciembre de 1980 al que se refieren 
los sumarios" (MOLAS, Contrato de agencia, ED, 100-586). 
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a) Responsabilidad del agente organizador ante las empresas 
con las que coordina su gestión para el cumplimiento de los servicios 
turísticos ofrecidos al público (compañías aéreas y demás medios de 
transporte; hoteles y todo otro servicio para el viajero). El agente 
de viajes hace las reservas y en consecuencia se obliga a girar el pre
cio de los pasajes, hospedaje y demás servicios a las empresas res
pectivas, las que suelen otorgarle crédito con este fin. 

b) Responsabilidad del agente intermediador ante el organiza
dor de viajes cuyos servicios el agente ofrece a la clientela (art. Io, 
inc. 2o, Convenio de Bruselas). 

c) Responsabilidad que asume el agente ante otras agencias de 
viaje con las que se relaciona para coordinar su actividad. 

d) Responsabilidad ante el cliente que requiere sus servicios. 

§ 560. RESPONSABILIDAD DEL AGENTE ANTE LA COMPAÑÍA AÉREA. -
Mencionaremos los supuestos más comunes, los que pueden ocurrir 
sólo en caso de que la empresa aérea le haya otorgado el carácter de 
agente: a) responsabilidad por venta de pasajes a precios menores 
que las tarifas vigentes; b) por demora en remitir a la compañía aérea 
las sumas percibidas por la venta de pasajes; c) por errores de cálcu
lo en la confección del precio del pasaje, y d) por otros errores u 
omisiones que afecten a la compañía aérea. 

§ 561. RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE VIAJES ANTE EL CLIENTE 

POR CUESTIONES VINCULADAS AL TRANSPORTE AÉREO. - Hemos visto que, 
en principio, por ser un intermediario entre el cliente y la compañía 
aérea, el agente no asume responsabilidad frente al viajero; pero sí 
la asume cuando al poseer un stocfc de pasajes oficiales de la com
pañía aérea que puede emitir directamente, lo hace sin contar con 
la confirmación previa de ésta (el clásico OK de los billetes aéreos), 
y ello provoca que el cliente no pueda viajar por overbooking. Tam
bién es responsable cuando incurre en error al emitir el pasaje y ello 
causa un perjuicio al viajero. 

Expresa un fallo que si el cliente demanda al agente de viajes 
alegando que los pasajes aéreos entregados por éste no coincidían 
con el itinerario pactado, el agente mal puede liberarse de su obliga
ción como vendedor de billetes aéreos si omite probar fehaciente
mente los términos del contrato celebrado14. 

§ 562. RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE VIAJES QUE ACTÚA COMO 

INTERMEDIARIO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA ORGANIZADORA DE 

14 CNCom, Sala E, 30/7/84, ED, 111-346. 
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VIAJES. - Según se expresa en un fallo ya mencionado15, la agencia 
de viajes carece de ligitimación pasiva en el juicio en que se reclaman 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obliga
ciones asumidas en una excursión turística, si sólo ha intervenido en 
el negocio como simple intermediaria de la organizadora del tour. 
En principio compartimos el criterio, pero no es una conclusión ab
soluta, ya que el agente intermediario es responsable frente al cliente 
cuando éste sufre un perjuicio a raíz de que el agente no ha remitido 
a la empresa organizadora los fondos o la documentación requerida 
en debido tiempo, o cuando ha incurrido en error en la información 
o asesoramiento brindado al cliente sobre la calidad de esa empresa 
organizadora y de los servicios que brinda. El cliente confía en su 
agente de viajes; no tiene otro medio idóneo para contar con una 
información veraz que le permita adoptar una decisión correcta. 

§ 563. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS DE VIA

JES. - La responsabilidad de estas empresas es mayor que la del agen
te intermediario, pues ellas son las que asumen la obligación de pro
porcionar al viajero los servicios de transporte, alojamiento y demás 
prestaciones conexas mediante las contrataciones que deben realizar 
con otras empresas, y con el concurso de personal idóneo puesto al 
servicio del viajero. 

La organización de una empresa económica dedicada al turismo 
importa, obviamente, la consiguiente responsabilidad, mayor en tan
to se ofrecen más medios; lo que permite inferir un mayor conoci
miento de la tarea. El know how de una especialidad mercantil lle
vada a cabo en el mercado presupone una mayor responsabilidad, 
puesto que es más lo que se ofrece al cliente16. 

"No es excusable -dice un fallo ya mencionado- que los servicios 
prometidos por la empresa organizadora del tour queden sin prestar 
por la simple razón de que no aparezca quién deba hacerlo, ya que 
ello pone en evidencia las faltas de la organización"17. 

Pensamos que esta responsabilidad de la empresa organizadora 
de viajes subsiste -aun cuando pruebe que los servicios estaban con
tratados y que el incumplimiento se debió a la culpa de los respec
tivos prestadores- por el principio de la culpa in eligendo, y por 
aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 1631 del Cód. Civil que 
dice: 'El empresario es responsable del trabajo ejecutado [o no 
ejecutado] por las personas que ocupe en la obra"; esto es así en 
razón de haber asumido una obligación que consistía en el trabajo de 

is CTCivCom BBlanca, Sala I, 30/4/81, ED, 114-669. 
16 CNCom, Sala A, 25/6/79, ED, 85-255. 
17 ClaCivCom BBlanca, Sala I, 30/4/81, ED, 114-669. 



752 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

terceros, cuyas actividades coordina para el cumplimiento del servi
cio prometido al viajero, y cuya prestación ha asegurado (art. 1163, 
Cód. Civil). 

Concordantemente con lo expuesto, se expresa en una sentencia 
que "la responsabilidad de la empresa organizadora de una excursión 
y del hotel en que se alojó el pasajero que sufrió daños a raíz de 
tener que usar para su ascenso y descenso un montacargas en vez 
de un ascensor, no es solidaria sino in solidum, concordantemente 
con lo que resulta del art. 15, inc. 3o, de la Convención de Bruselas 
de 1970, esto es, que responderá por el todo y hasta el límite previsto 
por el art. 13, inc. 2o, y podrá, a su vez, repetir lo pagado contra el 
responsable directo"18. En otro fallo se resuelve que "la empresa de 
turismo debe responder por las lesiones sufridas por uno de sus 
clientes a raíz de un accidente causado por la falta de accionar de 
las fijaciones de los esquíes provistos por aquélla. Ello así, pues jun
to a la prestación principal de la empresa, existe una obligación con
tractual accesoria de seguridad y de resultado por las bondades de 
las cosas materia de aquella prestación"19. 

Pero no responde la empresa "si la cancelación de una parte del 
viaje respondió al estado de salud del viajero, no corresponde res
ponsabilizar por ello a la empresa de turismo, máxime cuando con
forme a la opinión del médico que lo examinara, era desaconsejable 
que éste continuase la excursión; si desoyó el consejo, sobre él deben 
recaer las consecuencias de su obrar"20. 

Expresa otra sentencia: "La culpa o negligencia de la empresa 
demandada, al no tener -en el caso- sus ascensores en debidas con
diciones y permitir a los pasajeros utilizar un montacarga sin la debida 
prevención del riesgo que corrían, puede producir en casos de acci
dentes, lesiones, susceptibles de causarle la muerte a alguno de ellos, 
sin que la circunstancia fáctica relativa a que la víctima no falleció 
al producirse el hecho generador de responsabilidad, sino posterior
mente al ser sometida a una operación quirúrgica, altere la conclu
sión arribada. Ello es así, si fueron precisamente las lesiones sufridas 
por la víctima las que determinaron la necesidad de la intervención, 
existiendo, en consecuencia, una relación de causalidad que queda 
comprendida dentro del concepto de la causalidad, adecuada"21. 

Puede ocurrir que la empresa organizadora de viajes actúe ante 
el cliente como coordinadora de servicios, dejando constancia explí-

18 CNCiv, Sala B, 23/10/79, ED, 86-436. 
19 CNCiv, Sala D, 18/2/85, ED, 114-190. 
20 CNEspCivCom, Sala V, 13/7/84, ED, 111-269. 
21 CNCiv, Sala B, 23/10/79, JA, 1979-IV-659. 
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cita de que limita su actuación al papel de simple intermediaria entre 
el pasajero y las empresas de transporte, los hoteles, etcétera. Sólo 
en un caso así es aplicable el criterio sostenido en la sentencia que 
expresa: "Cuando el organizador del viaje declara explícitamente 
que obra y actúa sólo como intermediario entre el pasajero y las em
presas de transportes, hoteles y/o personas llamadas a prestar los 
servicios y que su responsabilidad es cubierta por los sujetos men
cionados, significa que el organizador del viaje no responde por los 
incumplimientos específicos de sus obligaciones en que incurren 
los prestadores directos de los servicios que a su vez debe contratar; 
pero ello no libera de su responsabilidad propia a la agencia organi
zadora del viaje en cuanto a las obligaciones específicas de su fun
ción que son, precisamente organizar la sincronización de los diver
sos servicios"22. 

Bien se ha resuelto que "las cláusulas de irresponsabilidad de la 
agencia turística contenidas en el dorso del contrato no pueden ser 
invocadas en contra de las prestaciones de quien reclama daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de aquél, cuando~esé~con-
tratoTio fue suscripto por el accionante en oportunidad de la contra
tación, sin que la ausencia de esa firma le quite validez como con
trato, ya que no fue desconocido por la parte demandada"23. 

D ) E L CONVENIO DE BRUSELAS 

§ 564. ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Dispone el art. 2o, inc. Io: "El 
presente Convenio regirá todo contrato de viaje concluido por un 
organizador de viajes o por un intermediario de viajes cuando sus 
oficinas centrales, o a falta de éstas, su residencia habitual, o la em
presa a través de la cual se ha concluido el contrato de viaje se 
encuentre en un Estado contratante". Dice el inc. 2°: "El presente 
Convenio se aplicará sin perjuicio de las legislaciones especiales es
tableciendo disposiciones más favorables para algunas categorías de 
viajeros". 

La norma no exige que se trate de un viaje internacional. Basta 
que la empresa (o una de sus agencias) tenga su oficina central (o 
por lo menos su residencia habitual) en un Estado contratante. 

§ 565. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ORGANIZADORES E INTER

MEDIARIOS DE VIAJES r DE LOS VIAJEROS. - Dispone el art. 3o: "En el 

22 ClaCivCom BBlanca, Sala I, 30/4/81, ED, 114-669. 
23 CNCom, Sala B, 21/9/77, ED, 77-303. 

48. Fariña, Contratos. 
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cumplimiento de las obligaciones resultantes de los contratos defini
dos en el art. Io, el organizador de viajes y el intermediario de viajes 
velarán por los derechos e intereses de los viajeros de acuerd.o_coiL 
los principios generales del derecho y el buen empleo de los mismos 
en esta esfera". 

Como lo hemos señalado, no se trata de expedir un pasaje o bi
llete aéreo. Tanto los organizadores de viajes como los intermedia
rios de viajes deben velar por los derechos e intereses de los viajeros. 

§ 566. CONTRATO DE ORGANIZACIÓN DE VIAJE. - Entre las estipu
laciones básicas que debe contener este contrato, el art. 6o, inc. Io, 
dispone las siguientes: "El documento de viaje contendrá las siguien
tes indicaciones: a) lugar y fecha de su emisión; ¿>) el nombre y la 
dirección del organizador de viajes; c) el nombre del o de los viajeros, 
y si el contrato hubiera sido concluido por otra persona, el nombre 
de ésta; d) los lugares y fechas de iniciación y de finalización de viaje 
así como las estadas; e) todos los detalles necesarios referentes al 
transporte, las estadas y todas las prestaciones accesorias incluidas 
en el precio; / ) el número mínimo exigido de viajeros, si correspon
diera; g) el precio global correspondiente a todas las prestaciones 
previstas en el contrato; K) las circunstancias y condiciones bajo las 
cuales el viajero podrá solicitar la rescisión del contrato; i) toda cláu
sula atributiva de competencia arbitral concluida entvirtud del art. 
29; j) la indicación de que el contrato quede sujeto, a pesar de cual
quier cláusula en contrario, a las disposiciones del presente Conve
nio, y k) cualesquiera otras indicaciones que las partes, de común 
acuerdo, juzguen conveniente incluir en el presente". 

En el inc. 2o se establece: "En la medida en que la totalidad o 
parte de las indicaciones previstas en el inc. Io, figuren en un folleto 
entregado al viajero, el documento de viaje podrá contener una sim
ple referencia al mismo; toda modificación de este folleto deberá ser 
mencionada en el documento de viaje". 

§ 567. OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA DE VIAJES DE ENTREGAR DOCU

MENTO ESCRITO AL VIAJERO. - Exige el art. 5o: "El organizador de viajes 
deberá entregar un documento de viaje que lleve su firma, la que 
podrá ser reemplazada por un sello". La posibilidad de reemplazar 
la firma por un sello implica en este aspecto una clara excepción a la 
regla del art. 208, inc. 3o, del Cód. de Comercio, según el cual los 
contratos mercantiles se prueban "por documentos privados, firma
dos por los contratantes o algún testigo, a su ruego y en su nombre". 

§ 568. SUPUESTO DE OMISIÓN. - El documento de viaje consti
tuirá prima facie una constancia de las condiciones del contrato, y 
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si la empresa omite su entrega, el inc. 2° del art. 5o dispone: "La vio
lación por parte del organizador de viajes de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de los arts. 5o y 6o, no afecta la existencia ni 
la validez del contrato que continuará rigiéndose por el presente 
Convenio. El organizador de viajes responderá por todo perjuicio 
resultante de esta violación". 

§ 569. SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA DEL VIAJERO. - Expresa el 
art. 8o: "Salvo estipulación en contrario de las partes, el viajero podrá 
ser reemplazado por otra persona para el cumplimiento del contrato 
a condición de que esta persona satisfaga las exigencias específicas 
correspondientes al viaje y estada, que el viajero compense al orga
nizador del viaje por todos los gastos ocasionados por este reempla
zo, inclusive las sumas no reembolsables, que se adeuden a terceros". 

§ 570. FACULTAD DE DESISTIMIENTO UNILATERAL A FAVOR DEL VIA

JERO. - Dice el art. 9o: "El viajero podrá en todo momento rescindir 
_el contrato, total o parcialmente, bajo reserva de indemnizar al orga
nizador de viajes, de acuerdo con la legislación nacional o a las dis
posiciones del contrato". 

§ 571. POSIBILIDAD DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL RECONOCIDA AL 

ORGANIZADOR DE VIAJES. - El art. 10 admite que el organizador de via
jes pueda invocar la resolución contractual (en la traducción del Con
venio que utilizamos dice "rescisión") en los siguientes casos: 

a) CIRCUNSTANCIAS SOBREVINIENTES IMPREVISIBLES. "El organizador de 
viajes podrá rescindir sin indemnización el contrato, total o parcial
mente, cuando antes o durante la ejecución del mismo se presenten 
circunstancias de carácter excepcional que el organizador de viajes 
no pueda haber conocido en el momento de la conclusión del con
trato y que, de haberlas conocido en ese momento, le hubieran ofre
cido razones valederas para no concluirlo" (art. 10, inc. Io). 

b) No REUNIRSE EN EL PLAZO PREVISTO EL NÚMERO MÍNIMO DE VIAJEROS. 

"El organizador de viajes podrá igualmente rescindir el contrato sin 
indemnización cuando no se hubiera alcanzado el mínimo de viajeros 
previsto en el documento de viaje, a condición de que este hecho sea 
puesto en conocimiento del viajero por lo menos quince días antes 
de la fecha en la cual el viaje o la estada debían iniciarse" (art. 10, 
inc. 2o). 

§ 572. OBLIGACIÓN IMPUESTA AL ORGANIZADOR DE VIAJES EN CASO 

DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL POR ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PRE

VISTAS PRECEDENTEMENTE. -Dispone el art. 10, inc. 3o: "En caso de 
rescisión del contrato antes de su ejecución, el organizador de viajes 
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deberá reembolsar íntegramente la suma que hubiera recibido del 
viajero. En caso de rescisión del contrato durante su ejecución el 
organizador de viajes deberá tomar las medidas necesarias en interés 
del viajero; además, las partes deberán compensarse mutuamente en 
forma equitativa". 

§ 573. A UMENTO DEL PRECIO DEL VIAJE. - E l Convenio admite es
te aumento sólo en casos excepcionales. Dice el art. 11: "El orga
nizador de viajes sólo podrá aumentar el precio global, por variación 
en el tipo de cambio vigente o en las tarifas de los transportistas y 
a condición de que esta posibilidad hubiera sido prevista en el docu
mento de viaje" (inc. Io). "Si el aumento del precio global excediera 
del diez por ciento, el viajero podrá rescindir el contrato sin ninguna 
compensación ni reembolso. En este caso, el viajero tendrá derecho 
al reembolso de todos los importes que hubiera pagado al organiza
dor de viajes" (inc. 2o). 

§ 574. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR DE VIAJES FRENTE AL 

VIAJERO. -Dispone el Convenio en el art. 13: "El organizador de via
jes responde por todo perjuicio causado al viajero por incumplimien
to total o parcial de sus obligaciones de organización, tal como sur
ge del contrato o del presente convenio, salvo que pruebe que ha 
actuado como un organizador competente de viajes" (inc. Io). Sin 
perjuicio de la determinación de las personas que tienen derecho de 
entablar una acción y de sus derechos respectivos, la indemnización 
correspondiente a la aplicación del inc. Io queda limitada para el via
jero a: 50.000 francos por daño corporal; 2.000 francos por daño ma
terial; 5.000 francos por cualquier otro tipo de daño. Todo Estado 
contratante podrá sin embargo fijar un límite superior para los con
tratos concluidos por intermedio de una empresa que se encuentre 
en su territorio" (inc. 2o). 

a) RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR DE VIAJES ANTE EL VIAJERO POR LOS 

HECHOS DE SUS EMPLEADOS Y REPRESENTANTES. Expresa el art. 12 del Con
venio: "El organizador de viajes será responsable como si fueran sus 
propios actos y omisiones, de los actos y omisiones de sus empleados 
y representantes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funcio
nes". Coincide con lo dispuesto por los arts. 43 y 1113 del Cód. Civil 
argentino. 

b) ORGANIZADOR QUE EFECTÚA POR sí MISMO LOS SERVICIOS. Dice el art. 
14: "El organizador de viajes que efectúe por sí mismo las presta
ciones de transporte, de alojamiento o cualesquiera otros servicios 
vinculados a la realización del viaje o de la estada será responsable 
de todo perjuicio causado al viajero, de acuerdo con las disposiciones 
que rigen los precitados servicios". 
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c) ORGANIZADOR DE VIAJES QUE ENCOMIENDA LOS SERVICIOS A TERCEROS. 

Dispone el art. 15 del Convenio de Bruselas: "El organizador de viajes 
que encomiende a terceros las prestaciones de transporte, de aloja
miento o cualquier otro servicio correspondiente a la ejecución del 
viaje o de la estada, se hace responsable de todo perjuicio causado 
al viajero en razón del incumplimiento total o parcial de estos servi
cios, de acuerdo con las disposiciones que los rigen. Se hace res
ponsable asimismo por todo perjuicio causado al viajero en el cum
plimiento de estas prestaciones, salvo que el organizador de viajes 
probara que se ha comportado como organizador competente de via
jes en la elección de la persona que ejecuta el servicio" (inc. Io). 
"Cuando las disposiciones mencionadas en el inc. Io no prevean el 
límite de indemnización a ser otorgada por el organizador de viajes, 
esta indemnización será fijada de conformidad con el art. 13, inc. 2°" 
(inc. 2o). "En la medida en que el organizador de viajes hubiera in
demnizado al viajero por el perjuicio que se le hubiera causado, que
dará relevado en todos los derechos y acciones que el viajero pueda 
incoar contra los terceros responsables en razón de este perjuicio. 
El viajero deberá facilitar el trámite al organizador de viajes ofrecién
dole los documentos e información en su poder y cediéndole, si fuera 
del caso, sus derechos" (inc. 3o). "El viajero tendrá derecho a una 
acción directa como compensación total o complementaria contra el 
tercero responsable por el perjuicio sufrido" (inc. 4o). 

§ 575. RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO EN EL CONTRATO DE ORGANI

ZACIÓN DE VIAJES. - Dispone el Convenio en el art. 16: "El viajero será 
responsable del perjuicio causado por su culpa al organizador de viajes 
o a personas ante las cuales éste deba responder en virtud del art. 
12 en razón del incumplimiento de las obligaciones que le correspon
den conforme al presente Convenio o los contratos que éste rige; la 
falta se calcula basándose en la conducta normal de un viajero". 

§ 576. CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE VIAJE. - El Convenio de 
Bruselas otorga a este contrato un tratamiento distinto en cuanto a 
responsabilidades, pues como expresa el art. 17, "todo contrato con
cluido por intermediarios de viajes con un organizador de viaje o con 
personas que suministren prestaciones independientes será conside
rado como habiendo sido concluido por el viajero". 

Destaca este artículo que el intermediario de viajes limita su fun
ción a vincular al viajero y un organizador de viajes, o al viajero y 
quienes suministren prestaciones independientes. Como consecuen
cia, el intermediario no responde en principio ante el viajero por 
incumplimiento o mal cumplimiento del organizador de viajes o de 
quienes suministran los servicios o las prestaciones independientes 
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contratadas por su intermedio, salvo que se pruebe su culpa, o dolo, 
y se den los supuestos previstos en el art. 22 del Convenio (ver ap. c). 

a) CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN ANTE UN ORGANIZADOR DE VIAJES. Dice 
el art. 18, inc. Io: "Cuando el contrato de intermediación de viaje esté 
relacionado con un contrato de organización de viaje, éste quedará su
jeto a las disposiciones de los arts. 5o y 6o, completándose la mención 
del nombre y dirección del organizador de viajes con la indicación del 
nombre y dirección del intermediario de viajes y la mención de que 
éste actúa con carácter de intermediario del primero". 

Grave sanción establece el Convenio en el art. 19, inc. 2°, pues 
en caso de "violación por parte del intermediario de viajes de las obli
gaciones que le corresponden en virtud del art. 18, el intermediario 
de viajes será considerado como organizador de viajes". 

b) CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA PRESTACIÓN AL VIAJERO DE UN 

SERVICIO AISLADO. Establece el art. 18, inc. 2o, del Convenio: "Cuando 
el contrato de intermediario de viaje se refiera a la prestación de un 
servicio independiente que permita realizar un viaje o una estada, el 
intermediario de viajes deberá entregar al viajero los documentos co
rrespondientes a esta prestación, con su firma pudiendo esta última 
ser reemplazada por un sello. Estos documentos o la factura corres
pondiente mencionarán la suma pagada por la prestación y la indica
ción de que el contrato se rige, no obstante cualquier cláusula en 
contrario, por el presente Convenio". 

Dispone el art. 19, inc. 2o in fine, a este respecto: "En caso de 
violación de las obligaciones mencionadas en el inc. 2° del art. 18, el 
intermediario de viajes será responsable de todo perjuicio resultante 
de esta violación". 

c) OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR EL CONTRATO POR ESCRITO. Establece 
el art. 19, inc. Io: "El documento de viaje y los demás documentos 
mencionados en el art. 18 dan fe, hasta la producción de una prueba 
en contrario, de las condiciones del contrato". 

d) FACULTAD DE DESISTIMIENTO UNILATERAL DEL VIAJERO. Expresa el 
art. 20: "El viajero podrá rescindir el contrato en cualquier momento, 
total o parcialmente, bajo reserva de indemnizar al intermediario de 
viajes de acuerdo con la legislación nacional o según las disposiciones 
del contrato". 

e) RESPONSABILIDAD DEL INTERMEDIARIO DE VIAJES. Pese a su carác
ter de intermediario y de lo dispuesto por el art. 17, el art. 22 del 
Convenio establece explícitamente: "El intermediario de viajes será 
responsable de toda falta en que incurra en la ejecución de sus obli
gaciones; esta falta se calcula en relación a los deberes que corres
ponden a un intermediario competente de viajes" (inc. Io). "Sin per-
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juicio de la decisión de las personas que tengan derecho a entablar 
una acción y de sus facultades respectivas, la indemnización corres
pondiente a la aplicación del inc. Io queda limitada a 10.000 francos 
por viajero. Todo Estado contratante podrá, sin embargo, fijar un 
límite superior para los contratos concluidos por intermedio de una 
empresa que se encuentre en su territorio" (inc. 2o). "El interme
diario de viajes no se hace responsable del incumplimiento total o 
parcial de los viajes, de las estadas o de otras prestaciones objeto del 
contrato" (inc. 3o). 

1) RESPONSABILIDAD DEL INTERMEDIARIO DE VIAJES POR LOS HECHOS DE SUS 

DEPENDIENTES Y REPRESENTANTES. Dispone el art. 21 del Convenio: "El 
intermediario de viajes será responsable, como de sus propios actos 
y omisiones de los actos y omisiones de sus empleados y repre
sentantes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones". 

2) RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO ANTE EL INTERMEDIARIO DE VIAJES. 

Dice el art. 23: "El viajero será responsable del perjuicio causado por 
su culpa al intermediario de viajes o a las personas de las que éste 
es responsable en virtud del art. 21, en razón del incumplimiento de 
las obligaciones que le corresponden en virtud del presente Convenio 
o de los contratos que éste rige, calculándose la falta en relación con 
la conducta normal de un viajero". 

§ 5 7 7 . SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL TAN

TO DEL ORGANIZADOR COMO DEL INTERMEDIARIO DE VIAJES. - D i s p o n e el 
Convenio en su art. 25: "Cuando el perjuicio causado por el incum
plimiento total o parcial de una obligación dispuesta por el presente 
convenio puede dar lugar a una reclamación extracontractual, el or
ganizador y el intermediario de viajes podrán valerse de las disposi-
siones del presente Convenio que excluyen su responsabilidad o que 
establecen o limitan las indemnizaciones que ellos deben pagar". 

En el art. 26 establece: "Cuando deba juzgarse la responsabilidad 
extracontractual de una de las personas por la cual responden el or
ganizador o el intermediario de viajes en virtud de los arts. 12 y 21, 
esta persona podrá valerse igualmente de las disposiciones del pre
sente Convenio que excluyen la responsabilidad del organizador o 
del intermediario de viajes o que establecen o limitan las indemniza
ciones que ellos deben pagar, no pudiendo el importe total de las 
indemnizaciones exceder, en ningún caso, los límites establecidos por 
el presente Convenio". 

§ 578. DAÑO SUFRIDO POR EL VIAJERO EN CASO DE DOLO O CULPA 

GRAVE DE LA EMPRESA DE VIAJES. - En esta cuestión el Convenio con
tiene normas comunes, tanto para el organizador como para el inter
mediario de viajes, en el art. 27: "El organizador y el intermediario 
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de viajes no podrán valerse de las disposiciones del presente Conve
nio que excluyen su responsabilidad o que limitan las indemnizaciones 
que ellos deben pagar, cuando el viajero pruebe una falta cometi
da por ellos o por las personas de las que ellos son responsables en 
virtud de los arts. 12 y 21, con la intención de provocar el daño, o 
que en alguna forma implique menosprecio deliberado de las con
secuencias indemnizables que puedan resultar de la conducta segui
da, o por ignorancia inexcusable de estas consecuencias" (inc. Io). 
"Cuando sean aplicables disposiciones legales especiales, la aprecia
ción de la falta mencionada en el inc. Io, tendrá lugar de acuerdo con 
estas disposiciones" (inc. 2o). 

"Los incs. P y 2o se aplicarán igualmente a la responsabilidad 
extracontractual de las personas mencionadas en los arts. 12 y 21, 
cuando la falta prevista en los precitados incisos haya sido cometida 
por esas personas" (inc. 3°). 

§ 579. POSIBILIDAD DE SOMETER EL CONTRATO A ARBITROS. - Se
gún el art. 29 del Convenio: "El contrato de viaje podrá contener una 
cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral, a condición 
de que esta cláusula prevea que el tribunal arbitral aplicará el pre
sente Convenio". Fácil es advertir que el viajero aislado puede que
dar sometido, de este modo, a una jurisdicción a la que, prácticamen
te, le resulte imposible acudir. 

§ 580. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN. - El art. 30 del Convenio prevé 
tres supuestos para determinar el plazo de prescripción de las accio
nes que puede promover el viajero o sus herederos. 

a) Caso de muerte, heridas o cualquier "otra lesión a la integri
dad física o mental del viajero ocurrida antes de vencido el plazo pre
visto para la finalización del servicio: prescribirán en un plazo de dos 
años que comenzará a correr a partir de la fecha prevista en el con
trato para la finalización de la prestación que dé lugar al litigio" (inc. 
P) . Coincide con el plazo de prescripción previsto por el art. 4037 
del Cód. Civil, y el art. 855, inc. 2o, del Cód. de Comercio, y amplía 
el plazo del inc. P de este mismo artículo. 

b) Caso de muerte del viajero ocurrida después de la fecha pre
vista para la finalización del viaje, pero por un hecho acaecido du
rante éste: "El plazo comenzará a correr desde la fecha del deceso 
sin que pueda exceder de tres años a contar desde la fecha prevista 
para la finalización de esta prestación". 

c) Con relación a otros perjuicios, dispone el art. 30: "Las ac
ciones a las que pueda dar lugar un contrato de viaje regido por el 
presente Convenio, fuera de las mencionadas en el inc. P, quedarán 
prescriptas en el plazo de un año; este plazo comenzará a correr en 
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la fecha prevista en el contrato para la finalización de la prestación 
que diere lugar al litigio" (inc. 2o). Este plazo coincide con el pre
visto por el art. 855, inc. Io, del Cód. de Comercio. 

§ 581. TUTELA JURÍDICA DEL VIAJERO. NULIDAD DE LAS ESTIPU

LACIONES CONTRARIAS AL CONVENIO. - Expresa el art. 31: "Será nula 
toda estipulación que, directa o indirectamente, derogara las dispo
siciones del presente Convenio en detrimento del viajero. La nuli
dad de una estipulación de este tipo no implica la nulidad de las de
más disposiciones del contrato" (inc. Io). "En especial, serán nulas 
todas las cláusulas cediendo al organizador o al intermediario de via
jes el beneficio de los seguros suscriptos por el viajero o que desvíen 
la carga de la prueba" (inc. 2o). 

§ 582. EL CONVENIO DE BRUSELAS Y LOS CONVENIOS SOBRE TRANS

PORTE. - Dice el art. 41: "El presente Convenio se aplicará sin perjui
cio de los convenios referentes al transporte de viajeros y de su equi
paje o a la estada, en los cuales sea o llegue a ser parte un Estado 
contratante". 

E ) DIVERSAS RELACIONES JURÍDICAS DERIVADAS 

DEL CONTRATO DE VIAJE 

§ 583. INTRODUCCIÓN. - El Convenio de Bruselas de 1970 se re
fiere fundamentalmente al vínculo jurídico que el contrato de viaje 
crea entre el viajero y la empresa organizadora de viajes o con el 
intermediario de viajes; pero esta actividad exige otras múltiples re
laciones jurídicas: a) entre el intermediario y el organizador de via
jes, y b) entre el intermediario o el organizador de viajes y los pres
tadores de servicios, tales como las compañías aéreas, de navegación, 
de transporte terrestre, hoteles, operadores locales (en cada ciudad 
o, por lo menos, en cada país), etcétera. 

En la práctica, a las empresas organizadoras de viajes (según la 
terminología del Convenio de Bruselas) se les denomina "mayoristas 
de turismo" cuando no contratan directamente con el viajero, sino 
que lo hacen mediante las agencias de viajes autorizadas para actuar 
como intermediarias o -incluso- como mandatarias. 

§ 584. RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA MAYORISTA Y LA AGENCIA DE 

VIAJES. - Esto requiere un contrato, generalmente de adhesión, pues 
se celebra sobre la base de cláusulas predispuestas por el mayorista, 
que no se discuten. Estos contratos no siempre se documentan. 
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A veces se llega a ellos por medio de una nota, comunicación o 
autorización enviada por el mayorista. De cualquier modo se procu
ra otorgar agilidad a las relaciones entre mayorista y sus agentes, tal 
como surge de las cláusulas que se transcriben, usuales en esta clase 
de relaciones: "a) El agente enviará o hará la solicitud de reservas 
en las oficinas de la empresa mayorista por medio de llamada telefó
nica, télex o carta certificada según se estipule, b) La confirmación 
de plazas disponibles será contestada de inmediato por el mayorista 
a través de alguno de los medios de comunicación alternativos que 
se proponen en la solicitud. Dicha confirmación tendrá una validez 
de tantos días corridos, dentro de los cuales deberá llegar al mayo
rista la confirmación de reservas por parte del agente, c) La con
firmación de reservas que efectúe el agente deberá ser acompañada 
de un anticipo, consistente en un porcentaje del total de los servicios 
aéreos y terrestres de todos los pasajeros incluidos; más la lista de 
viajeros con: nombre y apellido, edad, número de pasaporte, tipo 
de visa y vigencia. Y agregará detalle de agrupamientos de los via
jeros con indicación de habitaciones solicitadas. Las agencias son 
responsables por los datos insertos en la documentación enviada, los 
cuales deberán cubrir completamente los requisitos necesarios y su
ficientes para cada pasajero, acorde con el recorrido del tour. d) 
La confirmación de reservas deberá estar íntegramente formalizada 
e integrada en la sede del mayorista, hasta un determinado número 
de días corridos anteriores a la fecha de salida de la excursión". 

El agente recibe el pago que efectúan los viajeros y debe remi
tirlos al mayorista dentro de los plazos previstos. El agente percibe 
una comisión ya pactada. 

§ 585. ASISTENCIA TURÍSTICA TOTAL. - Las empresas organizado
ras de viajes procuran brindar al turista mejores y más amplios ser
vicios, aunque reservándose la posibilidad de revisar el contrato si 
surgen causales de fuerza mayor. Veamos algunos de estos servicios 
y prestaciones accesorias, de gran importancia para el viajero. 

a) ASISTENCIA INTEGRAL. En el propio idioma del viajero y en for
ma permanente (día y noche) todos los días se le ofrece un servicio 
de asistencia médica y aun de localización de equipajes, notificación 
a un familiar en caso necesario; y gestiones para el supuesto de ex
travío del viajero, sus documentos o pertenencias. 

b) ASISTENCIA MÉDICA. Brindada en clínicas de urgencia, con es
pecialistas, exámenes complementarios, internación y medicamentos 
que incluyen unidad coronaria y terapia intensiva; la compañía de un 
familiar; tratamientos quirúrgicos; odontología de emergencia; tras
lados; repatriación, etcétera. 
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c) ASISTENCIA LEGAL. Defensa en juicio del viajero y pago de cos
tas, tasas y honorarios, así como prestar fianzas para excarcelaciones 
en supuestos en que no haya dolo probado. 

d) ASISTENCIA FINANCIERA. Para casos de prolongación de estadía, 
interrupción del viaje o modificación de itinerario. 

e) SEGUROS. Cubre eventualidades como fallecimiento del via
jero o accidentes personales, e incluye la previsión de una incapaci
dad total permanente, así como una renta semanal por incapacidad 
temporaria. Seguro del equipaje y de los efectos personales, contra 
todo riesgo y, si es necesario, repatriación del cadáver. 

Las características de la cobertura, dependen de cada empresa 
y de cada plan, pudiendo variar: 

i ) Desde la menor atención médica, hasta la total seguridad y 
tranquilidad de una internación, que puede abarcar tratamientos pro
longados en sanatorios de primera categoría. En estos casos se sue
le aclarar que será en habitación con aire acondicionado, teléfono, 
baño privado y televisión en color. Y también, todos los análisis, ra
diografías y tratamientos especiales que sean necesarios conforme a 
las indicaciones de los especialistas. 

2~) En cuanto a el o los médicos puede estipularse que sea el 
viajero quien lo elija, o bien la empresa de viajes. 

3) Hoy es frecuente que cuando -por razones de enfermedad 
grave, hospitalización o accidente- el viajero deba cancelar el viaje 
contratado (o interrumpir el itinerario una vez iniciado), se le brinde 
la debida cobertura por parte de la empresa que se hace cargo de tal 
situación. Es dable leer en un contrato de viaje cláusulas como ésta: 
"En el caso de fallecimiento nos comprometemos a efectuar la repa
triación; y ante una internación crítica, facilitaremos a un familiar 
suyo -el que usted quiera designar- un pasaje aéreo para que se reú
na con usted y le haga compañía. Además, frente a cualquier even
tualidad y si usted así lo desea, nos encargamos de notificar al fami
liar o amigo que usted indique". 

Obviamente, estos servicios deben estar clara y explícitamente 
estipulados en el contrato para que el viajero -o sus familiares- pue
da exigir su cumplimiento, pues constituyen accesorios del contrato 
de viaje. 

§ 586. LA HOTELERÍA COMO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL TU

RISMO. - E n nuestro país la ley 18.828, de 1970, reglamenta la acti
vidad hotelera en zonas turísticas así como la de establecimientos 
comerciales comprendidos en planes nacionales de promoción del tu
rismo. En la nota de elevación del proyecto al Poder Ejecutivo se 
expresa: "La creciente demanda turística nacional e internacional 
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que se interesa por el conocimiento y goce de nuestros atractivos 
turísticos sólo podrá desarrollarse positivamente si la oferta en ma
teria de alojamientos se regula y estimula. La regulación de la ofer
ta de servicios de alojamiento es el paso inicial para asegurar un sano 
desenvolvimiento de la hotelería nacional, el que debe corresponder 
a la política de fomento del turismo. La reglamentación propuesta 
se adapta a las necesidades actuales, tanto de la oferta como de la 
demanda y tiende a reglar la oferta de servicios hoteleros en todo el 
territorio de la Nación, evitando contradicciones y desajustes exis
tentes en la materia. La reglamentación se acomoda a los adelantos 
de la técnica hotelera y tiene en cuenta el hecho de que las mejo
ras de esa técnica y la elevación de la cultura y el nivel de vida de 
los turistas exigen nuevas modalidades en la oferta de comodidades. 
La clasificación propuesta tiene particularmente en cuenta la armo
nización entre la realidad de la hotelería argentina y las caracterís
ticas de la demanda internacional. Por último el proyecto propuesto 
contempla la creación del Registro Hotelero Nacional, por medio del 
cual se obtendrá la información estadística básica para el planeamien
to correspondiente". 

§ 587. ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
La ley 18.828 dispone en el art. Io: "Los establecimientos comerciales 
en zonas turísticas o comprendidas en planes nacionales de promo
ción del turismo y los que por sus características el órgano de apli
cación declare de interés para el turista que ofrezcan normalmente 
hospedaje o alojamiento en habitaciones amuebladas por períodos no 
menores al de una pernoctación, a personas que no constituyan su 
domicilio permanente en ellos, quedan sujetos a la presente ley y a 
las normas que se dicten en su consecuencia, sin perjuicio de las re
glamentaciones locales en cuanto no se les opongan". 

a) REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. Están enumerados en el 
art. 2o de la ley 18.828, que expresa: "Los establecimientos compren
didos en el artículo anterior, además de las obligaciones que les fije 
la autoridad de aplicación, deberán: a) inscribirse en el Registro Hote
lero Nacional en el plazo que determine la reglamentación pertinen
te; 6) consignar en forma precisa y explícita la denominación, clase, 
categoría y número de inscripción en el Registro Hotelero Nacional, 
en la publicidad, correspondencia, facturas y toda otra documenta
ción o material de propaganda que utilicen, y c) comunicar dentro 
de los treinta días de producida, cualquier alteración o modifica
ción de sus características o servicios". 

Con relación al incumplimiento de tales recaudos, el art. 3o es
tablece: "Las oficinas públicas no darán curso a ninguna solicitud, 
trámite, pedido de crédito, etc., a establecimientos comprendidos en 
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el art. Io que no exhiban la constancia de su inscripción en el Registro 
Hotelero Nacional. Sin perjuicio de ello, las autoridades locales, con 
jurisdicción sobre los establecimientos mencionados, a requerimiento 
del órgano de aplicación de la presente ley clausurarán los estable
cimientos que no se hayan inscripto, hasta que cumplan con dicha 
obligación". 

b) CALIFICACIÓN DE "ALOJAMIENTO TURÍSTICO". El tema se trata en 
los arts. 4o y 5o de la ley: "El establecimiento inscripto en el Registro 
Hotelero Nacional que se sujete a los requisitos que al efecto deter
mine la reglamentación podrá solicitar la calificación de 'alojamiento 
turístico'" (art. 4o). "Únicamente los establecimientos declarados 'alo
jamientos turísticos' a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, y 
los que efectúen ampliaciones o refecciones destinadas a proporcio
narles las características propias de tales alojamientos, podrán gozar 
de las franquicias impositivas, créditos y regímenes promocionales 
establecidos o por establecerse y figurar en la promoción publicitaria 
turística oficial. Tales beneficios podrán suspenderse o cancelarse 
en caso de infracción a la presente ley o a las reglamentaciones que 
se dicten" (art. 5o). 

c) PROHIBICIONES. Están contempladas en el art. 6o de la ley 
18.828, y son las siguientes: "a) el uso de la denominación 'interna
cional', 'de lujo' y sus derivados para todo tipo de establecimiento de 
alojamiento, con excepción de los comprendidos en la ley 17.752; b) 
el uso de las denominaciones 'hotel', 'hotel de turismo', 'motel' y 'hos
tería' para todo establecimiento no inscripto en el Registro Hotelero 
Nacional; c) el uso de las denominaciones 'hotel de turismo', 'motel' 
y 'hostería' para todos los establecimientos no declarados alojamien
tos turísticos. Los establecimientos homologados podrán utilizar di
chas denominaciones de acuerdo con la clasificación que les corres
pondiere". 

Asimismo, según el art. 7o: "Los 'alojamientos turísticos', además 
de cumplir con lo dispuesto en el art. 2o, inc. b, deberán exhibir en 
la entrada principal y como complemento del nombre 'del estableci
miento, la clase asignada. Los hoteles de turismo deberán agregar 
la categoría". 

La ley pune en el art. 8o toda infracción a las disposiciones de 
los arts. 2o, 6o y 7o con multa y clausura temporaria hasta por un 
período de doce meses. 

d) CARACTERÍSTICAS DE LAS SANCIONES APLICADAS. Están descriptas 
en los arts. 9o a 12, que expresan: "Las sanciones impuestas serán 
apelables al solo efecto devolutivo ante el juez nacional en lo federal 
competente en el lugar de situación del alojamiento sancionado" (art. 
9o). "La sanción de clausura afectará solamente a la contratación 
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de nuevos compromisos, manteniéndose la obligación de dar total y 
exacto cumplimiento a los que hubieran sido contraídos hasta la fe
cha en que se tome conocimiento de la sanción impuesta" (art. 10). 
"El organismo de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 
3o, párr. 2o, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para proce
der en forma directa a concretar las clausuras y para efectuar el se
cuestro, con cargo al infractor de los letreros, avisos, rótulos, carte
les, papelería y todo otro material de propaganda en que consten 
denominaciones en infracción a esta ley" (art. 11). "Si el infractor 
a cualquiera de las disposiciones de la presente ley fuera titular de 
algún beneficio acordado por organismos nacionales, podrá suspen
dérsele en el goce y participación futura de tales beneficios. Todo 
ello sin perjuicio de la aplicación de la multa y de las demás sancio
nes que correspondieren" (art. 12). 

§ 588. SECRETARÍA DE TURISMO DE LA NACIÓN. -E l decr. 1185/ 
91 determina como misión de la Secretaría de Turismo: "Asistir al 
presidente de la Nación en la consideración de todos los aspectos 
que conforman la actividad turística en el país, desarrollando y pro
moviendo el turismo internacional receptivo, el interno, el educacio
nal y el social; y de aquellos relacionados con la prestación de servi
cios no regulares de transporte aéreo para contingentes turísticos de 
acuerdo a las atribuciones asignadas por el art. 5o del decr. 1364/90". 

En cuanto a la Subsecretaría de Turismo Internacional, le asigna: 
"Asistir al secretario de Turismo en el cumplimiento de los objetivos 
relacionados con la formulación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo y adecuación de la oferta a la demanda del turismo interno 
e internacional receptivo, con la promoción de proyectos de inver
sión turística emprendidos por la actividad pública y privada, con la 
supervisión del avance físico de las obras que se encaren median
te la asignación de recursos financieros de la Secretaría, con la 
formulación y evaluación de planes y proyectos incentivos del turis
mo interno y receptivo, con las relaciones con instituciones turísticas 
nacionales e internacionales y con la negociación y celebración de 
convenios referentes a la actividad turística. Atender los aspectos 
funcionales de las oficinas de promoción, informes, publicidad y ase-
soramiento para turistas, habilitadas en el extranjero, y proporcionar 
asesoramiento, selección y reserva de medios de transporte y hote-
lería, que le fueren requeridos por las demás secretarías de la Presi
dencia de la Nación u otros organismos públicos nacionales, con el 
objetivo de facilitar sus respectivas comisiones oficiales en el ex
terior". 

Respecto de la Subsecretaría de Promoción Federal, le establece 
como misión: "Asistir al secretario de Turismo en el cumplimiento de 
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los objetivos relacionados con la regulación y fiscalización del accio
nar de los prestadores de servicios turísticos, con la acción promo
cional destinada a fomentar y apoyar el turismo nacional e inter
nacional receptivo, con la ejecución de programas de turismo social 
destinados a escolares, familias de escasos recursos, discapacitados 
y personas de tercera edad, con el fomento del turismo de base en 
sus distintas modalidades y atender el desenvolvimiento de las Uni
dades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Atender los aspectos 
funcionales de las oficinas de promoción, informes, publicidad y ase-
soramiento para turistas, habilitadas en el país". 





CAPÍTULO XI 

CONTRATOS DE COLABORACIÓN, DE ORGANIZACIÓN, 
PLURILATERALES Y ASOCIATIVOS 

A ) CARACTERIZACIONES 

§ 589. ACLARACIÓN PREVIA. - En la práctica y en la doctrina ju
rídica se emplean -dando por sobreentendidos sus respectivos signifi
cados- expresiones tales como contratos de colaboración, contratos 
plurilaterales, contratos de organización, contratos asociativos. 
Es útil desentrañar el concepto que encierra cada uno de estos dife
rentes términos, a fin de que su correcta utilización nos facilite la 
determinación de la naturaleza jurídica de las diversas figuras con
tractuales, y podamos señalar con mejor precisión sus analogías y 
diferencias, especialmente con relación al contrato constitutivo de 
sociedad. 

Son conceptos distintos, pero, ¿están interrelacionados? En todo 
caso, ¿de qué modo y con qué efectos? 

Hay que señalar que estas expresiones se refieren a diversas ca
tegorías de contratos no incompatibles entre sí; por el contrario, si 
tomamos el ejemplo del acto constitutivo de una sociedad, vemos que 
se trata de un contrato plurilateral, asociativo, de colaboración y or
ganización; pero puede haber -y los hay- contratos que encuadren 
en una de estas categorías y no en las restantes, conforme lo veremos 
más adelante. Según MESSINEO1 los contratos asociativos pueden ubi
carse dentro de los contratos de colaboración, de donde los contra
tos asociativos resultan ser una especie de estos últimos, por lo que 
se impone la necesidad de intentar un concepto de contratos de co
laboración. Compartimos esta opinión. 

1 MESSINEO, Manual, t. IV, p. 536. 

49. Fariña, Contratos. 
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MESSINEO2 habla de contratos de colaboración (o de cooperación) 
y señala que se da este fenómeno en algunos contratos de cambio 
(mandato, comisión, expedición, agencia, contrato de edición, etc.) 
y, necesariamente, en todos los que forman el grupo de los contratos 
asociativos. Dentro de estos últimos, cabe señalar al acto consti
tutivo de la sociedad en sus diversos tipos. Este autor ubica como 
asociativos a ciertos contratos de explotación agropecuaria (princi
palmente la aparcería, el colonato parciario y la aparcería ganadera) 
y, bajo determinado aspecto, a las coaliciones económicas conocidas 
bajo el nombre de consorcios. Luego reitera estos conceptos en una 
obra posterior3, y agrega que los contratos asociativos han sido lla
mados, más recientemente, contratos de organización. 

Hacemos referencia a las opiniones de MESSINEO para destacar la 
necesidad de analizar estas expresiones, que son utilizadas -tanto en 
la práctica como en la doctrina- sin mucho afán de precisar sus res
pectivos conceptos, los que parecen darse por sobreentendidos: con
tratos de colaboración, contratos de organización y contratos aso
ciativos; agreguemos a éstos la expresión contratos plurilaterales 
y negocios participativos. 

No debemos rehusar el análisis de estas diversas expresiones, 
pues ya nadie discute que los contratos asociativos (especialmente 
los contratos de sociedad) son contratos plurilaterales, de organiza
ción y de colaboración. 

Pasemos, pues, al estudio de estas diversas categorías de con
tratos. 

§ 590. CONTRATOS DE COLABORACIÓN. - Según expresa SPOT A4, 

son contratos de colaboración aquellos en los cuales media una fun
ción de cooperación de una parte hacia otra o, recíprocamente, para 
alcanzar el fin que ha determinado el advenimiento del contrato. 
Ese fin puede ser una gestión a realizar, un resultado a obtener, o 
una utilidad a conseguir y repartir. SPOTA (igual que MESSINEO) ubica 
dentro de los contratos de colaboración ciertos contratos de cambio, 
entre los que menciona el mandato, la comisión, el contrato estima-
torio, la mediación, el contrato de agencia, la locación de obra y la 
locación de servicios. Por nuestra parte, agregamos el contrato de 
concesión privada, elfranchising, y eljoint venture. 

Podemos ubicar los contratos de colaboración en las siguientes 
categorías: 

2 MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 36. 
3 MESSINEO, II contralto in genere, t. I, p. 796. 
4 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 124. 
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a) Contratos en los que una de las partes realiza una actividad 
o gestión cuyo resultado económico interesa a la otra parte, sin per
juicio de una retribución pactada que el colaborador recibe, sea cual 
fuere el resultado de su gestión; por ejemplo, el mandato. 

5) Contratos similares a los descriptos precedentemente, pero 
en los que ambas partes tienen interés económico en el resultado; 
por ejemplo, comisión, consignación y otros negocios participativos. 

c) Contratos en los que existe una colaboración recíproca, tales 
como los de franchising, concesión y agencia. 

d) Contratos en que las partes colaboran para la constitución 
de un ente a cuyo favor efectúan las prestaciones (p.ej., contrato de 
sociedad). 

Refiriéndose al contrato de sociedad, SPOTA expresa: "Entre los 
contratos de colaboración, debemos citar el contrato de sociedad, en 
el que varias personas -dos o más- se ponen de acuerdo para lograr, 
mediante la mutua obligación de efectuar aportes (consistentes en 
prestaciones de dar o de hacer) con el fin de obtener utilidades y 
dividírselas. El Código Civil concibe tal convención como contrato 
(art. 1648). Lo mismo cabe aseverar con respecto a la sociedad mer
cantil, según la regulación legal"5. 

Las uniones transitorias de empresas son, también, contratos de 
colaboración", no son sociedades ni sujetos de derecho. 

Los contratos de colaboración tienen por principales protagonis
tas a las empresas que, según este amplio concepto, celebran acuer
dos de diversa índole, a los que la doctrina y los fallos judiciales asig
nan distintas denominaciones, como veremos más adelante. Con 
respecto a estos contratos de colaboración entre empresas, hay una 
tendencia a englobarlos a todos en la denominación de joint ventu
re, en razón de que no existe (por lo menos en nuestro país) una 
clara delimitación de este concepto. 

Después de ser modificada por la ley 22.903, la ley 19.550 regula 
bajo la denominación genérica de "Contratos de colaboración empre-
saria" (cap. III) a las agrupaciones de colaboración (arts. 367 a 376) 
y a las uniones transitorias de empresas (arts. 377 a 383). 

§ 591. CONTRATOS PLURILATERALES. - Nuestro ordenamiento po
sitivo no nos brinda un concepto de contrato plurilateral. El art. 
1420 del Cód. Civil italiano lo describe como "un contrato con más 
de dos partes", y prevé que si se trata de un contrato plurilateral en 
el cual las prestaciones de cada una están dirigidas a la obtención de 

6 SPOTA, Instituciones. Contratos, vol. I, p. 126. 
6 Ver GHERSI, Contratos, 3a ed., t. II, p. 49. 
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un fin común, la nulidad que afecta el vínculo de una de las partes 
no importa -en principio- la nulidad del contrato in totum (análogo 
al art. 16, ley 19.550). Conviene destacar que, implícitamente, el 
Código Civil italiano admite, tanto los contratos plurilaterales dirigi
dos a la obtención de un fin común como aquellos en los cuales tal 
fin no existe. 

Advertimos que no se debe confundir el contrato plurilateral 
con el negocio jurídico plurilateral. Ambos tienen un cierto te
rreno común, ya que surgen de la voluntad jurídica de más de dos 
partes, y pueden tener también, como característica común, la asun
ción de obligaciones recíprocas a cargo de todas las partes. Bar
bero propone este rasgo diferencial: a) el negocio plurilateral tiene 
una estructura en que la disposición de las partes es típica e inalte
rable (lo cual hicimos ya notar, al decir que típicamente -es decir, 
necesariamente- son más de dos los centros de interés, o partes de 
donde provienen las manifestaciones'). Así, por ejemplo, en la cons
titución de dote por obra de un tercero o, como algunos admiten, en 
la delegación perfecta de deuda, hay tres posiciones (constituyente, 
marido y mujer; delegante, delegado y delegatario) típicamente ca
racterizadas ineliminables e inconvertibles, de manera que el negocio 
no puede existir sin alguna de ellas, y b) en el contrato plurilateral, 
la pluralidad, en cambio, cuando es posible, es puramente eventual, 
mientras que el mismo tipo de contrato puede subsistir con dos par
tes, o sea, como bilateral7. 

Como síntesis, nos parece acertada la diferenciación que formula 
RICHARD8 en cuanto a que, dentro del campo de los contratos pluri-
laterales, caben dos especies: contratos plurilaterales estructurales 
(RICHARD habla de pluralidad estructural), y contratos plurilaterales 

funcionales. 
a) Los primeros -pluralidad estructural- son los que BARBERO 

llama negocios plurilaterales y se caracterizan en que el número de 
partes debe, necesariamente, ser más de dos, por ejemplo: delega
ción perfecta de deuda; constitución de dote por un tercero; el lea-
sing financiero, según la Convención de Ottawa de 1988 (aunque al
gunos sostienen que este último podría ser, más bien, una relación 
jurídica triangular). 

b) Los contratos plurilaterales funcionales son los que persi
guen un fin común; de por sí son contratos de colaboración y orga
nización. Se caracterizan porque existe la posibilidad (no la nece
sidad) de que intervengan más de dos partes; por ello también se los 

' BARBERO, Sistema del derecho privado, t. I, p. 451. 
8 RICHARD, Contratos asociativos o de colaboración, RDCO, 1990-597 y 600, 

nota 7. 
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suele llamar contratos abiertos (o con posibilidad de serlo). Con
tratos plurilaterales funcionales son las sociedades, las uniones tran
sitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración, los joint ven-
tures y el pool. 

§ 592. CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN. - Los contratos de organi
zación suponen una relación negocial sujeta a un desenvolvimiento 
continuado; es decir que, necesariamente, ha de tratarse de un con
trato de duración. 

En los contratos de duración -sean de ejecución continuada, de 
tracto sucesivo o de ejecución periódica- el tiempo constituye un 
elemento esencial, en el sentido de que en estos contratos resulta 
impensable, lógica y fácticamente, su cumplimiento en una ejecución 
única o instantánea, pues cierta duración en el vínculo obligatorio es 
condición esencial para que el contrato produzca el efecto querido 
por las partes y satisfaga la necesidad (durable o continuada) que 
las indujo a contratar. La duración del vínculo obligacional no re
sulta de la mera voluntad de las partes, sino del hecho de que sin 
ese tiempo de duración el contrato resultaría inútil. Como expresa 
MESSINEO, "el elemento tiempo, en cuanto duración, o mejor dicho el 
distribuirse la ejecución en el tiempo constituye aquí el carácter pe
culiar del contrato: el tiempo no sirve tanto para determinar el mo
mento de la iniciación de la ejecución (y, por consiguiente, no es un 
término o no es sólo un término), sino más bien un elemento esencial 
(no accesorio) para ambas partes por el que se determina la cantidad 
de la prestación, el dilatarse o el reiterarse de la ejecución (la dura
ción es el elemento causal) y también el momento en que el contrato 
termina. De esto se sigue que el contrato comporta o ejecución sin 
interrupción para el período que las partes determinen o ejecuciones 
repetidas"9. 

Sin embargo, no todo contrato de duración es necesariamente 
un contrato de organización. Esto último ocurre cuando ese desen
volvimiento continuado requiere que las partes tengan oportunidad 
jurídica de expresar su voluntad sobre las cuestiones de interés co
mún, generalmente, acerca del modo de conducir esa actividad, con
curriendo a la formación de una voluntad colectiva. Se habla de 
contratos de organización cuando a los fines expresados se requieren 
reglas (cláusulas) que, así sea sumariamente, determinen cómo se 
estructura la administración, la fiscalización y de qué modo los miem
bros expresarán sus opiniones y decidirán respecto de las cuestiones 
comunes. La organización implica, pues, establecer reglas que dis
ciplinen internamente dichas estructuras, así como los derechos y 

9 MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 430. 
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obligaciones de los miembros entre sí y respecto de los órganos que 
se creen. GIRÓN TENA, refiriéndose particularmente a la organización 
de una sociedad, se expresa así: "Los diversos elementos que concu
rren a configurar la estructura y realizar las funciones de las en
tidades sociales, se pueden reconducir a tres puntos de referencia: 
ordenación de la titularidad de las relaciones activas y pasivas, orde
nación de los elementos objetivos patrimoniales y, finalmente, ordena
ción de órganos o figuras destinados a promover la consecución de 
los fines sociales"10. Pero no sólo las sociedades son contratos de or
ganización. En nuestra ley de sociedades comerciales (19.550 y 
sus modificatorias), figuras tales como la agrupación de colabora
ción (arts. 367 a 376) y la unión transitoria de empresas (arts. 377 
a 383) constituyen claros ejemplos de contratos de organización no 
societarios. 

§ 593. CONTRATOS ASOCIATIVOS (O FIGURAS ASOCIATIVAS). - L O S 
contratos asociativos son contratos plurilaterales en sentido funcio
nal y de colaboración. 

El concepto de contrato asociativo es más amplio y también más 
difuso que el de sociedad. Existen incluso figuras asociativas cuya 
naturaleza jurídica resulta ardua de definir, como ocurre con el acto 
constitutivo de una cooperativa, de una mutual o de una asociación 
civil con personería jurídica. Por ello, nos permitimos dar un con
cepto de figuras asociativas (decimos intencionadamente "figuras") 
que, naturalmente, vale para todo negocio asociativo. Las partes, 
sin menoscabar sus intereses particulares, se vinculan jurídicamente 
con la finalidad de perseguir un objetivo común, mediante el cual los 
asociados tratan de satisfacer sus propios intereses particulares 
(sean éstos económicos, intelectuales, espirituales, etcétera). 

Dentro de los negocios asociados, el concepto de contrato aso
ciativo es amplio, pues comprende las agrupaciones de colaboración, 
las uniones transitorias de empresas, algunos negocios en partici
pación y, desde un cierto punto de vista, las coaliciones de empresas. 

A este respecto expresa GIRÓN TENA: "Existe un ancho campo de 
figuras o tipos de agrupaciones de hombres que tienen de común el 
proponerse autónomamente (voluntariamente), fines comunes para pro
mover su consecución también en común, por las personas asociadas, 
determinándose a hacerlo mediante el oportuno negocio jurídico"11. 

En derecho argentino no hay una definición o concepto o prin
cipios generales referidos a los contratos asociativos, por lo que el 

1 0 GIRÓN TENA, Derecho de sociedades anónimas, t. I, p. 271. 
1 1 GIRÓN TENA, Derecho de sociedades anónimas, t. I, p. 12. 



DE COLABORACIÓN, DE ORGANIZACIÓN, PLURILATERALES Y ASOCIATIVOS 7 7 5 

empleo de esta expresión, así como del vocablo asociado, se presta 
a múltiples confusiones e interpretaciones. La voz asociado apare
ce utilizada en nuestro derecho positivo privado sólo para referirse 
a los miembros de una asociación civil con o sin personería jurídica 
(arts. 34 a 50, Cód. Civil), a los miembros de las mutuales (ley 
20.321) y a los miembros de una cooperativa (ley 20.337). 

En derecho comparado, sobre todo en la doctrina extranjera, ha
llamos las siguientes distinciones, no siempre aplicables al derecho 
argentino: 

a) CONTRATOS ASOCIATIVOS EN ALGÚN MODO SIMILAR A LOS CONTRATOS AC

CIDENTALES DEL DERECHO ARGENTINO. MESSINEO habla de la "asociación 
en participación", a la que define como un contrato con prestaciones 
recíprocas, oneroso y consensual, en el que se da el fenómeno de la 
cooperación de dos o más sujetos (se trata de un contrato de co
laboración) para realizar un negocio o una actividad de cuyo resul
tado participarán ambas partes (fin común) en la proporción conve
nida (ganancias y pérdidas); pero el participado no interviene en la 
gestión del negocio ni concurre a la formación de una voluntad co
lectiva. En la figura de la asociación en participación -señala MES
SINEO-, ésta se expresa (y también se agota) en "el derecho a las uti
lidades y en la sujeción a las pérdidas, concebida como mero derecho 
de crédito y derecho frente al asociante". No hay repartición de uti
lidades en el sentido en que tiene lugar en la sociedad, donde, de un 
acervo de utilidades de pertenencia común, se hace la división; en 
los contratos asociativos en sentido lato existe solamente la obliga
ción del asociante de atribuir al asociado una parte de las utilidades 
que produce todo o un sector de su negocio, las cuales, de momento, 
son obtenidas todas por el asociante y existe el correspondiente de
recho personal (de crédito) del asociado frente al asociante, a obte
ner la parte convenida12. 

En los contratos asociativos que MESSINEO denomina asociación 
en participación, hay un asociante y un asociado (o más), a dife
rencia de lo que ocurre en los contratos asociativos en sentido pro
pio, donde todos los intervinientes son asociados entre sí, y no exis
te la figura del asociante (sociedad, cooperativa, mutual, asociación 
con o sin personería). 

En los contratos asociativos en participación, el asociante es el 
dueño {dominus') del negocio en el cual otorga participación al aso
ciado mediante una aportación que éste efectúa, pero sin llegar a 
constituir una entidad (o relación jurídica) en cuyo gobierno y dirección 
puedan intervenir directa o indirectamente todas las partes. 

1 2 MESSINEO, Manual, t. VI, p. 3. 
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MESSINEO distingue, a su vez, la asociación en participación del 
contrato de participación en las utilidades (no en las pérdidas). 

b) CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN SENTIDO PROPIO. En estos contratos 
no existe un asociante y uno o más asociados, sino que cada parte 
participa directamente y a título jurídicamente igualitario en el ne
gocio o en la empresa común (aunque sea por medio del sujeto co
lectivo sociedad), con intervención directa o indirecta en la gestión 
de los negocios comunes, con la facultad de concurrir a la forma
ción de la voluntad colectiva y con derecho a participar de los bene
ficios exigibles directamente al órgano común. Es decir -como ya 
hemos señalado-, son todos asociados entre sí. Por eso, estos 
contratos a los que denominamos contratos asociativos en sentido 
propio se caracterizan por ser contratos de organización, lo cual no 
ocurre -necesariamente- con los analizados precedentemente. 

Dentro de los contratos asociativos en sentido propio ubicamos 
el de sociedad, las agrupaciones de colaboración, las uniones transi
torias de empresas y los consorcios de empresa. 

§ 594. CONCLUSIÓN. - Como síntesis, queda dicho que si bien 
el acto constitutivo de una sociedad es un contrato plurilateral, de 
colaboración y organización, no todo contrato plurilateral ni todo 
contrato asociativo, de colaboración u organización ha de ser nece
sariamente un contrato de sociedad, y menos una sociedad de hecho, 
recurso, este último, que muchos se hallan proclives a utilizar cuando 
se sienten perplejos ante una relación jurídica entre dos o más suje
tos, que resulta encuadrable dentro de algunas de las categorías con
tractuales analizadas precedentemente. Quizás esto nos ayude a 
comprender mejor el acierto de la jurisprudencia norteamericana al 
acuñar la expresión joint venture para referirse a aquellos contratos 
con matices asociativos y, básicamente, asentados sobre una relación 
de colaboración entre las partes. 

§ 595. ACUERDOS ENTRE EMPRESAS. - Al hablar de acuerdos en
tre empresas no olvidemos que éstas no son sujetos de derecho y, 
por tanto, tales convenios serán suscriptos por sus titulares. Se tra
ta de un fenómeno que cada día adquiere mayor significación y tras
cendencia en la actividad económica mundial. 

Estos acuerdos pueden perseguir diversas finalidades. En 
nuestro país tienen regulación legislativa las uniones transitorias 
de empresas (UTE) y las agrupaciones de colaboración empresaria 
(leyes 19.550 y 22.903); y, mediante decreto se regulan los consor
cios de exportación (decr. 256/96). Además de estas modalidades, 
los empresarios celebran acuerdos no regulados en nuestro derecho 
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positivo, aunque no por ello menos eficaces dado lo dispuesto por el 
art. 1197 del Cód. Civil. 

Estos convenios pueden referirse a cooperación, a alianzas es
tratégicas, a acuerdos de coordinación, de coproducción, etcétera. 

Respecto de los acuerdos de cooperación dice MARZORATI: 

"Para KIPER un acuerdo de cooperación consiste en una o más 
relaciones contractuales en las que ambas partes efectúan contribu
ciones específicas para fines determinados, en donde los momentos 
en los que las contribuciones se materializan pueden diferir, pero 
existe una cierta continuidad en la relación, sin establecer una em
presa conjunta y sin disposiciones expresas sobre cómo compartir 
utilidades y riesgos. 

Tal vez, para distinguir a estos acuerdos, al menos en una forma 
preliminar, de los equity y nonequity joint ventures, resulta con
veniente caracterizar sus manifestaciones preponderantes, a saber: 

i ) Los acuerdos de cooperación no constituyen entidades lega
les y las partes se mantienen siempre legal y económicamente inde
pendientes. 

2) El número y la cantidad de funciones en que la cooperación 
tiene lugar es siempre limitada (sólo abarca algún aspecto o actividad 
de la empresa). 

3) La cooperación está referida a una actividad común o a la 
producción"13. 

En cuanto a la expresión alianza estratégica aclara que "éstas 
han sido definidas como una relación bilateral o multilateral carac
terizada por el compromiso de dos o más firmas asociadas en un 
objetivo común"; y agrega que para algunos autores una alianza es
tratégica típicamente incluye una constelación de acuerdos que con
templan: a) acuerdos sobre tecnología, b) investigación y desarrollo 
conjuntos, y c) compartir activos complementarios. 

Por ejemplo, cuando existe un proyecto codesarrollado es nece
sario definir acuerdos de confidencialidad sobre la tecnología a usar, 
explicitar los alcances del desarrollo a efectuar y dónde se realizará 
éste, qué bienes de cada parte o de una sola se afectarán al desarrollo 
en cuestión, quién fabrica y quién distribuye, etcétera. Estas alian
zas, según ATTIK, pueden ser ditinguidas de ciertos joint ventures, 
en cuanto no involucran la formación y la copropiedad de una firma 
separada, que explota la tecnología compartida"14. 

Las alianzas estratégicas no deben incurrir en los supuestos que 
penaliza la ley 22.263 sobre libre competencia (ver § 597). 

13 MARZORATI, Alianzas estratégicas y "joint ventures", p. 10. 
14 MARZORATI, Alianzas estratégicas y "joint ventures", p. 15. 
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B ) "JOINT VENTURE" EN PARTICULAR 

§ 596. LA EXPRESIÓN "JOINT VENTURE" Y SU SIGNIFICADO. -La ju
risprudencia norteamericana comienza a utilizar la expresión joint 
adventure a principios del siglo xix. Luego, la jurisprudencia y la 
práctica mercantil abreviaron la frase utilizando la expresión joint 
venture, la cual -pese a que quizás es más correcta la anterior- se 
consagró definitivamente no sólo en los Estados Unidos, sino en todo 
el mundo15. 

Conforme al origen de la expresión, ésta se refiere a una empre
sa común. No otro significado cabe a la palabra adventure, salvo 
que le otorguemos el de "aventura común", en el sentido de asumir 
un riesgo común a ambas partes, como consecuencia de afrontar (co
mo dice el tratado suscripto entre nuestro país e Italia en diciembre 
de 1987 -ley 23.591-) un emprendimiento conjunto. 

Expresa BOGGIANO que se advierte una tendencia actual en los 
Estados Unidos de América, dirigida a constituir joint subsidiaries, 
operación menos costosa que la whollby owned Corporation. Des
de otro punto de vista, mientras el joint venture en contextos in
dustrializados puede facilitar la cooperación de diversas tecnologías 
para obras de alta complejidad, también sirve para sectores en desa
rrollo como regulación de las inversiones extranjeras favoreciendo la 
participación local16. 

Señala ASTOLFI que la locución joint venture aparece siempre 
como una fórmula apta para referirse a diversas formas no precisadas 
de cooperación industrial; dice: "En la práctica se usa para mencio
nar acuerdos de colaboración internacional prescindiendo de las mo
dalidades y del significado jurídico"17. 

15 ASTOLFI señala: "Las primeras decisiones en las cuales, a nuestra conciencia, 
se reenvía la expresión joint venture, son 'Hourquebie v. Girard', 2 Whas. c e . 212 
(C.C.Pa. 1808), y 'Lyles v. Styles', 2 Whas., c e . 224 (C.C.Pa. 1808), pero en ellos, y 
en otros seguidamente sucesivos, las cortes hicieron uso de tal expresión, no para 
significar un particular acuerdo de colaboración, sino para evidenciar, describir, el 
objeto de un acuerdo de carácter asociativo". Agrega luego: "Las primeras manifes
taciones de una precisa tendencia jurisprudencial hacia la identificación de los rasgos 
caracterizantes de las relaciones de joint venture se remontan a la segunda mitad del 
siglo xix, y primeros años del xx". Después de citar numerosos precedentes, ASTOLFI 
admite que "de ellos no es de todos modos posible inferir un corpus de reglas conso
lidadas en sistemas" {El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-
645, nota 5). 

16 BOGGIANO, Sociedades y grupos multinacionales, p. 9; BRODLEY, Joint ven-
tures and antitrust policy, "Harvard Law Review", 1982, p. 1535 y siguientes. 

17 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-642. 
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Como bien expresan CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY, existen 
graves confusiones sobre el joint venture, pues las distintas obras 
dedicadas al estudio de esta figura, suelen conducir a desconciertos 
originados en el esfuerzo tendiente a precisar un concepto. Ello lle
va a los autores formados en una concepción del derecho extraña al 
criterio anglosajón, a sostener opiniones divergentes respecto a cuá
les son los elementos esenciales y característicos de esta figura. 
Agregan que, al desconocerse esa ambigüedad en el derecho nortea
mericano, gran parte de la doctrina extranjera que se ha ocupado del 
tema ha caído en infructuosos intentos de desarrollar un concepto 
de joint venture, sea en el marco del derecho norteamericano, sea 
tratando de hallar el equivalente de esa figura en otros órdenes ju
rídicos18. Coincidentemente, ASTOLFI advierte que, en efecto, es "en 
el impreciso análisis del hecho negocial y en la incompleta observa
ción del dato concreto, que se descubre la razón principal de los 
equívocos en los cuales está incursa gran parte de la doctrina, que 
en la ardua tentativa de proponer definiciones del contrato de joint 
venture ha esfumado los rasgos característicos, sufriendo la atrac
ción de las figuras típicas que mal se adaptan al carácter de novedad 
que campea en esta regulación de intereses"19. Estas dificultades 
no se plantean en la práctica del derecho norteamericano, donde ha 
tenido su origen el concepto de joint venture, pues allí se desecha 
la pretensión de encerrarlo en una fórmula rígida. Por el contrario, 
en los Estados Unidos de América la figura es utilizada con cierta 
ambigüedad, como un concepto al servicio de soluciones prácticas 
toda vez que dos o más empresas están interesadas en un negocio 
común. 

§ 597. CONCENTRACIÓN EMPRESARIA. EMPRESAS CONJUNTAS. -

El joint venture puede ubicarse dentro de un fenómeno más amplio, 
cual es el de la concentración empresaria y de las empresas con
juntas. 

18 CABANELLAS DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colaborado?! empresaria, 
p. 103. 

19 Agrega ASTOLFI (El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-
646), que así, los joint venture (y no dicen nada jurídicamente relevante aquellos que 
tachan el instrumento jurídico mediante el cual la relación de joint venture es disci
plinada) han sido comparados a las partnerships del derecho estadounidense, a las 
filiales comunes, a las sociedades de hecho, o aun a las sociedades por acciones, mien
tras otros autores, con mejor atención, han advertido la naturaleza meramente con
tractual, evidenciando el carácter funcional para la constitución de una sociedad afi
liada común o reconduciéndolo a la sociedad civil del Código derogado, a la sociedad 
ocasional interpretada en sentido restrictivo, al contrato de consorcio con actividad 
externa, o aun, a la asociación en participación o, por último, a formas asociativas 
atípicas pero conocidas por las legislaciones de algunos países europeos. 



780 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

a) CONCENTRACIÓN EMPRESARIA. Este fenómeno da origen a los 
grupos económicos (mencionados en el art. 172, ley 24.522), los que 
se caracterizan por tener una dirección unificada. Si bien cada una 
de las empresas integrantes conservan su individualidad jurídica, 
bajo la apariencia de una igualdad se estructura una relación en la 
cual resulta siempre una situación hegemónica para una de las partes 
intervinientes, por cuanto se le reconocen a ésta -directa o indirec
tamente- facultades y derechos que le permiten tomar decisiones 
que afectan bienes y el patrimonio de las otras partes. Esto ocurre 
-dicen KABAS DE MARTORELL y MARTORELL- en virtud de lo que, en el 
derecho de los grupos, se denomina influencia dominante20. 

La concentración empresaria, por lo común, se concreta median
te la adquisición que hace una sociedad o una persona o un grupo 
de personas de las acciones de control de otras sociedades anónimas, 
que de este modo pasan a integrar el grupo económico dirigido por 
quienes han obtenido esta influencia dominante. Pero también pue
de resultar de acuerdos contractuales en los que la influencia domi
nante no resulta de la posesión de las acciones de control de cada 
una de las sociedades participantes del grupo, sino de acuerdos ce
lebrados entre empresas que, si bien mantienen su individualidad ju
rídica, renuncian en todo o en parte a tomar decisiones autónomas, 
por cuanto estas decisiones han de adoptarse conforme a los meca
nismos previstos a dicho fin. Dado que, con el tiempo, pueden sur
gir conflictos entre los miembros del grupo, suele pactarse la vía ar
bitral para solucionar tales diferencias. 

b) EMPRESA CONJUNTA. Una modalidad de concentración empre
saria es la llamada empresa conjunta, expresión que aún carece de 
un claro concepto en el ámbito del derecho mercantil, ya que -como 
explican CABANELLAS y HEWKO- se trata, más bien, de un concepto de
sarrollado en Estados Unidos de América por el derecho antimono-
pólico y de defensa de la competencia. Sin embargo, podemos se
ñalar que se entiende por empresa conjunta la que se origina cuando 
dos o más empresas destinan parte de sus activos a la formación de 
una nueva unidad productiva, que queda bajo el control conjunto 
de aquéllas, las cuales mantienen entre sí su carácter independiente. 
La nueva unidad así formada es la empresa conjunta, que puede or
ganizarse mediante diversas estructuras jurídicas (p.ej., contratos de 
colaboración empresaria, sociedades anónimas, sociedades de res
ponsabilidad limitada, etcétera). También se la suele llamar empre
sa común. Señalan CABANELLAS y HEWKO que la ley 22.262 no con
tiene normas referidas específicamente a las empresas conjuntas, por 

2 0 KABAS DE MARTORELL - MARTORELL, La concentración empresaria, ED, 127-
701 y siguientes. 
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cuyo motivo los actos a que dé lugar esta forma de cooperación em-
presaria son regidos básicamente por las reglas derivadas de la figura 
general prevista en el art. Io de la citada ley, o sea, la que prohibe 
los actos que restrinjan, limiten o distorsionen la competencia, en 
tanto que de ellos puede resultar perjuicio para el interés económico 
general. Opinan que debe partirse de la base de que la formación 
de una nueva empresa no supone una limitación de la libre concu
rrencia entre las empresas que participan de la acción conjunta que 
se utiliza en este trabajo; esta forma de cooperación no implica sino 
la absorción de una parte minoritaria de los activos de las empresas 
participantes, las cuales retienen su individualidad; por lo que al 
crearse una nueva unidad productiva se incrementa, en principio, la 
potencialidad competitiva. Esto no impide, claro está, que existan 
factores concomitantes a la formación de la empresa conjunta que 
puedan tener efectos anticompetitivos, como sería el posible impedi
mento -para las empresas que la han formado- de su ingreso inde
pendiente al mercado en que opera la empresa conjunta. Pero aun 
en los casos que existan factores concomitantes del tipo descripto, 
la formación de la empresa conjunta -expresan estos autores- puede 
obrar como justificativo de circunstancias que en otros casos podrían 
ser considerados violatorios del art. Io de la ley 22.262, de defensa 
de la competencia21. 

Empresa conjunta no es sinónimo de ilegalidad desde el punto 
de vista de la libre concurrencia. Como explican CABANELLAS y HEWKO, 
"las empresas conjuntas pueden tener efectos positivos como nega
tivos sobre la competencia; por ello son analizadas, salvo casos en 
que forman parte de arreglos anticompetitivos flagrantes, bajo la lla
mada regla de la razón, o sea, determinar en cada caso cuáles son 
los efectos pro y anticompetitivos del acto sujeto a juicio. De esta 
forma, se ha considerado que las empresas conjuntas no están sujetas 
a la ilegalidad per se, que afecta a otros tipos de actos"22. 

La ley argentina de defensa de la competencia no otorga un tra
tamiento específico a las empresas conjuntas, por lo que su actuación 
en el mercado no implica de por sí una ilegalidad, sino que debe eva
luarse dentro de los parámetros generales fijados por la ley para re
primir conductas que atenten contra la libre concurrencia. 

§ 598. "JOINT VENTURE", CONCENTRACIÓN EMPRESARIA Y EMPRE

SAS CONJUNTAS. - De lo expuesto resulta que la expresión joint ven-
ture tiene un significado ambiguo y un alcance tan vasto que no es 
fácil establecer una clara diferenciación o señalar una relación de gé-

21 CABANELLAS (H.) - HEWKO, Las empresas conjuntas, RDCO, 1986-691. 
22 CABANELLAS (H.) - HEWKO, Las empresas conjuntas, RDCO, 1986-679. 
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ñero a especie entre concentración empresaria, grupos económicos 
o empresas conjuntas, y joint venture. Aunque hemos sostenido, 
en un principio, que el joint venture era una figura caracterizada 
por la licitud de su objeto (de modo que, faltando tal requisito, éste 
no podría existir), posteriormente advertimos que en el derecho an-
timonopólico de los Estados Unidos de América -país donde esta ex
presión tiene su origen-, la denominación joint venture también es 
utilizada para referirse a específicas cuestiones violatorias de tal de
recho. 

En sentido coincidente, ASTOLFI señala que es común que se es
tablezca una aproximación entre los contratos de joint venture y 
las asociaciones temporarias de empresas (o groupements d'intérét 
éconornique de la legislación francesa), así como entre otros tipos 
legales a ellos reconducibles, acogidos en algunas legislaciones eu
ropeas23. 

ASTOLFI no acepta que los joint ventures puedan identificarse 
con los grupos de interés económico de la legislación francesa, pues 
el grupo de interés económico desarrolla una actividad típicamente 
consorcial y surge (mediante el aporte de cada contratante) como 
centro de imputación de las actividades de las empresas agrupadas, 
como ente autónomo dotado de capacidad jurídica. Por otra parte, 
y esto es sintomático, los mismos operadores franceses, en cuanto 
entienden perseguir finalidades cercanas a aquéllas, propias de los 
contratos de joint venture, estipulan las llamadas convention de 
groupernent, del todo similares a los contratos de joint venture, 
pues no consideran conveniente a sus propios intereses ni el tipo GIE 
ni la société en participation. 

La ambigüedad del concepto de joint venture en los Estados 
Unidos (y en el comercio internacional) -enseñan CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS y KELLY- resulta de los tres significados fundamentales que se 
asigna a esta expresión, y que son los siguientes: 

a) Se aplicaba originariamente a una figura asociativa, cerca
na a la partnership, pero se distinguía de ésta por cuanto la relación 
entre las partes se limitaba a una operación o negocio determinados. 
La expresión joint venture aún se sigue usando con este alcance. 

23 Ver ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-649, 
nota 16, donde cita la "ley sobre asociaciones y fusiones de empresas, n° 196/63, 
que ya en 1963 introducía en España una forma asociativa cercana a los GIE, los agru-
pamientos complementarios de empresas, introducidos ahora también en Portugal 
con el decr. ley 430/73, comentado por BALZARINI". Este autor, según ASTOLFI, "cree 
que el GIE es, en este momento, el único instituto típico utilizable para perseguir los 
objetivos subyacentes en la constitución de una asociación temporaria de empresas". 
ASTOLFI agrega que GUYÉNOT, después de haber definido (impropiamente) el joint ven-
ture (formes hybrides de sociétés de fait), lo asemeja a los GIE. 
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fc>) En un sentido más amplio, se utiliza para designar distintas 
formas de cooperación entre empresas que permanecen jurídicamente 
independientes, pero que contribuyen con una parte de sus activos 
al fin perseguido en común. En este sentido amplio, los joint ven-
tures pueden formarse utilizando los más variados instrumentos le
gales, asociativos o no (p.ej., contractual joint ventures y corpora-
ted joint ventures). 

c) En tercer lugar, se da también el nombre de joint venture a 
las empresas formadas por participantes de diferentes países, cual
quiera fuese la figura legal adoptada. Esta tercera acepción presen
ta importancia desde el ángulo del derecho de las inversiones extran
jeras24. 

d) Se puede agregar un cuarto significado que resulta del dere
cho antimonopólico norteamericano, donde la expresión joint ven-
ture es utilizada para referirse a los casos en que dos o más empresas 
forman una subsidiaria conjunta (aunque manteniendo su indivi
dualidad), como un instrumento de cooperación interempresaria pa
ra restringir o anular la competencia. En este caso, el enfoque y las 
reglas aplicables han de diferir de las que caben cuando se produce 
una integración total entre las empresas (desapareciendo éstas como 
estructuras independientes), y de las que corresponde cuando no 
se forma una estructura empresaria común. Consecuentemente, es 
irrelevante para la legislación antimonopólica norteamericana el 
tipo societario que se adopte para formar el joint venture por me
dio de una subsidiaria, con el fin de atentar contra la libre compe
tencia25. 

§ 599. INTENTO DE CONCEPTUAR EL "JOINT VENTURE". -Tenien
do en cuenta las observaciones precedentes, cualquier intento de de
finir al joint venture resultará más que difícil26. Sin embargo, ana-

24 En este sentido expresa ASTOLFI: "En la práctica la expresión joint venture 
es comúnmente utilizada para ilustrar acuerdos de colaboración internacional, pres
cindiendo de las modalidades de realización de ellos, y del significado histórico y ju
rídico de la misma expresión" {El contrato internacional de "joint venture". RDCO, 
1981-644). 

26 CABANELLAS (H.) - HEWKO, Las empresas conjuntas, RDCO, 1986-676. 
26 Algunos autores se manifiestan contrarios a conceptualizar el joint venture: 

"No es posible encontrar elementos jurídicos definitorios comunes que abarquen a los 
distintos tipos de joint venture, entendida esta expresión en su sentido amplio. Las 
sociedades anónimas, los joint ventures en sentido estricto, asimilables a las partner-
ships, y los, joint ventures contractuales, que carecen de carácter asociativo, no pue
den ser subsumidas en una única categoría jurídica, salvo la irrelevente indicación de 
que todos los joint ventures hallan su origen en un contrato. Esta característica co
mún en nada distingue a los joint ventures de otros tipos negociables" (CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colaboración empresaria, p. 108). 
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lizando los tres primeros supuestos que describimos en el párrafo an
terior, descubrimos en ellos ciertos elementos comunes, con los cua
les podemos intentar un concepto genérico, y considerarlo como un 
acuerdo que se celebra entre dos o más empresas que mantienen 
sus respectivas autonomías jurídicas con el fin de realizar un objetivo 
común mediante la aportación de recursos y la administración com
partida de ellos27. 

De esta conceptuación extraemos los siguientes elementos: 
a) Se produce la concurrencia de dos o más empresas; utili

zamos la palabra empresa -conviene aclararlo- en sentido impro
pio, pues ésta no es sujeto de derecho. Sí lo es la sociedad comer
cial titular de la empresa, o bien el individuo (caso del empresario 
individual). Queda claro, pues, que cada vez que hablamos de la 
empresa, nos estamos refiriendo al sujeto de derecho que es su 
titular28. 

¿0 Existe un acuerdo, que consiste en una declaración de vo
luntad común destinada a reglar sus derechos (art. 1137, Cód. Civil); 
de este acuerdo puede surgir una figura corporativa o no. 

c) Las empresas mantienen sus propias individualidades, lo 
que significa lo contrario de la fusión. Las empresas son preexis
tentes. 

d) Las aportaciones que deberán cumplir los contratantes, pue
den consistir en dinero, bienes, tecnología, servicios, etcétera. 

e) El objetivo común, que debe explicitarse en el acuerdo. 
f) Determinar cómo se administrarán los bienes y recursos 

(humanos, tecnológicos, financieros, etc.), para el logro de la finali
dad propuesta. 

27 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-648, 
nota 11, expresa que la Corte de Casación de Italia en sentencia del 24/2/75 "parece 
haber abierto la vía para una exacta interpretación del supuesto fáctico, reconociendo 
su posible calificación como 'vínculo tan sólo interno entre los contrayentes, no exte
riorizado, sin patrimonio ni empresa'". 

28 BOGGIANO, señala que en nuestro derecho no cabe la posibilidad de constituir 
relaciones intersubjetivas entre las sucursales de una misma sociedad, ni entre aqué
llas y ésta. El mismo principio fundamental ha sido afirmado expresamente por la 
Corte de Casación italiana, en sentencia del 6/9/68. Pero luego dice: "No ocurre lo 
mismo con las filiales. Entre éstas cabe reconocer relaciones intersubjetivas. Y 
también entre las filiales y la sociedad matriz. La filial es otra sociedad. Tiene per
sonalidad jurídica distinta, como una hija la tiene respecto de su madre. En cambio, 
la sucursal, si no abusamos del lenguaje metafórico, es aún como un concebido en 
ventre sa mere. Es por ello que habiendo filiales con personalidad jurídica diferen
ciada, puede presentarse la hipótesis de desviación del interés social propio de la filial 
dependiente y consiguientemente de abuso de la personalidad" (Sociedades y grupos 
multinacionales, p. 6). 
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g~) Se trata de una inversión de riesgo y no de una inversión 
financiera29. 

§ 600. "JOINT VENTURE" EN EL DERECHO ARGENTINO. - Entende
mos que la expresión joint venture no se refiere a un tipo de con
trato determinado por sus elementos constitutivos, sino a la causa o 
más bien al motivo común que determina a las partes a llevar a cabo 
su celebración. Por ello -advierte ASTOLFI30-, en el estudio de esta 
materia, no conviene acudir a esos métodos de indagación que, par
tiendo de la definición del contrato, concluyen en la subsunción de 
éste en el tipo legal que presenta mayor cantidad de elementos de co
nexión con el hecho concreto, pues de este modo se perdería, en 
cierta medida, la posibilidad de adaptar la relación en cada caso a la 
peculiaridad del negocio subyacente y a la modalidad de integración 
de las actividades de las empresas. Es importante tomar la idea que 
resulta de este fallo de la Corte de Casación italiana, mencionado por 
ASTOLFI, en cuanto advierte que el joint venture se trata de un 
"vínculo tan sólo interno de los contrayentes", es decir -y esto va 
por nuestra cuenta-, la intención común que los anima, indepen
dientemente de su exteriorización o de la exhibición ante los terce
ros de un patrimonio o empresa común, por cuanto el contrato de 
joint venture puede ser calificado como de carácter asociativo en 
cuanto es funcional para la realización de un interés común. Como 
señala ASTOLFI: "No corresponde la subsunción del contrato en un es
quema societario, en cuanto no sólo conduciría a una errónea consi
deración unitaria de los contractual joint venture y de las joint 
venture corporations, sino que no tendría en cuenta la circunstan
cia de que la convención del contrato de joint venture está motiva
da, en la generalidad de los casos, en la propia voluntad de los con
trayentes de convenir en una relación de colaboración que quiere 
excluir una relación social31. 

Podemos hablar de contrato de joint venture cuando existe una 
inversión conjunta que anima a las partes a efectuar una partici
pación en común, mediante las diversas figuras contractuales (aso
ciativas o no), sobre la base de un acuerdo que refleje la voluntad 

2 9 CABANEI.LAS DE LAS CUEVAS y KELLY dicen: "Para que un joint venture sea tal, 
debe existir un cierto grado de incertidumbre respecto de los beneficios y costos que 
derivarán para las partes. Este riesgo existe aun cuando haya una limitación en las 
pérdidas, pues se lo corre en virtud de los distintos niveles de utilidad que pueden 
resultar para cada participante según sea el éxito de las actividades comunes, o como 
consecuencia de créditos incobrables, inversiones no rentables y costo de oportuni
dad" (Contratos de colaboración empresario,, p. 140). 

30 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-650. 
31 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-649. 

50. Fariña. Cmltratos. 
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de los contratantes de llevar a cabo un objetivo de interés común, 
por medio de la integración de recursos y actividad. 

En ese acuerdo -el vínculo interno del que habla el fallo de la 
Corte de Casación italiana, arriba mencionado- se ha de poner el 
acento sobre los intereses y objetivos comunes de las empresas par
ticipantes en la inversión (fines perseguidos en el contrato), cuyo 
éxito presupone la integración de recursos complementarios, para lo 
cual debe existir una efectiva voluntad de colaborar por parte de los 
participantes en el joint venture, quienes estarán dispuestos a re
nunciar (en el ámbito de la organización contractualmente prevista) 
a una parte de la propia autonomía operativa y decisoria. Con gran 
acierto dice ASTOLFI: "Superemos, por el momento, la valoración de 
los acuerdos de joint venture en relación al contexto económico en 
el cual se radican, para ocuparnos de las motivaciones internas de 
la relación negocial, motivaciones concernientes, en primer lugar, a la 
oportunidad de integrar recursos complementarios para la realización 
de intereses comunes"32. 

El contrato de joint venture, en sus distintas variantes, tiende 
a la concreción de inversiones conjuntas o a la realización de obras 
de complejidad tal que hagan necesaria, para su ejecución, la parti
cipación de empresas diversas, pero complementariamente especia
lizadas. 

Este contrato tiene por fin esencial satisfacer la exigencia de las 
empresas de participar directamente en la común consecución de un 
resultado económico dado, pero manteniendo la propia autonomía ju
rídica y operativa, y asumiendo exclusivamente la obligación de cum
plir aquella actividad comprometida a dicho fin, en el contexto de la 
regulación negocial. 

§ 601. "JOINT VENTURE" Y SOCIEDAD. -Ya vimos que el joint 
venture no es una figura jurídica definida, sino que se refiere a toda 
forma de emprendimiento conjunto entre dos o más empresas que 
mantienen su propia individualidad jurídica. Advertimos que esta fi
gura no se compadece con la fusión de sociedades en ninguno de sus 
aspectos: en la fusión propia dos o más sociedades se disuelven para 
fundirse en una nueva, en tanto que en la absorción la sociedad ab
sorbida se disuelve y su patrimonio se transfiere a la absorbente (art. 
82, ley 19.550). 

No se debe limitar el acuerdo de joint venture exclusivamente 
en un esquema societario, por cuanto en la generalidad de los ca
sos tal acuerdo se celebra con la voluntad de los contratantes de 

32 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint. venture", RDCO, 1981-668. 



DE COLABORACIÓN, DE ORGANIZACIÓN, PLURILATERALES Y ASOCIATIVOS 7 8 7 

convenir una relación de colaboración, extraña a una relación socie
taria33. 

§ 602. ESPECIES. -Tratamos de utilizar la terminología de los 
autores y tribunales norteamericanos, que distinguen el joint ven-
ture agreement de la joint venture corporations. Se trata de 
dos especies dentro de la concepción amplia y genérica que nosotros 
calificamos como acuerdo de joint venture. Usamos la expresión 
acuerdo para evitar confusiones con la figura específica de la joint 
venture contractual. 

a) "JOINT VENTURE" CORPORATIVA ("JOINT VENTURE CORPORATION" o 

"CORPORATED JOINT VENTURE"). Puede denominarse en nuestro idioma 
joint venture societaria, pues el acuerdo de joint venture se ca
naliza en este caso por medio de la figura de una sociedad en la cual 
los contratantes son sus socios, de modo que los aportes que efec
túan pasan a formar parte del patrimonio social. 

El tipo societario elegido para esto es, generalmente, la sociedad 
anónima constituida entre accionistas locales e inversores extranje
ros, que tiene por objeto ejecutar un subyacente acuerdo de joint 
venture, en el cual están precisadas las modalidades de actuación 
de la inversión, los aportes de los accionistas, las actividades cuya 
ejecución se le confía y las cláusulas para insertar en el estatuto de 
la sociedad. 

En general, los autores que se ocupan de la joint venture so
cietaria explican que el acuerdo da origen a una tercera sociedad que 
nace por voluntad de los partners, que de este modo pasan a ser sus 
accionistas. No vemos inconvenientes en que el joint venture pue
da funcionar mediante el aporte de capital efectuado por una socie
dad del extranjero que conserva su individualidad jurídica en una so
ciedad local ya existente (no una tercera que nace del contrato), 
pues se estará formando también en este caso un patrimonio común 
(capital de riesgo), destinado a la explotación de la actividad econó
mica de interés común, tenida en cuenta en el acuerdo de joint ven-
ture. 

Sin embargo, se advierte que todo depende del concepto de 
joint venture al que nos estemos refiriendo, pues en su significado 
más restringido esta figura ha sido definida como "una asociación de 
empresarios conjuntos para llevar a cabo un único proyecto con pro
pósito de lucro". Esta última definición suministra, como elemento 
central del concepto de joint venture, la idea de un único proyecto 

33 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-646 y 
siguientes. 
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empresario o de una limitación sustancial en el objeto del negocio 
conjunto, en relación con el de las empresas participantes. En ver
dad, esta postura no condice con el criterio amplio que hoy se emplea 
para esta figura. 

En la práctica -señalan CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY- se sue
le hacer un distingo entre joint venture en sentido estricto (la figura 
mencionada precedentemente) y joint venture corporation, que 
asume la forma de una sociedad por acciones y, por tanto, puede ser 
de larga duración; pero como advierten los citados autores, si bien 
al elegir esta forma jurídica los participantes se sujetan a las leyes 
que rigen a las sociedades por acciones, han de tenerse en cuenta, 
no obstante, las variaciones que pueden resultar de las condiciones 
particulares de las operaciones y de las relaciones extrasocietarias o 
parasocietarias de las empresas que resultan ser sus accionistas. 
Tales variaciones responden a dos motivos fundamentales que seña
lamos a continuación. 

En primer lugar, la intención de las partes es restringir el acceso 
de terceros a las acciones de la sociedad y mantener la identidad de 
los socios, lo que comúnmente es esencial para la formación y ope
ración del joint venture. De esta forma se combinan elementos 
propios de las sociedades de personas, y la participación de cada so
cio es, intuitu persones, tomando el conjunto de las relaciones entre 
los socios de la joint venture corporation. En consecuencia, esta 
figura es una variedad de la sociedad anónima cerrada, y se le apli
carán las normas específicas correspondientes a este tipo de organi
zación societaria34. 

En segundo lugar, las relaciones entre sus miembros, por lo ge
neral, no se limitan a participar en tal sociedad, sino que tienden a 
formar parte de una relación más amplia, que puede incluir contratos 
de suministro a la sociedad anónima común, transferencia de tecno
logía, préstamos, negocios financieros, etc., los cuales pueden vincu
lar también a los socios entre sí. De esto resulta que la estructura 
jurídica y el funcionamiento de la sociedad común se ve condicionada 
al marco global de las relaciones entre los socios35. 

3 4 Al respecto, CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY dicen: "De particular importan
cia en este sentido son las limitaciones, estatutarias o no, impuestas sobre la transfe
rencia de las acciones y demás acuerdos parasociales destinados a modificar y com
plementar el funcionamiento de los órganos societarios" {Contratos de colaboración 
empresaria, p. 116). 

35 "Así, por ejemplo, puede vincularse la existencia de la sociedad con la subsis
tencia de otras relaciones contractuales entre los socios, acordándose que éstos se 
obligan a votar en favor de la disolución de la sociedad en caso de cumplirse determi
nadas circunstancias"; ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colabo
ración empresaria, p. 116 y 117. 
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1) SOCIEDAD EXTRANJERA QUE CONCURRE A LA FORMACIÓN DE UNA "JOINT 

VENTURE" SOCIETARIA LOCAL. El art. 123 de la ley 19.550, dispone que 
las sociedades con domicilio en el extranjero "para constituir socie
dad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez de 
registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países 
respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás docu
mentación habilitante, así como la relativa a sus representantes le
gales, en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional 
de Sociedades por Acciones, en su caso". Además, según el art. 118, 
inc. 2o, de la misma ley, dicha sociedad deberá fijar un domicilio en 
la República. 

2) LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS. Después, o contemporánea
mente a ello, la sociedad deberá inscribir su inversión en el Registro 
de Inversiones Extranjeras. 

Del monto de la inversión dependerá que la sociedad así consti
tuida sea calificada como sociedad local de capital nacional o socie
dad local de capital extranjero, conforme a lo que dispone el art. 2", 
incs. 3o y 4°, de la ley 21.382. ' 

3) LA TECNOLOGÍA COMO APORTE DE CAPITAL EN UNA "JOINT VENTURE COR

PORATION". Dispone el art. 11 de la ley 22.426: "La tecnología paten
tada o no, y las marcas, comprendidas en la presente ley podrán 
constituir aportes de capital cuando así lo permita la ley de socieda
des comerciales. En tales casos la valuación de los aportes será rea
lizada por la autoridad de aplicación". 

Pensamos que, llegado el caso, la autoridad administrativa de 
control del acto constitutivo de las sociedades por acciones, puede 
oponer serios reparos a tales tipos de aportes. 

El art. 38 de la ley 19.550 expresa que los aportes pueden con
sistir en obligaciones de dar o hacer; pero luego, el art. 39 advierte 
que en las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por 
acciones el aporte debe ser de bienes determinados (en propiedad, 
dice el art. 45), que puedan ser objeto de ejecución forzada. No ve
mos cómo podría ejecutarse un contrato de know how e, incluso, 
una licencia. 

Además, el art. 11 de la ley 22.426 habla de tecnología patentada 
o no. El art. 40 de la ley 19.550 dice: "Los derechos pueden apor
tarse cuando debidamente instrumentados se refieran a bienes sus
ceptibles de ser aportados y no sean litigiosos". 

De esta norma surge que tales derechos deben estar debidamen
te instrumentados y, de acuerdo con el art. 39, ha de ser posible su 
ejecución forzada. El último requisito torna un poco problemática 
la admisibilidad de estos derechos como aportes en una sociedad 
anónima. 
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b) "JOINT VENTURE" CONTRACTUAL ("JOINT VENTURE AGREEMENT" O 
"CONTRACTUAL JOINT VENTURE"). Se utiliza esta expresión para denomi
nar a toda relación de colaboración o emprendimiento común entre 
dos o más empresas que desean excluir una relación societaria. 

En las prácticas internacionales, por lo común, los aportes de 
los contratantes no se destinan a la formación de un capital societa
rio, sino a la constitución de un fondo común, sobre el cual cada par
te conserva su derecho. Incluso estos fondos pueden permanecer 
en sus respectivos patrimonios, aunque afectados por un denomina
do vínculo de destino, a favor de la iniciativa común36. Siempre se 
trata de relaciones contractuales complejas, pues una joint venture 
contractual resulta de la modificación de ciertos elementos de deter
minadas figuras contractuales, o de la combinación entre las partes 
de diversas relaciones de esta naturaleza, como consecuencia de una 
comunidad de intereses que da origen a la integración limitada entre 
las empresas participantes. Esto exige que, tratándose de relacio
nes contractuales complejas, cada uno de los negocios que las inte
gran debe ser interpretado a la luz del conjunto funcional de que 
forma parte. Esta complejidad e interrelación de las vinculaciones 
entre las partes las acerca a la configuración de lazos societarios; por 
lo tanto, en nuestro país, se corre el riesgo de que en un juicio apre
surado se quiera ver nada menos que una sociedad de hecho, cuando 
no nula. 

La joint venture contractual permite a las empresas participar 
directamente en la consecución de un resultado económico dado, 
pero manteniendo la propia autonomía jurídica y operativa, y asu
miendo exclusivamente la obligación de cumplir aquella actividad a 
que se compromete, según el contrato. 

Dicen CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY que las joint venture 
contractuales, se caracterizan porque su estructura limita el objetivo 
y el marco de su aplicación, pues este tipo de colaboración se refiere 
a una única operación o a un grupo determinado de operaciones co
nectadas entre sí. Señalan estos autores que, debido a la estructura 
informal y no asociativa de las joint venture contractuales, y a su 
duración y efectos limitados, la dificultad no radica en distinguirlas 
de las estructuras societarias, sino en encontrar un elemento común 
con las joint venture corporations y con las joint venture en sen
tido estricto. El elemento común resulta del hecho de que las joint 
venture contractuales persiguen los mismos fines y cumplen las mis
mas funciones empresariales que las joint venture organizadas me
diante estructuras societarias. La diferencia específica radica en 

36 MAINIERI, La promoción de los "joint ventures", "Revista Intercom", n° 89, 
abr.-jun. 1988, p. 20. 
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que las joint venture contractuales no tienen órganos para la adop
ción de decisiones en común, ni personalidad jurídica y, en general, 
no existe una estructura que permita un control común sobre la pro
piedad o elementos utilizados para el fin compartido por los partici
pantes. 

Expresan CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY que, según la amplia 
definición de joint venture contractual adoptada en uno de los fallos 
estadounidenses, en esta materia se establece una relación jurídica 
entre dos o más personas vinculadas de un modo especial en un ne
gocio específico, en busca de una utilidad común, sin instrumentar 
una sociedad de ningún tipo. 

Generalmente, se trata de contratos de cambio que forman parte 
de una operación más compleja, para cuyo mejor resultado pueden 
utilizarse contratos asociativos (tomado el término en su particular 
acepción de negocios participativos). Con este fin se pueden utili
zar contratos de licencia y de transferencia de tecnología; locaciones 
de cosas, obras o servicios; contratos mineros; compraventa, o com
binaciones de éstas y otras operaciones. Pero, para hablar de joint 
venture dichas relaciones contractuales deben implicar una coope
ración entre las partes en virtud de una comunidad de intereses a 
ser satisfechos mediante la actuación de ellas. Estas vinculaciones 
no han de dar lugar, necesariamente, a una estructura estable de re
laciones comerciales o empresariales entre las partes37. CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS y KELLY mencionan los siguientes casos de joint ven-
ture contractuales: 

i ) Contratos de comercialización, en los que una parte acuerda 
organizar y administrar la comercialización de la producción de la 
otra. En este caso, a diferencia de los contratos de transferencia de 
tecnología, la comercialización se realiza por medio de la estructura 
empresaria de la sociedad que asume la responsabilidad al respecto, 
y no mediante la red comercial de la empresa cuyos productos se 
desea colocar. La comercialización se concreta en virtud de contra
tos de venta, consignación, corretaje, comisión u otros, en los que se 
llevan a la práctica los lineamientos convenidos en el contrato de co
mercialización principal, del cual éstos derivan. 

2~) Contratos de fabricación, en los que una de las partes lleva 
a cabo ciertos procesos industriales sobre insumos suministrados por 
la otra. Esta última tiene a su cargo la ulterior comercialización o 
utilización de los productos resultantes. Desde un punto de vista 

3 7 CABANELLAS DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colaboración empresaria, 
p. 110 y ss.; señalan que sólo en algunos contratos las partes se colocan en una situa
ción de interdependencia económica tal, que sus actividades no pueden desenvolverse 
con autonomía. 
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económico -advierten CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY- la empresa 
procesadora de tales insumos cumple una función similar a un de
partamento, sección o división de la empresa que se encarga de la 
fabricación. Jurídicamente, los contratos mencionados pueden adop
tar la forma de compraventas, locaciones de obras o de servicios, u 
otras figuras atípicas o complejas. 

3) Contratos de suministro, en los que una de las partes se obli
ga a satisfacer los requerimientos de la otra, respecto de ciertos bie
nes o energías, en los plazos y modalidades pactadas con una parti
cipación en el resultado de los negocios. 

4) También puede configurarse una relación calificable como 
joint venture contractual en el caso de contrataciones o subcontra-
taciones, en la medida en que exista una cooperación significativa 
y estable entre varias empresas que actúan para un único comitente. 

5) Contratos de compraventa celebrados conjuntamente, en los 
que las partes comparten sus estructuras comerciales con el fin de 
abaratar costos o asegurarse el aprovisionamiento. 

6) Contratos por los cuales se comparten las ganancias obteni
das por los partícipes como consecuencia de derivar tales utilidades 
de tecnologías desarrolladas conjuntamente, o de otras formas de co
operación o de actividad llevadas a cabo en común. 

7) Contratos destinados a la explotación de recursos naturales, 
en los que cada parte aporta cierta capacidad productiva. La remune
ración a percibir puede consistir en sumas fijas o bien en una parti
cipación en la producción, u otras fórmulas de distribución de benefi
cios. Cada parte mantiene su independencia operativa, no se forma 
una estructura empresaria u organizativa común, sino sólo mecanismos 
destinados a coordinar las actividades de los diversos participantes38. 

§ 603. POSIBILIDADES DE LAS "JOINT VENTURE" CONTRACTUALES 
EN EL DERECHO ARGENTINO. - La ley 19.550, después de la reforma in
troducida por la 22.903, se ocupa de los "contratos de colaboración 
empresaria" desde el art. 367 hasta el art. 383, y regula dos figuras 
claramente diferenciadas: "las agrupaciones de colaboración" (arts. 
367 a 376) y "las uniones transitorias de empresas" (arts. 377 a 383). 

a) AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN. Nada impide que las partes 
puedan utilizar esta figura jurídica para formalizar una joint venture 
contractual; pero en nuestra opinión presenta algunos inconvenien
tes que no la hacen aconsejable a este fin. La agrupación no puede 
ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros 

3 8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colaboración empresaria, 
p. 123 y siguientes. 
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(art. 368). Esto puede significar un inconveniente para el funcio
namiento del joint venture, pues en esta figura los contratantes ne
cesitan asegurar el desarrollo continuo, coherente y coordinado de 
las actividades de las empresas que la integren, para lo cual las par
tes generalmente prevén la formación de una administración común, 
compuesta por representantes de los partners, que ejerza el control 
sobre los contratantes respecto de las modalidades de ejecución del 
acuerdo. 

El otro inconveniente es que, según el art. 373, los integrantes 
de la agrupación de colaboración responden ilimitada y solidariamen
te respecto de terceros por las obligaciones que los administradores 
de la agrupación asuman en nombre de ésta. 

b) UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (LITE). Esta figura es más apta 
para la formalización de joint venture contractuales, pues tiene por 
objeto la unión de dos o más empresas para el desarrollo o ejecución 
de una obra, servicio o suministro concreto (art. 377) y, salvo dispo
sición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de las 
empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecu
tar, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros (art. 381). 

La dificultad puede radicar en el carácter transitorio que la ley 
otorga a estas uniones, por lo cual esta figura aparece apta sólo para 
joint venture instrumentales y para algunos casos de joint venture 
operativos. 

c) NEGOCIOS EN PARTICIPACIÓN. Consideramos que otro medio pa
ra concretar joint venture contractuales, es mediante los negocios 
en participación. 

El fin que persigue el asociante, por un lado, y el partícipe, por 
otro, son distintos. El primero procura contar con dinero o bienes 
para el desarrollo de su propia empresa; el segundo, en cambio, in
vierte su capital o facilita el uso de sus bienes con sentido de inver
sión para lograr un beneficio mayor que el que obtendría en una in
versión financiera común. 

Pensamos que en el caso de los negocios en participación, si bien 
para el partícipe no debe haber -en principio- riesgo en cuanto a su 
aportación, el albur existe en lo que se refiere a la utilidad que espera 
percibir, por cuanto esto está condicionado al resultado que obtenga 
el asociante en el negocio base del acuerdo de joint venture. 

§ 604. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y "JOINT VENTURE". - La 
transferencia de tecnología39 puede efectuarse en un joint venture 

39 Con respecto a la aportación de tecnología, advierte ASTOLFI que la sobreva-
luación de las transferencias de tecnologías aportadas en la constitución de sociedades 
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contractual, mediante un negocio en participación, pues la regalía 
(joyalty) constituye para el contratante titular de la patente o del 
know how una retribución aleatoria, sujeta a riesgos comunes con 
quien la recibe. 

En nuestro país, la transferencia de tecnología está regulada, 
con gran liberalidad, por la ley 22.426. Esta ley distingue dos su
puestos: a) que la empresa del exterior aportante de tecnología sea 
controlante de la empresa local recibidora de esa tecnología, y b) 
que no exista esa relación de controlante a controlada. 

Para determinar cuál de los supuestos se da, habrá que recurrir 
a las pautas que nos da la ley 21.382 de inversiones extranjeras. 

Si la transferencia se opera entre empresas que se hallan en la 
situación prevista en a, debe someterse el contrato a la previa apro
bación del INTI (arts. 2o y 5o, ley 22.426). En este caso no se ad
miten contraprestaciones por el uso de marcas, y la regalía debe ade
cuarse a las prácticas normales. 

Si la transferencia de tecnología se produce en el supuesto b, 
basta la presentación del contrato ante el INTI para su inscripción 
(art. 3o, ley 22.426). 

§ 605. "JOINT VENTURE" INTERNACIONALES. - Se trata de joint 
venture constituidos por empresas con establecimientos o domicilios 
en distintos países. Ya nos hemos referido sintéticamente a este su
puesto (ver § 598, c). Los joint venture internacionales represen
tan el sentido más amplio que se da a esta expresión, pues pueden 
utilizar cualquiera de los mecanismos jurídicos aplicables a este efec
to: joint venture en sentido estricto, joint venture corporations y 
joint venture contractuales. Conforme al tipo jurídico adoptado, se 
organizará de diversas formas la estructura y la administración de los 
bienes aportados o afectados para la empresa común, y los derechos y 
obligaciones de las partes entre sí y respecto de terceros40. 

con inversores locales o la fijación de los royalties a cargo de éstas a niveles no co
rrespondientes con el real valor de la tecnología, representan algunos de los instru
mentos típicamente utilizados por las empresas multinacionales para realizar, por vía 
indirecta, ganancias en parte exentas de imposición fiscal y, por consiguiente, no su
jetas a las restricciones relativas a la repatriación de las ganancias realizadas. Valga 
sólo recordar cómo la disciplina de la importación y certificación de la tecnología ex
tranjera constituye una de las premisas indispensables para una concreta afirmación 
del derecho al desarrollo de los países atrasados (El contrato internacional de "joint 
venture", RDCO, 1981-664, nota 40). 

40 Dicen CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY: "Generalmente, un joint venture 
internacional resulta del hecho de que los participantes locales controlan un determi
nado factor de producción, elemento que el inversor extranjero considera como exce
sivamente oneroso o imposible de obtener, de recurrirse a otras fuentes. La empresa 
extranjera experimentará cierta resistencia o atribuirá determinado costo a su asocia-
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La empresa, dice ASTOLFI, "tiene tendencia a ser llevada a no li
mitar el propio espacio operativo dentro de los confines nacionales, 
sino a extender la actividad a otros mercados a fin de recomponer 
en ellos los eventuales desequilibrios coyunturales. El problema 
que se plantea a la empresa es, en consecuencia, aquel de indivi
dualizar el instrumento jurídico más idóneo para realizar el procedi
miento de expansión al exterior. Las alternativas son numerosas, 
ninguna resulta excluida". 

Y agrega: "El inversor tiene así un amplio espectro de posibili
dades en cuanto decide operar de modo estable en un mercado ex
terno: puede adquirir el poder de control o influencia dominante so
bre una empresa local, o constituir una empresa afiliada enteramente 
controlada, o, aun cuando juzgue oportuno actuar juntamente con 
operadores locales con el fin de integrar recursos complementarios, 
convenir una relación contractual con ellos o constituir una sociedad 
madre, esté, de cualquier modo, en condiciones de operar en forma 
autónoma sobre el mercado"41. 

Siguiendo a CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY podemos mencionar 
los siguientes supuestos de joint venture internacionales, aunque 
cabe aclarar que nada impide que ellos puedan celebrarse entre em
presas de un mismo país: 

a) Las partes pueden obligarse a efectuar aportes al capital ya 
sea de una sociedad preexistente (que puede ser la misma con
traparte o una sociedad cuyo control ejerce una parte de los asocia
dos) o de una nueva sociedad, a ser formada con tales aportes. En 
ambos casos no se tratará de mero aporte de capital, sino que las 
partes intervinientes acordarán -además del derecho a las utilida
des- participar en el gobierno y control de la empresa común. Estos 
derechos pueden variar según sea la estructura legal adoptada por 
la nueva sociedad o la sociedad preexistente, si bien lo común es que 
se recurra a la figura de la sociedad por acciones, pues ésta brinda 
un marco particularmente flexible. 

b) Transferencia de bienes, tecnología y otros activos para la 
empresa de interés común mediante diversos esquemas contrac
tuales. En este caso uno de los participantes en el joint venture 
puede vender, dar en uso o intercambiar activos tangibles o intangi
bles con la otra parte, reconociéndose a cada miembro la propiedad 
que particularmente tiene (o adquiere) sobre dichos bienes. No se 

ción con otras firmas, y este costo deberá ser compensado a través de ventajas derí-
vables de tal asociación, en comparación con la entrada independiente al mercado de 
que se trate" {Contratos de colaboración empresaria, p. 123). 

41 ASTOLFI, El contrato internacional de "joint venture", RDCO, 1981-655 y 
siguientes. 
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crea una nueva sociedad ni existe incorporación como socio en una 
sociedad preexistente. Esta forma de joint venture contractuales 
-advierten CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY- no implica que las re
laciones entre las partes se reduzcan al mero intercambio propio de 
la figura elegida, sino que estos acuerdos contractuales -para confi
gurar una. joint venture- han de crear particulares vinculaciones en
tre las partes, por las cuales éstas se comprometen a colaborar es
trechamente entre sí, y a compartir el proceso de toma de decisiones 
en un grado que exceda del marco legal previsto por el contrato co
rrespondiente. 

§ 606. ESPECIES DENTRO DE LAS "JOINT VENTURE " INTERNACIONA

LES DE CARÁCTER CONTRACTUAL. - Las clasificaciones, teniendo en cuen
ta los diversos tipos de prestaciones que se obligan a suministrar sus 
participantes, son las siguientes:42 

a) APORTACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. Para que la relación entre 
las partes nacida de una aportación de activos financieros43 pueda 
ser calificada de joint venture, no puede limitarse a una mera ope
ración crediticia. La joint venture implica una inversión de riesgo, 
en el sentido de seguir la suerte que tenga el negocio común. Por 
ello debe preverse el destino que se le dará a los fondos entregados 
por el inversor, y otorgarle a éste facultades para controlar las ope
raciones de la empresa a la que aquéllos se aplican. 

Dentro de este marco, el inversor suele reservarse el derecho a 
exigir que los fondos se apliquen de un modo determinado, o a com
probar que la situación financiera de la empresa se ajusta a ciertos 
parámetros o a determinar los tipos de conducta de los que el recep
tor de fondos debe abstenerse44. 

b ) "VENTCRE-CAPITAL-COMPANIES" (SOCIEDADES DE FINACIACIÓN DE RIES

GO). Aparece como una variante de la aportación de activos finan
cieros con caracteres propios que, como dice PLEYER, ha hecho su 
aparición en los últimos años, proveniente de Estados Unidos y de 

4 2 CABAN'ELLAS DE LAS CLEVAS - KELLY, Contratos de colaboración empresaria, 

p. 129. 
43 Tanto en éste, como en los siguientes supuestos, empleamos la palabra apor

tación, no en el sentido técnico que le atribuye el derecho societario, sino con el sig
nificado de prestación debida o prestación a cumplir, o bien prestación cumplida. 

4 4 CABANELLAS DE LAS CUEVAS - KELLY, Contratos de colaboración empresaria, 
p. 130; ahí advierten que estas facultades del proveedor de capital deben tener un 
límite, para evitar que las relaciones entre las partes adopten una configuración socie
taria, lo que ocurriría si aquél tomara parte en su administración o en su manejo co
rriente, o participara en la adopción de decisiones que afectaran sustancialmente el 
riesgo de la empresa receptora. 
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Alemania. En esta operatoria, una o más partes adquieren participa
ciones en empresas por medio de los pertinentes contratos participati-
vos, que guardan cierta similitud con las sociedades de participación 
en el capital o con los negocios en participación general, pero se dife
rencian en que, en éstos, los partícipes efectúan aportaciones tenien
do en vista sólo la renta en tanto que las venture-capital-companies 
están interesadas en tales empresas sea porque introducen nuevos 
desarrollos, fabrican nuevos productos, utilizan nuevas patentes de 
invención o procedimientos similares con riesgo. Las participaciones, 
en el caso de las venture-capital-companies no se adquieren para 
mantenerlas permanentemente. La venture-capital-company -se
ñala PLEYER- espera tener un aumento considerable del valor, en el 
futuro, para luego volver a deshacerse de ellas. Durante este lapso, 
en el cual es socia, muchas veces le ofrece a la empresa asistencia 
administrativa y de comercialización, sin tener influencia directa en 
la política social. En algunos casos también concede préstamos45. 

c) APORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL NO DINERARIOS. Se pueden apor
tar bienes de capital para uso y explotación de la empresa receptora, 
sin que ésta adquiera un derecho de propiedad sobre ellos. El apor
tante conserva su derecho de dominio, pero otorga derechos de uso 
y goce a la empresa, de modo que ésta tiene la posibilidad económica 
de emplear productivamente los bienes en cuestión y combinarlos 
con otros elementos, con el fin de obtener las utilidades correspon
dientes. Aunque -como advierten CABAKELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY-
nada impide que, si así se pacta, la propiedad de los bienes se trans
fiera formalmente a la empresa que los utiliza; en tal caso, quien los 
provee sólo adquiere, en consecuencia, un derecho crediticio respec
to de la empresa receptora. A este fin pueden utilizarse contratos 
de locación de cosa, de locación de obra y de venta, con estos pro
pósitos, lo que configura verdaderos negocios en participación (o 
participativos)4'3. 

45 PLEYER, Reciente evolución en el de recito bancario, RDCO, 1981-864; este 
autor explica: "En los Estados Unidos estas sociedades se refinancian parcialmente 
con medios de los socios, pero también en parte con medio del público. Como forma 
de organización tenernos sobre todo los socios. Todavía no se usa refinanciación por 
medio del público en general emitiendo certificados o documentos similares. Como 
la sociedad enajenará más tarde las partes adquiridas, son especialmente adecuadas 
las participaciones en sociedades anónimas y en sociedad de responsabilidad limitada 
para el capital a invertir. Por supuesto que muchas veces concede al propietario de 
la empresa un derecho de recompra o de privilegio de compra". 

4 6 CABANELLAS DE LAS CUEVAS y KELLY sostienen, acertadamente, que las locaciones 
de cosa, aun cuando incluyan opciones de compra a la finalización del término con
tractual, y las ventas de "plantas llave en mano" no configuran de por sí un joint ven-
ture, salvo que existan pactos adicionales que permitan la participación del locador o 
vendedor en la empresa que utilizará dichos bienes, pues un joint venture supone 
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d) APORTACIÓN DE TECNOLOGÍA. Con respecto a esta clase de apor
tación para la formación de una joint venture internacional, deben 
distinguirse dos tipos fundamentales de tecnología: la vinculada con 
la administración de la empresa receptora, y la que corresponde a la 
producción de bienes o servicios. 

La tecnología referida a la administración de la empresa puede 
aplicarse mediante un contrato de management. En cuanto a la 
tecnología aplicable a los procesos productivos -la más común- su 
aportación se efectúa mediante contratos de transferencia de tecno
logía, los cuales, a los fines del joint venture, han de prever una 
participación relativamente estrecha del licenciante en el control de 
las operaciones de la empresa receptora, en cuanto a la tecnología 
transferida, y es frecuente que la contraprestación pagada por tal 
empresa consista en una porción de los ingresos brutos derivados de 
la tecnología mencionada {royalties). 

e) PARTICIPACIÓN ENTRE SOCIEDADES PREEXISTENTES. Sin que haya 
aportes ni transferencia de activos, se puede producir una partici
pación recíproca entre sociedades preexistentes sin alterar su es
tructura organizativa, ni crear una nueva unidad productiva, y sin 
intercambiar o transferir activos productivos. Ello ocurre cuando 
los accionistas de la sociedad anónima A permutan parte de sus ac
ciones por las de la sociedad B a fin de consolidar las relaciones con
tractuales entre ambos grupos y facilitar de este modo la vinculación 
operativa entre ambas sociedades. En estos casos -señalan CABANE-
LLAS DE LAS CUEVAS y KELLY- la modificación de la estructura de poder 
de la empresa cuyas operaciones se combinan tiene lugar, frecuen
temente, con anticipación a la reorganización de la estructura admi
nistrativa de tales empresas. 

En este tipo de joint venture no hay participación en la propie
dad de los bienes y no se efectúa aportación a un fondo común; no 
existe vínculo societario entre ambas empresas, sino que se produce 
una colaboración estrecha y duradera, aunque limitada a relaciones 
contractuales que no implican transferencia de activos a una organi
zación empresaria común. Se trata de contratos de cambio en los 
cuales las partes son los accionistas, quienes se comprometen a ob
servar determinadas conductas encaminadas a satisfacer, en forma 
óptima, las expectativas que cada empresa espera de esta forma de 
cooperación. 

Así, la empresa A puede suministrar un elemento esencial para 
las operaciones de la empresa B, que, a su vez, es el único o principal 

una integración parcial mediante un negocio participativo entre varias empresas, y esa 
compenetración no tiene lugar en virtud de un simple contrato de cambio (Contratos 
de colaboración empresaria, p. 131). 
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cliente de tal elemento. Esta situación de interdependencia conduce 
naturalmente a una comunidad de intereses y accionar, susceptible 
de configurar unjoint venture, en el sentido amplio de la expresión. 

§ 607. CONTRATO DE "POOL" Y "JOINT VENTURE". - El pool cons
tituye un supuesto de coalición entre empresas que no llega a con
figurar unjoint venture, aunque tiene alguna similitud. En el pool, 
dos sociedades anónimas intercambian, por un procedimiento idó
neo, determinada cantidad de acciones, de modo que cada una de 
ellas participa en el capital accionario de la otra. De esta manera 
se produce el fenómeno de cointerés o comunidad de intereses, 
pues ambas participan recíprocamente, en proporción a sus respec
tivas tenencias accionarias, en los resultados económicos de la otra. 
No se produce la creación de una nueva sociedad, pues no se efec
túan aportes para el ejercicio en común de una actividad económica, 
ni genera cambios en el tipo societario. 

Sin embargo, no es éste el único modo de llegar al pool, pues 
existen formas muy variadas; por ejemplo, cuando una de las empre
sas, en virtud de la vinculación pactada, participa en las ganancias 
de la otra, pero no en las pérdidas47. 

Señalan GARCÍA y ARECO que otro caso bastante común, por la 
sencillez de su tratamiento, es aquel en que las empresas no efectúan 
ningún aporte recíproco ni coparticipan en las tenencias accionarias 
respectivas, pero pactan participar mutuamente en las ganancias y 
en las pérdidas48. 

Al respecto, señala MESSINEO que el contrato de pool no forma 
parte de los llamados asociativos o corporativos, sino de los contratos 
de cambio, o sea, aquellos que tienden a favorecer la circulación de 
la riqueza (bienes y servicios)49. 

Con relación a las convenciones de cointerés (pool), en las que 
cada empresa participa en las utilidades de la otra, pero no en las 

47 GARCÍA - ARECO, El contrato de "pool" aeronáutico, RDCO, 1976-1; éstos au
tores dicen que "el pool es un contrato especial de vinculación empresaria por el cual 
las empresas actuantes, confiándose de ordinario parte de su patrimonio, participan 
cada una de ellas en los resultados económicos de la otra (beneficios y pérdidas). Ese 
traspaso parcial de patrimonio se efectúa generalmente por acciones, porque no puede 
concebirse en nuestra era una empresa de cierta importancia, y menos aún de explo
tación aeronáutica, en manos de una persona física y además tratándose de personas 
jurídicas o de existencia ideal, ellas adoptan prácticamente sin excepción la forma de 
sociedades por acciones, en sus diversos tipos, según las legislaciones". Tal como ad
vierten estas autoras "existen múltiples formas de contratos de pool por lo que resulta 
difícil dar un concepto omnicomprensivo, y siempre se corre el riesgo de omitir algu
nos supuestos". 

48 GARCÍA - ARECO, El contrato de "pool" aeronáutico, RDCO, 1976-4. 
4 9 MESSINEO, Manual, t. VI, p. 20. 
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pérdidas, la situación resulta aceptable, pues no existe ur. vínculo 
societario y ambas partes corren la misma suerte. 

Características y finalidades particulares presenta el llamado 
pool aeronáutico, que se pacta cuando dos o más empresas explotan 
una o más rutas aéreas, en cuyo caso convienen que con las ganan
cias (o parte de ellas) provenientes de esa explotación, formen un 
fondo común que luego se reparten conforme a lo pactado60. 

Pese a que ambas figuras {pool y joint venture} pueden inscri
birse en el amplio cuadro de los acuerdos de colaboración o coalición 
entre empresas, hay entre ellas una diferencia: el joint venture su
pone una empresa, una actividad o un negocio emprendido en común 
por dos o más empresas que efectúan sus aportaciones a dicho fin, 
las que en forma directa o indirecta ejercen de algún modo la admi
nistración o fiscalización de ese negocio común; en el pool cada em
presa desarrolla su propia actividad, su propio negocio de modo au
tónomo, y de las ganancias o pérdidas resultantes cada miembro del 
pool participa en forma recíproca conforme a lo pactado, sin que esto 
implique el emprendimiento51 común, propio del joint venture. 
Las participaciones accionarias recíprocas, típicas del pool, pueden 
permitir que una empresa llegue a tener cierta injerencia en la vida 
societaria de la otra (y viceversa); pero aun así no surgirá una em
presa o explotación en común sino un cointerés derivado de la recí
proca participación accionaria. 

50 GARCÍA y ARECO expresan que pool aeronáutico "es el contrato celebrado entre 
dos o más empresas aeronáuticas, con el objeto de explotar una o más rutas aéreas, 
formar un fondo común con el resultado de dicha explotación y participar recíproca
mente en ese fondo común en la forma convenida", y agregan más adelante: "En cuan
to al pool aeronáutico en sí, encontramos un solo artículo en el Código Aeronáutico, 
que es el art. 110 y que dice: 'Los acuerdos que impliquen arreglos de 'pool, conexión, 
consolidación o fusión de servicios o negocios, deberán someterse a la aprobación pre
via de la autoridad aeronáutica. Si ésta no formulase objeciones dentro de los noven
ta días, el acuerdo se considerará aprobado'" (El contrato de "pool" aeronáutico, 
RDCO, 1976-5 y 13). 

61 La palabra "emprendimiento" es un neologismo que se adoptó en el tratado 
celebrado entre Italia y la Argentina en diciembre de 1987 (traducido al español). 
Con este sentido lo utilizamos. 



CAPÍTULO XII 

NUEVAS FIGURAS CONTRACTUALES 
REFERIDAS AL DOMINIO Y USO DE INMUEBLES 

§ 608. NOVEDAD. - E n los últimos años se han ido divulgando 
nuevas figuras contractuales que giran alrededor del derecho de uso 
que el dominio otorga al propietario de un inmueble. Visto así, pare
ciera que se trata de relaciones negocíales ajenas al derecho comer
cial, según el concepto clásico (y obsoleto) que campea en nuestro 
vetusto Código de Comercio. Nos estamos refiriendo al denominado 
club de campo y al contrato de tiempo compartido. Sin embargo, 
tanto en uno como en otro caso interviene necesariamente la empre
sa organizadora, vendedora de los lotes (contrato de club de campo) 
o adjudicadora del plazo de uso (contrato de tiempo compartido) y 
a la vez administradora del complejo así creado. Por otro lado par
ticipan los compradores o adjudicatarios, quienes celebran indivi-
dualmentelos respectivos contratos de adhesión, sometiéndose a las 
condiciones generales impuestas por la empresa. La tendencia pre
dominante es considerar a estos contratos como civiles, dentro de la 
dicotomía que aún existe en nuestro derecho; pero de cualquier mo
do siempre se trata de contratos no negociados, celebrados sobre la 
base de las condiciones generales impuestas por la parte que orga
niza y administra el sistema que, necesariamente, ha de ser una em
presa comercial. 

i 

A ) CLUB DE CAMPO ("COUNTRY C L U B " ) 

§ 609. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. - En los usos se deno
mina country club (o club de campo) a una superficie de terreno 
no muy extensa (algunas hectáreas) ubicada fuera del radio urbano, 
dividida en lotes que, con sus calles y veredas, constituye una unidad 
con límites precisos, en la que existen bienes comunes y servicios 

51. Fariña, Contratos. 
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que son accesorios de los lotes de propiedad individual; estos bienes 
comunes no pueden subdividirse ni tampoco enajenarse separada.-
mente de dichos lotes. 

En un fallo1 se ha resuelto que la figura jurídica que refleja fiel
mente esta relación de interdependencia y subordinación de los bienes 
comunes a los lotes particulares, es el régimen de indivisión previsto 
por el art. 2710 y ss. del Cód. Civil^pues los derechos correspondien
tes a los dueños de las heredades a las que se encuentran afectados 
los bienes comunes, lo son a título de condominio (art. 2711, Cód. 
Civil). Lo esencial en este caso es que el destino de la cosa común 
se determina, aunque no haya convención, por su naturaleza misma 
y por el uso al cual ha sido afectada (art. 2713, Cód. Civil). 

Las disposiciones del Código Civil que contemplan la indivisión 
del condominio son aplicables en este caso, pues existe una acceso-
riedad por naturaleza entre los bienes comunes y los lotes individua
les (art. 2710). La indivisión, en el caso de los clubes de campo, 
resulta, además, por aplicación del art. 2715 del Cód. Civil2. 

§ 610. ALCANCES DE LA INDIVISIÓN FORZOSA. - Expresa el fallo ci
tado precedentemente que la indivisión forzosa del art. 2710 del Cód. 
Civil es aplicable a los bienes comunes de los country club, por 
cuanto la dependencia entre los bienes particulares y los comunes 
emana no sólo de la finalidad a la cual la fracción de campo está 
destinada, por voluntad de las partes involucradas, sino también por 
imposición de una realidad socioeconómica que se exterioriza con 
signos de permanencia y uniformidad imposible de desconocer ni 
soslayar. 

De la naturaleza de los clubes de campo, cualquiera sea el tipo 
de organización que éstos adopten -dice el tribunal- resulta la nece
sidad de que los propietarios de lotes, en su carácter de condóminos 
de los bienes comunes, contribuyan al mantenimiento y mejora
miento de éstos, por aplicación de las normas del condominio en con
cordancia con las relativas a la indivisión forzosa. Además están 
obligados a respetar la organización que se haya previsto para la ad
ministración de tales bienes, pues quien ha prestado su adhesión al 
cuerpo de normas pactadas en el reglamento adoptado para dar vida 
y proveer a la continuidad de una institución, no puede pretender 

1 CNCiv, Sala A, 2/6/89, JA, 1989-IV-202. 
2 En la provincia de Buenos Aires se cumple lo previsto en el art. 2715 del Cód. 

Civil, pues la ley 8912 ordena la indivisión forzosa, de los conjuntos residenciales, de
portivos y sociales denominados club o country club; y por su propia naturaleza les 
son aplicables a ellos las reglas relativas al condominio de indivisión forzosa, conteni
das en el art. 2710 y ss. del Cód. Civil; se trata de una indivisión forzosa "perdurable". 
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luego apartarse de ese propósito común, violar esas normas (obliga
torias para todos por igual) y frustrar las legítimas expectativas de 
quienes prestaron esa misma adhesión. 

§ 611. ORGANIZACIÓN. - E l denominado club de campo se or
ganiza básicamente de dos modos distintos: 

a) Por iniciativa de un individuo o de una sociedad civil o co
mercial, propietarios de una gran fracción de terreno ubicada fuera 
de la zona urbana; esta fracción es loteada y luego son vendidas las 
parcelas. Hasta aquí, la operación es muy parecida a la venta en 
mensualidades de inmuebles fraccionados en lotes, que regula la ley 
14.005; pero hay una diferencia notable, pues las calles, veredas y 
espacios verdes no pasan al dominio ni al uso público, sino que per
manecen en condominio de los propietarios de esos lotes. Otras no
torias diferencias están dadas por el destino que los adquirentes de
ben asignar al lote adquirido, por las características que deben reunir 
las edificaciones que allí se realicen, y por el hecho de que el club 
de campo está cercado perimetralmente, de modo que su acceso no 
es libre, y porque, además de existir un condominio sobre los espa
cios de uso común, se organizan determinados servicios comunes. 

b) Cuando son los propios adquirentes quienes se organizan 
asociativamente, por medio del club que ellos mismos constituyen, 
bajo la forma de sociedad civil, comercial, o de asociación civil con 
personería jurídica e, incluso, de cooperativa. 

§ 612. NOTAS CARACTERÍSTICAS. - Sea cual fuere el modo de dar 
nacimiento al club de campo, éste presenta las siguientes notas ca
racterizantes: 

a) Cada partícipe adquiere en propiedad particular uno o más 
lotes. El comprador será dueño exclusivo de la unidad que adquiere 
y copropietario, con los demás compradores de unidades, del terreno 
de uso común y de todas las instalaciones centrales y construcciones 
comunes, y se somete al reglamento de copropiedad. Se determi
nará el porcentaje que le corresponda a cada propietario sobre los 
bienes comunes, estimado con respecto al valor del inmueble total y 
al del lote, con lo que se haya edificado sobre éste. 

b) En la escritura traslativa del dominio, además de las mencio
nes insertas en el boleto de compra, se deberán hacer constar las 
restricciones al dominio que resulten de las cláusulas del reglamento 
al cual se adhiere el comprador. 

c) Puede ocurrir que el enajenante de las parcelas se reserve.el 
derecho de construir (o hacer construir) para el comprador en el lote 
objeto del contrato, en cuyo caso: 
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i ) Suele pactarse que todas las edificaciones deben llevarse a 
cabo bajo administración de la vendedora, a quien el comprador de
signa a este fin en forma irrevocable mientras dura la construcción. 
En virtud de esta estipulación, la vendedora tendrá frente al com
prador los derechos y obligaciones de todo mandatario, y el compra
dor frente a la vendedora los derechos y obligaciones del mandante. 
En ningún caso la vendedora podrá comprometer el patrimonio del 
comprador ante los terceros, y deberá contratar siempre en su propio 
nombre, según lo previsto en el art. 1929 del Cód. Civil. 

2) Se pactará la fecha de terminación de las obras. 
3) Se determinará la superficie del lote que no ha de ser edifi

cada y que rodeará a lo edificado, según el plano que se adjunte. 
4) Suele pactarse que después de recibida la posesión de la uni

dad el comprador deberá instalar una cerca perimetral en torno de 
esa parte común de uso exclusivo, cerca que no podrá tener sino una 
altura determinada y deberá ser de empalizada o bien de ligustrina' 
o elemento semejante. 

§ 613. CASO EN QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN CIVIL PROPIETARIA 

DE LAS PARTES COMUNES Y ADMINISTRADORA DEL CLUB DE CAMPO. - EL AD-

quirente de un lote dentro de un club de campo debe adquirir en 
condominio con los demás propietarios las pertinentes partes indivi
sas de las superficies comunes, las cuales son administradas por el 
órgano y del modo previsto en el reglamento. Pero no es infrecuen
te que para este fin se recurra a la constitución de una sociedad civil 
o de una asociación civil con personería jurídica, cuyos miembros son 
los propietarios de tales lotes. Esta entidad será la propietaria y ad
ministradora de dichas superficies comunes, a cuyo mantenimiento 
quedan obligados los propietarios de los lotes3. 

El fallo antes citado trata el caso de una asociación civil con per
sonería jurídica, de cuyo estatuto se desprende que su propósito es, 
entre otros, "proveer a las instalaciones y servicios para actividades 
deportivas, sociales y recreativas de sus asociados". Además, como 
condición para ser asociado se requiere "ser comprador" de un lote 
en el "Centro Urbano Privado". Por ello, el tribunal destaca la di
recta vinculación entre la asociación civil, propietaria y administra
dora de los bienes comunes y prestadora de los servicios, y los pro
pietarios de las parcelas destinadas a vivienda. 

3 Aunque dice la sentencia dictada en "Mapuche Country Club c/López de Mar-
setti y otros": "De lo dicho resulta, que tanto en la organización prevista por el decr. 
9404/86, como en la de 'Mapuche', la entidad civil actúa como fideicomisario de los 
propietarios de los lotes en cuanto a la titularidad de los bienes comunes, y mandataria 
en cuanto a la administración de los mismos" (CNCiv, Sala A, 2/6/89, JA, 1989-IV-202). 
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Según el fallo, dicho estatuto dispone que, en caso de liquidación 
de la asociación, sus bienes deberán ser transferidos al Hospital Mu
nicipal de Pilar, lo cual es importante para el tribunal, ya que esto 
pone bien a las claras la determinación de los propietarios consti
tuyentes de dicha asociación civil de renunciar en forma individual 
al dominio de su porción indivisa de los bienes comunes; a la vez que 
han renunciado al derecho de pedir la división de tales bienes, a efec
tos de que éstos cumplan la finalidad de su adquisición, cual es la de 
servir como accesorios de las parcelas de propiedad individual y per
mitir el funcionamiento y continuidad del club de campo. 

Este sistema no impide que se adopte otra modalidad, consis
tente en crear una asociación civil o sociedad civil sólo para la ad
ministración de los bienes comunes, los cuales permanecerán en 
condominio indiviso entre los propietarios de lotes. En tal caso la 
asociación actuará como mandatario, de éstos, ya que sus asociados 
-que son los propietarios de los lotes y, por ende, condóminos de los 
bienes comunes- se obligan a respetar y cumplir su estatuto y las 
resoluciones de la asamblea y de la comisión directiva, con el objeto 
de garantizar la convivencia y la disciplina dentro del club. 

Nos parece acertada esta afirmación de la Cámara en el caso ya 
mencionado: "De acuerdo a las constancias de esta causa, no se vis
lumbra que la asociación 'Mapuche Country Club' tenga una existen
cia independiente o vida económica y jurídica propia, ajena al con
junto que constituye el club de campo. Del estatuto y de la lectura 
de las actas de asambleas, se desprende la participación, el protago
nismo y el interés de todos los propietarios de parcelas del country, 
en proveer al mejoramiento de lo que se considera común, tanto en 
lo referente a las instalaciones sociales y deportivas, como las obras 
de infraestructura". Agrega luego: "En el caso que nos ocupa, la cons
titución de la asociación fue posterior a la adquisición de la fracción 
de campo y a la suscripción de las solicitudes de admisión como aso
ciados, lo que autorizó al tribunal a suponer que los propietarios de 
los lotes se dieron libre y voluntariamente la organización utilizada 
para ostentar el dominio y efectuar la administración de los bienes 
comunes del club de campo"4. 

§ 6 1 4 . CUÁNDO LA ASOCIACIÓN CIVIL ES PROPIETARIA DE LOS BIENES 
COMUNES DEL CLUB DE CAMPO. - Es conveniente hacer un análisis de la 
situación jurídica creada en un caso así, pues como ocurre en el fallo 
comentado, el tribunal hace un enfoque correcto al distinguir el club 
de campo denominado "Mapuche Country Club" de la asociación civil 
con personería jurídica "Mapuche Country Club". Dice el tribunal 

4 CNCiv, Sala A, 2/6/89, JA, 1989-IV-202. 
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que "Mapuche Country Club" es un todo y una unidad, compuesta 
no sólo por los bienes comunes que administra, sino por la suma de 
éstos y las unidades o lotes destinados a la edificación de viviendas; 
o sea que, en los términos de la ley 8912 de la provincia de Buenos 
Aires y su decreto reglamentario, es un club de campo sujeto a di
chas normas. Si para ser miembro de la asociación se necesita ser 
propietario, ello vale tanto como decir que aquélla no existiría sin 
los propietarios, o que éstos son los integrantes de la asociación. 

El carácter de asociado de esa asociación civil como figura inde
pendiente del club de campo -señala el tribunal- es una simple fic
ción, ya que el único objetivo de los asociados es la conservación y 
continuidad de "Mapuche" como club de campo, y que la asociación 
civil esté al servicio de los propietarios y no como un club al que 
pueda acceder cualquier persona que no revista esa calidad. Por el 
contrario, el hecho de ser propietario implica poseer la calidad de 
asociado del club. 

La asociación "Mapuche Country Club" es, por tanto, una simple 
mandataria de los propietarios, que actúa como fideicometida de un 
dominio fiduciario de los bienes comunes, y como administradora5 de 
dichos bienes en cuanto a su uso, mantenimiento, conservación y am
pliación, además de recaudadora de los ingresos y ejecutora de las 
obras y prestadora de los servicios. 

Es justo asignar el carácter de dominio fiduciario a la propiedad 
atribuida a esta asociación, pues como expresa la sentencia que nos 
ocupa, "en atención a la normativa destinada a los clubes de campo, 
que excede el marco jurídico de la asociación, debe priorizarse la 
condición de propietario del lote de propiedad individual y copro
pietario de los bienes comunes, respecto de la mera calidad de aso
ciado". 

Y agrega: "La Asociación es dueña de los bienes mientras exista 
el club de campo 'Mapuche', ya que cuando deje de existir ese con
glomerado deportivo, social y residencial, terminará el fideicomiso 
(art. 2662, Cód. Civil) y el dominio pasará a la institución de bien 

6 La función administradora la cumple en virtud de un mandato expreso emana
do de los propietarios en el acto de su constitución, y de uno tácito, por la adhesión 
a su gestión en forma continuada y permanente (art. 1874, Cód. Civil). El régimen 
de contribución aprobado para el mantenimiento de los bienes comunes es el fijado 
por los órganos estatutarios de la asociación civil que los administra y que consiste no 
sólo en el cobro de cuotas sociales, sino también en el cobro de cuotas extraordinarias, 
que son votadas por las asambleas legítimamente constituidas y, además, el cobro de 
las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza, y de conservación, reparación 
y mejoras de la red vial municipal, que le ha sido delegado por el poder municipal; 
todas ellas, circunstancias que hacen a la vida y continuidad del club de campo como 
conjunto y como unidad institucional. 
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público designada que es la entidad elegida por los propietarios de 
lotes para suceder en el dominio cuando tal evento ocurra". 

§ 615. REGLAMENTO INTERNO. - Se considera que entre los pro
pietarios de lotes del club de campo se constituye un consorcio so
metido a las normas de la ley 13.512 y sujeto a las disposiciones del 
reglamento pertinente, pues todo propietario (o quien ocupe su lu
gar) debe cumplir con las normas previstas en el reglamento de co
propiedad, y observar las limitaciones y prohibiciones legales y con
tractuales, cuyas líneas principales a continuación se enumeran. 

Por lo general, se prohibe: a) usar indebidamente los lugares 
comunes; b) tener cosas o sustancias que originen peligro; c) obs
truir o alterar el destino de los sectores comunes; d) realizar obras 
que afecten la estética del conjunto inmobiliario o que impliquen 
daño o posibilidad de causar molestia; e) construir o hacer instala
ciones sin previo permiso del consorcio en partes propias o comunes, 
salvo autorización expresa en el reglamento;/) instalar antenas que 
afecten a vecinos; g) colocar en los sectores comunes carteles, afi
ches o indicadores no autorizados expresamente por el consorcio; /?,) 
producir emanaciones y ruidos en horas o circunstancias impropias; 
i) causar escándalos dentro o fuera de la propiedad, pero dentro del 
country; j ) alterar y modificar elementos exteriores que afecten a la 
unidad, incluso en lo que respecta a los colores; k) colocar objetos 
de cualquier naturaleza en los balcones o ventanas, exhibir carteles 
o avisos que afecten el buen aspecto y la estética, y T) encomendar 
al personal del consorcio trabajos o servicios de carácter particular 
en horario de trabajo, excepto circunstancias de suma urgencia o pe
ligro. 

Todo propietario u ocupante tiene de ordinario las siguientes 
obligaciones: a) avisar a la administración cualquier cesión de uso 
o transferencia de la unidad; b) avisar de cualquier enfermedad in-
fectocontagiosa dentro del ámbito del club de campo y ponerlo, en 
conocimiento de la autoridad sanitaria que legalmente correspon
da; c) respetar la limpieza, orden e higiene en las partes y accesos 
comunes, y d) admitir el acceso del administrador a la unidad cuan
do razones de beneficio común, ajuicio del administrador o consejo 
de administración, o circunstancias de peligro o de urgencia así lo 
exijan. 

En cuanto al encargado del country, éste debe atender todas las 
cuestiones comunes en el ámbito del consorcio, distribuir los recados 
o correspondencia, exigir el estricto cumplimiento de órdenes y re
glamentos, y dar cuenta al administrador o consejo de administración 
de las irregularidades además de toda otra obligación que se le im
ponga en el acto de su designación. ' 
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§ 616. SITUACIÓN DEL ADQUIRENTE DEL LOTE. - Todos los propie
tarios de lotes que con su adhesión contribuyeron a la organización 
del country bajo un sistema de normas determinado están obligados 
a cumplir con los objetivos perseguidos en el acto de su organización. 
El uso que cada uno de ellos realice de los bienes comunes, es ajeno 
a la obligación de contribuir a su mantenimiento, de conformidad a lo 
establecido por el art. 2685 del Cód. Civil. Cabe hacer la salvedad de 
que, tanto en el caso del club de campo como en el de la ley 13.512, 
por tratarse de una indivisión forzosa, el condómino no puede libe
rarse del gasto haciendo abandono de su derecho de copropiedad. 

Aclaramos que en el régimen de la ley de propiedad horizontal, 
igual que en el del club de campo, no son los copropietarios que han 
hecho el pago los que directamente pueden reclamar su reembolso, 
sino que, en primer lugar, debe actuar el administrador designado 
por los propietarios. Y el derecho de retención que el art. 2686 del 
Cód. Civil atribuye al copropietario que ha efectuado el pago, respecto 
del deudor, es similar al derecho de privar al condómino no contri
buyente del uso de los bienes comunes. Es que el uso de los bienes 
comunes está condicionado al cumplimiento de determinados requi
sitos (entre los cuales el pago de las contribuciones establecidas por 
la entidad administradora es uno de los esenciales) e, igualmente, la 
privación de dicho uso -siempre que no se trate de vías de acceso o 
circulación- puede ser dispuesta como sanción, por razones de in
disciplina, faltas a la moral y buenas costumbres o incumplimiento 
de las obligaciones económicas a cargo de los propietarios6. 

§ 617. INTERÉS PÚBLICO E INTERÉS PRIVADO. - La adhesión de ca
da propietario al régimen de condominio y de administración del 
country club da vida a un resultado jurídico, que es la existencia y 
continuidad del club de campo como institución donde confluyen 
normas de derecho público y privado, porque tanto interesa al Esta
do la normal convivencia en estos nuevos conjuntos urbanísticos, co
mo a los restantes propietarios que individualmente persiguen el mis
mo propósito7. 

§ 618. CARÁCTER ASOCIATIVO DEL VÍNCULO ENTRE LOS COPROPIETA
RIOS. - Los clubes de campo se ubican, en principio, dentro del régi
men jurídico del condominio de indivisión forzosa, como figura espe
cífica para su regulación; pero en la realidad en que actúan estas 
instituciones, se plantearon los inconvenientes que se derivan de la 
aplicación lisa y llana de las normas del condómino, principalmente 

6 CNCiv, Sala A, 2/6/89, JA, 1989-IV-202. 
7 CNCiv, Sala A, 2/6/89, JA, 1989-IV-202. 
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por su vulnerabilidad ante los embargos, fallecimientos y relaciones 
de familia inherentes a cada condominio. Por este motivo fue que 
en muy escasas ocasiones se organizaron los countries, por el régi
men de la indivisión forzosa previsto en el Código Civil.. Se ha pre
ferido la utilización de personas jurídicas a las que se atribuye la pro
piedad de los bienes comunes, y se les encomienda la prestación de 
los servicios comunes, con lo cual los bienes de propiedad común se 
encontrarán totalmente a cubierto de la eventual división que san
cionan los arts. 2692 y 2693 del Cód. Civil, y de los inconvenientes 
señalados, ante posibles embargos, fallecimientos y divorcios. 

A los mismos fines se ha recurrido, para la constitución de clu
bes de campo, al régimen de la ley 13.512, aplicando el derecho real 
que rige para los edificios urbanos. De este modo se le atribuyó al 
consorcio así creado la titularidad de los bienes que, en realidad, son 
de propiedad común de los dueños de las parcelas individuales, en
cubriendo un mandato irrevocable para la administración y reglamen
tación del uso de dichos bienes. 

Según el fallo comentado, es evidente que ni la propiedad hori
zontal como figura jurídica, ni la sociedad o asociación, creada a este 
fin, reflejan la verdadera realidad, porque los propietarios de los lotes 
destinados a vivienda son a su vez, copropietarios de los bienes co
munes que por su naturaleza se encuentran afectados al uso de todos 
los copropietarios, bajo reglamento o costumbres de convivencia que 
deben garantizar el mantenimiento, conservación y ampliación de di
chos bienes y el sometimiento de los usuarios a normas y sanciones 
disciplinarias para el caso de infracción. 

Esto impone una disciplina regida por el reglamento, en virtud 
de un interés común, lo cual nos conduce a un régimen asociativo 
(tomando esta expresión en su más amplio significado). 

§ 619. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL CLUB DE CAMPO. - El 
administrador en ejercicio del mandato que cumple en nombre de los 
propietarios, puede y debe cobrarle a éstos las contribuciones fijadas 
para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de los bienes 
comunes que le han sido confiados. Y en ejercicio de igual mandato 
le cabe la aplicación del régimen disciplinario establecido para el caso 
de incumplimiento de las normas por parte de los propietarios, pu-
diendo suspenderlos e incluso privarlos de la posibilidad del uso de 
los bienes comunes. 

§ 620. EFECTOS Y ALCANCES DE LA SANCIÓN APLICABLE AL PROPIE

TARIO INCUMPLIENTE. - La sanción que suspenda al propietario en el 
uso de ciertos bienes comunes no tiene carácter irrevocable ni defi
nitivo, ya que se puede rever mediante la enmienda de la infracción 
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y, por ende, no impide el uso posterior de tales bienes. Es decir que 
conserva, aunque suspendida, la posibilidad de uso y la copropiedad 
de los bienes comunes y, tratándose de una indivisión forzosa, está 
obligado a contribuir a su mantenimiento e incluso a su acrecenta
miento si en el mandato otorgado para la constitución del club así se 
lo ha previsto. 

Cuando la administración está encomendada a una sociedad o 
asociación civil, este mandato se integra con el estatuto de la asocia
ción, las resoluciones de las asambleas y de los demás órganos esta
tutarios, según la naturaleza y destino de los bienes. De lo contra
rio, en la hipótesis en que la mayoría de los propietarios de los lotes 
dejaren de abonar sus cuotas, dejaría de existir el club de campo, 
cuya creación tuvieron en miras y quisieron todos los que adhirieron 
a ese proyecto común, como objeto primordial de su compra del lote 
de propiedad individual. 

§ 621. SUPUESTO DE FALTA DE ESTATUTO O REGLAMENTO. - Se dice 
en el fallo comentado que la circunstancia de que no haya existido 
un contrato expreso de constitución de un club de campo entre todos 
los propietarios de lotes de vivienda, mediante el cual se obligaran 
recíprocamente a contribuir al objeto propuesto dando mandato a la 
asociación para asumir la titularidad y reglamentar el uso de los bienes, 
recaudar las contribuciones y atender a su administración y, por inter
medio de sus órganos estatutarios, proveer todo lo atinente al progreso 
y acrecentamiento del club de campo, esta falta no empece a que 
existan signos evidentes de la voluntad de los propietarios en tal sentido. 

§ 622. COMPETENCIA DE LAS PROVINCIAS EN FUNCIÓN DE SU PODER 

DE POLICÍA MUNICIPAL. - Es facultad de cada provincia dictar las nor
mas que regulen la creación, organización y funcionamiento de los 
clubes de campo. 

La provincia de Buenos Aires ha dictado las normas relativas a 
los clubes de campo en la ley 8912, que según su art. Io, rige el or
denamiento del territorio de la provincia y regula el uso, ocupación, 
subdivisión y equipamiento del suelo. 

Con respecto a los clubes de campo, el decr. 9404/86 de la pro
vincia de Buenos Aires establece que debe existir: a) una entidad 
jurídica que integren, o a la que se incorporen, los propietarios de 
cada parcela con destino residencial, y b) además, sus estatutos de
berán incluir previsiones expresas referidas a la incorporación de los 
adquirentes de cada parcela, representación y derechos de los miem
bros; administración del club; determinación de las áreas y espacios 
que conforman su patrimonio inmobiliario, servicios generales a asu
mir y modo de afrontar los gastos comunes. 
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B ) TIEMPO COMPARTIDO 

§ 623. CONCEPTO. - La expresión tiempo compartido ha veni
do adquiriendo una significación propia en los usos y prácticas de las 
últimas décadas. En realidad, es una expresión abreviada, pues se 
refiere al uso de una cosa (generalmente inmueble) por diversas per
sonas, a cada una de las cuales se asigna un período distinto (el tiem
po) a este fin (compartir el uso). Entre las varias acepciones que 
tiene el verbo compartir está la de dividir; y de esto se trata en 
esta figura negocial: el año calendario (el tiempo) es dividido {com
partido) en períodos para el uso de la cosa. 

En la actualidad este sistema tiene preferente (y casi exclusiva) 
aplicación en casas y departamentos ubicados en zonas turísticas, 
con el fin de pasar una temporada de vacaciones. El sistema con
siste, pues, en compartir -por períodos de tiempo previamente re
servados- el uso de unidades funcionales destinadas a dicho fin. 

El adjudicatario tiene su uso exclusivo durante el lapso que le 
es adjudicado; y, generalmente, tiene opción a elegir dentro de su 
tiempo varias unidades de características similares ubicadas en otros 
centros turísticos (aun fuera del país), para lo cual se suele recurrir 
al sorteo o a otros sistemas que permitan ejercer la opción8. 

El instituto del tiempo compartido tiene hoy día su mayor apli
cación en unidades para el turismo, pero en realidad nació con la 
utilización del tiempo compartido de computadoras; actualmente 
se utiliza, incluso, para el uso de embarcaciones destinadas al placer 
y al turismo9. 

§ 624. ENFOQUE JURÍDICO. CONTRATO. - En el tiempo compar
tido el adjudicatario adquiere este derecho en virtud de un contrato 
que celebra con la empresa que organiza el sistema y que, general
mente, es la propietaria de las unidades afectadas a este modo de 

8 Di FILIPPO, Tiempo compartido, LL, 1985-D-1048; esta autora explica: "Quizás 
aquello que más influyó en el presente trabajo fue la campaña publicitaria a través de 
la cual se ofrecen al público fórmulas de contratación a cuyo respecto cabe hacer al
gunas precisiones técnicas. Así, por ejemplo, 'tiempo compartido', 'compre para^iem-
pre un período de vacaciones', 'sea propietario de un espacio de tiempo', 'tenga la 
posesión exclusiva de su tiempo', 'sea propietario, participando del condominio con 
derecho a una o más semanas de uso exclusivo para siempre', 'adquiera una o más 
semanas en un departamento en..., la cual puede alquilar, canjear, prestar, vender tan
tas veces como el comprador lo quiera', 'acceda a la posesión de una semana de uso 
por año, por la cual se le dará un título de propiedad', etcétera". 

9 TURRIN, Tiempo compartido. Una aproximación como nueva modalidad 
contractual comercial, RDCO, 1990-B-696. 
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uso. Las partes son: la empresa que crea el sistema a cuyo fin ad
quiere o hace construir las unidades y el adjudicatario del derecho 
de uso dentro del plazo asignado, y se celebran tantos contratos co
mo adjudicatorios haya. 

§ 625. REGLAMENTO. - El funcionamiento del sistema es com
plejo, y por ello necesita de una organización, además de un regla
mento que determine los derechos y obligaciones de los titulares del 
derecho de uso de las unidades. En estos reglamentos se denomina 
propietario al titular del derecho de uso, lo cual constituye una de
nominación impropia, pues no se dan las notas caracterizantes del 
dominio sobre inmuebles. 

En general, en el reglamento se prevé que el propietario tendrá 
derecho al uso de su unidad respectiva, durante el período de ocu
pación convenido, sin otras limitaciones que las establecidas en el 
contrato, sus anexos, el reglamento general del sistema y el regla
mento interno del edificio. El usuario tiene derecho a utilizar las 
partes comunes del edificio para sus fines específicos durante el tiem
po de ocupación de su unidad. Por lo común, tiene derecho al su
ministro de servicios personales, tales como limpieza, mucamas, ropa 
de cama, toallas, etc., sin que por ello se le exija el pago de sumas 
adicionales. 

§ 626. ADMINISTRADOR. - La complejidad del sistema, la canti
dad de usuarios, el manejo de los "tiempos", la conservación de los 
edificios, la prestación de los servicios, etc., requiere la necesaria 
presencia de un administrador, que puede ser la misma empresa que 
organiza y desarrolla el negocio o un tercero. En este último caso 
el reglamento determinará su modo de designación. Pero, por lo co
mún, se parte de la base de la designación de un administrador del 
sistema y del edificio por parte de la empresa organizadora, con ca
rácter irrevocable. 

Entre los deberes y atribuciones del administrador, caben los si
guientes: a) organizar el ingreso y egreso de ocupantes del'edificio; 
b) entregar al usuario las llaves y el inventario de los muebles y en
seres de la respectiva unidad, al momento de iniciarse la ocupación, 
y recibirlos a la finalización del período10; c) exigir a cada usuario la 

10 Al producirse el ingreso y egreso de cada usuario a su respectiva unidad, se 
practicará un inventario de los elementos que están en ella. El usuario se obliga a 
pagar el valor de los bienes faltantes o deteriorados en oportunidad de su retiro. Si 
el egreso del propietario se efectuase fuera del horario de atención del administrador, 
suele estipularse en el reglamento que el inventario lo efectuará directamente el ad
ministrador, tan pronto como tome conocimiento de la desocupación, y el propietario 
deberá aceptar tal inventario, levantado sin su presencia. 
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acreditación de su derecho; d) asegurar el uso pleno y pacífico de 
las unidades conforme a su destino; e) a requerimiento del usuario, 
proporcionarle los servicios adicionales pactados; /) pagar los gastos 
centrales (p.ej., impuestos y tasas), además de las cuentas por el 
consumo de gas y electricidad de las unidades; g) efectuar todas las 
reparaciones y arreglos que sean necesarios para mantener las uni
dades en perfectas condiciones de funcionamiento; K) disponer la 
ejecución de las obras extraordinarias y trabajos especiales que sean 
necesarios; i) contratar al personal que requiera el funcionamiento 
del sistema, asignarle tareas, dirigirlo, pagar su remuneración y cum
plir con las demás cargas sociales (esto incluye situaciones de des
pido e indemnización); j ) llevar a cabo los trámites que correspondan 
ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales; k~) faci
litar a los usuarios otra unidad del mismo edificio cuando medie im
posibilidad (inculpable) de utilizar la asignada, y m) realizar todos 
los actos, gestiones y trámites que sean necesarios para mantener y 
mejorar el estado de los bienes y asegurar el nivel de continuidad del 
sistema. 

Pero cabe tener presente la advertencia que hace TURRÍN, pues 
este administrador puede ser omiso en el cumplimiento de sus obli
gaciones básicas, como por ejemplo, no realizar las tareas de mante
nimiento necesarias para que el uso y goce del bien implique la satis
facción del disfrute del tiempo vacacional del usuario. Aun cuando 
su negligencia se limite sólo a no ordenar o vigilar convenientemente 
que se cumpla la limpieza o arreglo de la unidad entre la salida de 
un usuario y la entrada del otro, esto acarreará serios trastornos. 

Expresa TURRÍN11 que como los usuarios habitualmente viven le
jos del inmueble objeto del tiempo compartido y de donde este bien 
se administra, ello los obliga a otorgar poderes al administrador, a fin 
de que asista a las asambleas de copropietarios del tiempo compar
tido, en las que se resuelven los temas de interés común, especial
mente los gastos, refacciones necesarias e inversiones, que a poste-
riori se cargarán a cada uno de los usuarios en su liquidación de 
expensas o gastos comunes. Esto puede implicar que, utilizando en 
forma inadecuada los poderes otorgados, el administrador genere gas
tos exorbitantes. 

En salvaguarda de los intereses de los usuarios resulta conve
niente delimitar en el reglamento las funciones del administrador, y 
especificar claramente el modo de adoptar resoluciones en las asam
bleas, para evitar que una mala o equívoca administración pueda 
frustrar el derecho del usuario, sea éste real u obligacional. 

11 TURRÍN, Tiempo compartido. Una aproximación como nueva modalidad 
contractual comercial, RDCO, 1990-B-696 y siguientes. 
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§ 627. PLAZO PARA EL USO DE LA UNIDAD (TIEMPO COMPARTIDO). -

ELusuario tiene derecho a usar la unidad adjudicada sólo dentro del 
período que le ha sido asignado. Al vencimiento debe desocuparla 
dé inmediato, pues otro adjudicatario la ocupará, y así sucesivamen
te. De ahí la importancia que se otorga al estricto cumplimiento de 
esta obligación, y las sanciones previstas en los reglamentos y en las 
condiciones generales de contratación para el caso de incumplimien
to. Así, suele estipularse que cuando el usuario no desocupe su uni
dad al término del plazo pactado, deberá pagar una multa diaria, sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan y que, en caso de 
reincidir en esta actitud, además del pago de esa multa perderá el 
derecho a ingresar en su unidad en el plazo de ocupación siguiente. 
Suele estipularse que en caso de segunda reincidencia la pena se du
plicará, y así sucesivamente. 

§ 628. ASIGNACIÓN DEL PERÍODO DE USO. - Es otro tema engorro
so. Hemos visto en algún reglamento que, a fin de lograr una co
rrecta identificación del período de uso, las semanas se enumeran en 
forma sucesiva; por ejemplo, la primera comienza el primer sábado 
del año, a las 14 hs., y finaliza el sábado siguiente a las 10 hs., y así 
sucesivamente. El sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de in
tercambiar la unidad asignada por otra dentro del mismo edificio (o 
complejo habitacional) en la forma, condiciones y demás modalida
des que se especifican en el reglamento12. 

§ 629. SISTEMA DE INTERCAMBIOS INTERNOS. - Constituye una 
modalidad observada en muchos reglamentos otorgar a los "propie
tarios" del edificio la posibilidad de proceder al intercambio de fe
chas, mediante el procedimiento que -se conoce como "intercambio 
interno". 

A fin de posibilitar el intercambio interno, el sistema deberá con
tar con una reserva constituida por unidades no adjudicadas que per
mita disponer de un número de semanas no inferior a cierto porcen
taje de la totalidad de las semanas del año. Supongamos que los 
períodos de uso son de una semana. A los efectos de este intercam
bio interno, el año se divide en temporada turística alta y tempo-

12 Explica Di FILIPPO: "Presenta entonces la particularidad que, si bien su ejecu
ción está diferida en el tiempo, los denominados 'períodos de ocupación', se encuen
tran fraccionados, de suerte que, cada año renacen y se interrumpen -por el lapso de 
días o semanas-, hasta completar el plazo máximo inicialmente acordado. Por ende, 
las prestaciones no se agotan en un solo momento, sino que insumen cierto tiempo 
(contrato de duración), dividido en fracciones, separadas entre sí por intervalos igua
les. Esto último lo caracteriza como un contrato de ejecución periódica" (Tiempo 
compartido, LL, 1985-D-1055). 
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rada turística media. A este fin no presenta dificultades la tem
porada baja. La temporada alta está integrada por un número de 
semanas (p.ej., n° 1 y 9 a 52, inclusive); y la temporada turística me
dia está integrada por otras semanas (p.ej., n° 2 a 8). 

El titular de una semana ubicada en la temporada turística alta 
podrá intercambiarla por una semana ubicada en cualquiera de las 
temporadas turísticas. Para esto, unos días antes del comienzo de 
la semana de la que es titular o de aquella que solicitase en su re
emplazo (según la que sea cronológicamente anterior), deberá noti
ficar su voluntad al administrador, con indicación de la semana pre
tendida, más otras dos como alternativa. El intercambio le será 
concedido en la medida en que las disponibilidades así lo permitan. 
El propietario de una semana ubicada en la temporada turística me
dia sólo tiene derecho a intercambiar su semana por otra encuadrada 
en la misma temporada, y debe proceder en la forma indicada pre
cedentemente. 

§ 630. TIEMPO COMPARTIDO CON INTERCAMBIO EXTERNO. - Distin
to del intercambio interno es el intercambio de la unidad y el tiempo 
adquiridos por el contratante usuario, por otros similares en distintos 
lugares y centros turísticos del país o del exterior. 

El usuario pone en el banco de disponibilidades -explica Tu-
RRÍN13- el uso del tiempo pactado respecto de la unidad adquirida, y 
se anota para la utilización de ese tiempo en diferente lugar, y en 
distinta o igual fecha, dentro de las posibilidades que le brinda el 
sistema al cual se ha adherido. Para este intercambio se adopta un 
sistema de valoración que tiene en cuenta la unidad adjudicada, el 
lugar y el período asignado, de modo que, en el supuesto de que pre
tenda una unidad de valor superior, deberá pagar una compensación 
por ello. La administradora del sistema, a su vez, colocará la unidad 
de este usuario en el banco de ofertas. 

Para posibilitar este intercambio la empresa organizadora del sis
tema se vale, generalmente, de empresas asociadas o vinculadas que 
poseen unidades en otros ámbitos territoriales, la mayoría de las ve
ces en distintos países. 

§ 631. TIEMPO COMPARTIDO SIN UNIDAD PREDETERMINADA. - En 

estos supuestos el contratante usuario adquiere tan sólo el derecho 
a un período de tiempo (con o sin indicación de fechas). El titular 
del "tiempo" debe anotarse con la antelación estipulada, a fin de ob-

13 TURRÍN, Tiempo compartido. Una aproximación como nueva modalidad 
contractual comercial, RDCO, 1990-B-702. 
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tener la adjudicación de la unidad y lugar deseados. En el contrato 
no existe identificación alguna de la unidad, ni se le indica que será 
propietario. En estos casos se los incluye como miembros -a veces 
socios- del sistema. 

§ 632. NATURALEZA JURÍDICA DEL "TIEMPO COMPARTIDO". - Con 

respecto a esta cuestión se señala que la doctrina nacional ha enfo
cado el tema desde un ángulo civilista. En un principio se lo insertó 
dentro del ámbito de los derechos reales, pero últimamente ha ido 
desarrollándose una postura opuesta. En esta última corriente, Tu-
RRÍN señala que se quiere resaltar el aspecto dominio cuando en ver
dad el adquirente del tiempo compartido accede al inmueble estando 
éste en perfectas condiciones de uso y habilitación, ofreciéndole la 
empresa, además, una serie de servicios (desde los de administración 
hasta los de hotelería, que incluyen ropa de cama, de mucamas, de 
nurse, etc.), con la contraprestación, lógicamente, del pago de los 
gastos de administración del sistema (incluidos los impuestos y gas
tos de mantenimiento). En cuanto a los servicios accesorios que 
utilice el usuario, éstos habitualmente están tarifados en forma inde
pendiente o, a veces, por un determinado monto diario se accede a 
todos ellos (aunque existen situaciones en que se combinan ambos 
elementos). 

Dice TURRÍN que conviene resaltar el concepto de servicio, por
que entiende que es lo que el usuario reclama. Además de la segu
ridad, del disfrute placentero y del goce, pretende justamente evitar 
los engorros derivados de ser propietario. 

Tal vez la comprensión de esta especial circunstancia es lo que 
determinará en forma definitiva el carácter obligacional de la relación 
entre las partes. 

Queda planteado así un primer dilema: el titular del tiempo com
partido ¿adquiere un derecho real o un derecho obligacional? Sobre 
el tema, Busso observa criteriosamente que nadie mejor que las par
tes para conocer la realidad económica del negocio, que es la del uso 
y goce de una unidad cierto tiempo por año y durante determinado 
número de años, y la prestación de ciertos servicios; esto encuadra 
perfectamente en lo que son los derechos personales, por cuanto se 
dan las figuras de sujeto activo, pasivo y las prestaciones debidas. 
Afirma que es más difícil encuadrarlo en un derecho real, en el que 
hay una relación directa entre el beneficiario y un inmueble. Ade
más, esta teoría no tiene consecuencias prácticas, pues ¿a quién le 
interesa ser "propietario" de una semana al año durante noventa y 
nueve años? Nadie verá facilitado su acceso al crédito (para citar 
sólo un efecto de la calidad de propietario) por ser titular del tiempo 
compartido. Busso concluye afirmando: "Es hora de que se deje es-



NUEVAS FIGURAS REFERIDAS AL DOMINIO Y USO DE INMUEBLES 8 1 7 

tablecer a los particulares sus propias relaciones jurídicas y obliga
ciones"14. 

Encontramos acertada la reflexión que hace Di FILIPPO: "Dada la 
variedad de sistemas posibles se hace dificultoso el encuadre jurí
dico, de tal suerte es imprescindible deslindar primordialmente qué 
tipo de derecho nace de tales acuerdos. Ello nos lleva necesariamente 
a la distinción primaria entre derecho real y derecho personal o cre-
ditorio, y a recordar también que aun existirían situaciones que 
podríamos llamar intermedias, pues, como consecuencia de la coti-
tularidad de un derecho real, o de la desmembración del dominio na
cerían relaciones jurídicas patrimoniales de contenido obligacional 
derivadas de la constitución y funcionamiento del derecho real"15. 

Señala esta autora que los acuerdos concertados pueden servir 
de causa tanto a derechos reales de disfrute sobre cosa ajena y a 
derechos reales sobre cosa parcialmente propia (condominio), cuan
to a derechos creditorios y obligacionales. 

Según ello, se desprenden de las diversas modalidades contrac
tuales observadas en la práctica, los siguientes sistemas: 

a ) Establecimiento de un condominio sobre cada una de las uni
dades vacacionales afectadas al sistema de tiempo compartido, en 
cuyo caso los condóminos poseerán la unidad en su totalidad, de 
suerte que existirá coposesión, _aunque se mantienen determinadas 
las partes proindivisas de cada poseedor. Resultan aplicables los 
arts. 2405, 2407, 2408, 2409 y concs. del Cód. Civil. 

Los condóminos no pueden ejercer actos de disposición sobre 
ninguna parte material de la cosa, pero sí tienen el uso y goce común 
de ella (arts. 2684 y 2699, Cód. Civil) reconociéndose recíprocamen
te esa facultad, de manera que ninguno de ellos podrá atribuirse la 
posesión exclusiva de la unidad vacacional, ni excederse del límite 
de tiempo acordado en el título que sirve de causa a su derecho16. 

5) Constitución, en favor de los adherentes al sistema, de un 
usufructo de mero placer (art. 2844, Cód. Civil) o bien de los dere
chos de usufructo, uso y habitación (arts. 2948, 2949 y 2952, Cód. 
Civil). Cualquiera de estos derechos reales presenta como proble
mas la limitación temporal impuesta por el derecho argentino, pues 
la máxima duración del usufructo será la de la vida de su titular, y 
su intransmisibilidad por causa de muerte. 

En cuanto a los derechos de usufructo, uso y habitación advierte 
Di FILIPPO: " i ) el límite temporal en nuestro derecho está dado por 

14 Busso, Multipropiedad o tiempo compartido, ED, 139-984. 
15 Di FILIPPO, Tiempo compartido, LL, 1985-D-1051. 
16 Di FILIPPO, Tiempo compartido, LL, 1985-D-1070. 

52. Fariña, Contratos. 



818 CONTRATOS COMERCIALES MODERNOS 

la vida de su titular. Siendo intransmisible mortis causa; 2) el de
recho real de usufructo es intransmisible entre vivos, pudiendo ce
derse solamente los frutos civiles que la unidad funcional reditúe, 
permaneciendo el usufructuario directamente responsable frente al 
propietario; S) en cuanto a la habitación, entendemos que no tiene 
suficiente fundamento la prohibición contenida en el art. 2963 del 
Cód. Civil, diferenciando este derecho con el uso, donde sí es permi
tida la cesión (art. 2959). Estimamos que a pesar de la terminante 
restricción del art. 1449 del referido cuerpo normativo, si media pac
to expreso, y en atención a la finalidad y destino a los cuales se en
cuentran afectados el título y el objeto de estos derechos reales, en 
ambos supuestos debe permitirse la cesión de los frutos civiles pro
ducidos por el inmueble, solamente por la cuota parte que le fue re
servada a su titular"17. 

c) Contrato de cesión de uso. Éste a su vez suele presentar 
las siguientes subespecies: i ) hospedaje mediante reservas anuales 
(flotantes o fijas), con posibilidad de intercambio nacional o interna
cional, y 2) locación de unidades vacacionales con plazos discon
tinuos. 

Los contratos de cesión de uso aquí previstos tienen un objeto 
específico, cual es facilitar el disfrute exclusivo de una unidad vaca-
cional. Ello permite acceder a los lugares turísticos a una cantidad 
de personas, que, probablemente, por otros medios les resultaría gra
voso, más aún, con los servicios accesorios que suelen quedar com
prendidos18. 

Di FILIPPO, Tiempo compartido, LL, 1985-D-1079. 
Di FILIPPO, Tiempo compartido, LL, 1985-D-1065. 
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